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COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS:
ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS EN AFRICA
Informe del Director General

Este informe, presentado en cumplimiento de la resoluciónWHA34.35,
se refiere a la colaboración de la OMS con el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNIJR) y a las medidas adoptadas
por la Organización para ayudar a los refugiados en Africa.

1.

Introducción

En
1J
neral:

resolución WHA34.35, la 34

Asamblea Mundial de la Salud ha pedido al Director Ge-

"que prosiga e intensifique su cooperación en las esferas de su competencia con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y otras organizaciones
interesadas para dar efecto a las conclusiones de la Conferencia Internacional sobre Asistencia a los Refugiados en Africa, y vigilar su aplicación; y que informe en la 69 a reunion del Consejo Ejecutivo y a la 35 Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas adoptadas por la Organización para prestar asistencia a los refugiados en Africa".
1.2
Africa es el continente más gravemente afectado por el problema de los refugiados, cuyo
numero asciende a alrededor de 5 millones.

2.

Colaboración internacional

2.1
La Sede de la OMS y sus Oficinas Regionales han colaborado estrechamente con los países
interesados, los organismos e instituciones de las Naciones Unidas，la Organización de la Unidad
Africana y otras entidades, con los siguientes fines :
i)

garantizar un nivel de salud aceptable a los refugiados y las personas desplazadas;

ii) mantener la cooperación técnica con los nuevos Estados independientes, particularmente con vistas a participar en la repatriación de los refugiados a sus países de origen;
iii) ayudar a los países en la instalación o la reinstalación de los refugiados, organizando al efecto en particular las oportunas estructuras sanitarias；
iv) ayudar a las autoridades de salud en la evaluación y el control de la situación epidemiológica en las comunidades de refugiados；
V) organizar la formación de personal de salud para esas comunidades desplazadas， particularmente en las zonas afectadas por conflictos；
vi) ayudar a los movimientos de liberación nacional reconocidos por la OUA que luchan contra el racismo y la discriminación racial;

vii) mantenerse al tanto, por conducto de la oficina de enlace cerca de la OUA y de la
CEA, de los problemas sanitarios de urgencia y velar por la adopción de las medidas necesarias ；
viii) coordinar, particularmente con el ACNUR, todas las medidas de salud en beneficio
de los refugiados.
3.

Asistencia prestada

3.1
La OMS participa activamente en la prestación de ayuda a los refugiados, sobre todo en
lo que concierne a suministro de medicamentos y a servicios de salud. En la Sede, la Oficina
de Operaciones de Socorro de Urgencia coordina esa acción, y a nivel regional hay un funcionario encargado de las operaciones, particularmente en los casos de epidemia en campamentos de
personas desplazadas y atención de necesidades sanitarias urgentes. Además, también se procede a la asignación de médicos a las comunidades de refugiados.
3.2
Se ha establecido una lista OMS/ACNUR de los medicamentos y el equipo sanitario que necesitan 10 000 refugiados durante tres meses, y se establecerán reservas del material correspondiente para los casos de urgencia.
3.3
En los países de acogida se han formulado proyectos específicamente concebidos para proteger la salud de los refugiados； seguidamente se exponen en forma resumida algunos ejemplos :
i)

Angola

El componente de salud de un proyecto del Gobierno abarca una población de 18 000 personas desplazadas y tiene un coste que se calcula en US$ 725 000; existe además un segundo proyecto de desarrollo integrado (coste, US$ 14 780 000).
A raíz de ciertos acontecimientos recientes, la OMS participo en una misión interorganismos en Angola y, además, la Oficina Regional ha resuelto enviar una misión sanitaria
especial.
ii)

Botswana

Con vistas al fortalecimiento de las estructuras de sanidad rural, el Gobierno ha sometido a la OMS un proyecto de construcción de su subcentro de salud, por valor de US$ 37 000.
iii)

Uganda

Las operaciones bélicas y las circunstancias imperantes han desestabilizado la población, desorganizando al mismo tiempo los servicios de salud. La situación se ve agravada
por la falta de alimentos y por una epidemia de enfermedad del sueño. La OMS ha preparado programas urgentes y a plazo medio para resolver esos problemas, y ha participado en
todas las misiones enviadas por las Naciones Unidas a Uganda.
iv)

República Centroafricana

En vista de la afluencia de refugiados del Chad en la República Centroafricana, es
indispensable reforzar la asistencia consistente en medicamentos para el tratamiento de
enfermedades endémicas tropicales, trastornos éstos que se agravan en las condiciones de
vida de las poblaciones desplazadas.
V)

República Unida del Camerún

La OMS ha prestado asistencia humanitaria consistente en medicamentos, equipo y vacunas por valor de unos US$ 230 000 para las personas desplazadas provenientes del Chad.
Afortunadamente, no se ha registrado ninguna epidemia entre los refugiados.
vi)

Rwanda

Rwanda ha tenido que hacer frente al problema de los refugiados de Burundi. En vista de los problemas de salud consiguientes, el Gobierno ha presentado nueve proyectos que
actualmente tiene en estudio la Oficina Regional.

vii)

Somalia

Habida cuenta de la importancia del problema de los refugiados en Somalia, se ha encargado a un coordinador de la OMS/ACNUR de la acción sanitaria multifocal en el país.
Esta práctica representa un prototipo de colaboración muy util entre la OMS y el ACNUR.
Ademas9 se han emprendido programas de lucha contra la tuberculosis, la esquístosomiasis
y el paludismo, y han empezado a funcionar los servicios de atención primaria de salud.
viii)

Sudán

La OMS ha llevado a termino dos importantes misiones de evaluación del problema de
las personas desplazadas en Sudán. Se han establecido programas de salud publica, salud
de la madre y el niño, vacunación y atención primaria de salud.
ix)

Svazilandia

La mayor parte de las personas desplazadas, que provienen de Sudáfrica, utilizan las
instituciones oficiales de salud, a las que facilitan créditos las Naciones Unidas. En
1980 se inauguro un dispensario provisional que puede atender a unos 60 enfermos al día.
X)

Zambia

En colaboracion con el Coordinador de los Programas de la OMS en Lusaka, el Gobierno
ha preparado dos proyectos para los refugiados: uno en materia de empleo, que tiene por
objeto dispensar formación profesional, y otro de apoyo a los asentamientos en zonas limítrofes (abastecimiento de agua, atención de salud, agricultura y educación).
3.4

Movimientos de liberación nacional

La OMS ha facilitado asistencia sanitaria a los movimientos de liberación nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana, a saber: Congreso Nacional Africano
(Sudáfrica), Congreso Panafricano de Azania y Organización Popular del Sudeste Africano (SWAPO)
(Namibia), entidades que se esfuerzan por mantener una situación sanitaria y servicios sociales adecuados en condiciones de éxodo particularmente difíciles.
4.

Proyecto regional QMS de cooperacion urgente a favor de los refugiados en Africa

En su empeño por proteger la salud y alcanzar objetivos humanitarios, la OMS ha intervenido siempre en las acciones de ayuda a los refugiados y las personas desplazadas y repatriadas. Para hacer frente al problema en Africa, la Oficina Regional ha formulado un proyecto de
cooperacion urgente cuyo coste se calcula en ÜS$ 3 500 000， para el periodo 1981-1985.

©
WORLD HEALTH ORGANIZATION

EB69/37 Rev.l
18 de enero de 1982

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
CONSEJO EJECUTIVO
69

reunion

Punto 33.5 del orden del día

COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS EN AFRICA
Informe del Director General

Este informe, presentado en cumplimiento de la resoluciónWHA34.35,
se refiere a la colaboración de la OMS con el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y a las medidas adoptadas
por la Organización para ayudar a los refugiados en Africa.

1•

Introducción

^
a
1.1
En su resolución WHA34.35, la 34 Asamblea Mundial de la Salud ha pedido al Director General
"que prosiga e intensifique su cooperación en las esferas de su competencia con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y otras organizaciones
interesadas para dar efecto a las conclusiones de la Conferencia Internacional sobre Asistencia a los Refugiados en Africa, y vigilar su aplicación; y que informe en la 69 a reunión del Consejo Ejecutivo y a la 35 Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas adoptadas por la Organización para prestar asistencia a los refugiados en Africa".
1.2
Africa es el continente más gravemente afectado por el problema de los refugiados, cuyo
número asciende a alrededor de 5 millones.
2.

Colaboración internacional

2.1
La Sede de la OMS y sus Oficinas Regionales han colaborado estrechamente con los países
interesados, los organismos e instituciones de las Naciones Unidas, la Organización de la Unidad
Africana y otras entidades, con los siguientes fines :
i)

garantizar un nivel de salud aceptable a los refugiados；

ii) mantener la cooperación técnica con los nuevos Estados independientes, particularmente con vistas a participar en la repatriación de los refugiados a sus países de origen;
iii) ayudar a los países en la instalación o la reinstalación de los refugiados, organizando al efecto en particular las oportunas estructuras sanitarias；
iv) ayudar a las autoridades de salud en la evaluación y el control de la situación epidemiológica en las comunidades de refugiados；
V) organizar la formacion de personal de salud para esas comunidades de refugiados, particularmente en las zonas afectadas por conflictos;
vi) ayudar a los movimientos de liberación nacional reconocidos por la OUA que luchan contra el racismo y la discriminación racial；
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vii) mantenerse al tanto, por conducto de la oficina de enlace cerca de la OUA y de la
CEA, de los problemas sanitarios de urgencia y velar por la adopción de las medidas necesarias ；
viii) coordinar, particularmente con el ACNUR, todas las medidas de salud en beneficio
de los refugiados.
3•

Asistencia prestada

3.1
La OMS participa activamente en la prestación de ayuda a los refugiados, sobre todo en
lo que concierne a suministro de medicamentos y a servicios de salud. En la Sede, la Oficina
de Operaciones de Socorro de Urgencia coordina esa acción, y a nivel regional hay un funcionario encargado de las operaciones, particularmente en los casos de epidemia en campamentos de
refugiados y atención de necesidades sanitarias urgentes• Además, también se procede a la
asignación de médicos a las comunidades de refugiados.
3• 2
Se ha establecido una lista OMS/ACNUR de los medicamentos y el equipo sanitario que necesitan 10 000 refugiados durante tres meses, y se establecerán reservas del material correspondiente para los casos de urgencia,
3.3
En los países de acogida se han formulado proyectos específicamente concebidos para proteger la salud de los refugiados； seguidamente se exponen en forma resumida algunos ejemplos :
i)

Angola

El componente de salud de un proyecto del Gobierno abarca una población de 18 000 refugiados y tiene un coste que se calcula en US$ 725 000; existe además un segundo proyecto de desarrollo integrado (coste, US$ 14 780 000).
A raíz de ciertos acontecimientos recientes, la OMS participo en una misión interorganismos en Angola y, además, la Oficina Regional ha resuelto enviar una misión sanitaria
especial.
ii)

Botswana

Con vistas al fortalecimiento de las estructuras de sanidad rural, el Gobierno ha sometido a la OMS un proyecto de construcción de su subcentro de salud, por valor de US$ 37 000.
iii)

Uganda

Las operaciones bélicas y las circunstancias imperantes han desestabilizado la población, desorganizando al mismo tiempo los servicios de salud. La situación se ve agravada
por la falta de alimentos y por una epidemia de enfermedad del sueño. La OMS ha preparado programas urgentes y a plazo medio para resolver esos problemas, y ha participado en
todas las misiones enviadas por las Naciones Unidas a Uganda.
iv)

República Centroafricana

En vista de la afluencia de refugiados del Chad en la República Centroafricaria, es
indispensable reforzar la asistencia consistente en medicamentos para el tratamiento de
enfermedades endémicas tropicales, trastornos éstos que se agravan en las condiciones de
vida de los refugiados.
V)

República Unida del Camerún

La OMS ha prestado asistencia humanitaria consistente en medicamentos, equipo y vacunas por valor de unos US$ 230 000 para los refugiados provenientes del Chad. Afortunadamente , n o se ha registrado ninguna epidemia entre los refugiados.
vi)

Rwanda

Rwanda ha tenido que hacer frente al problema de los refugiados de Burundi. En vista de los problemas de salud consiguientes, el Gobierno ha presentado nueve proyectos que
actualmente tiene en estudio la Oficina Regional.
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vii)

Somalia

Habida cuenta de la importancia del problema de los refugiados en Somalia, se ha encargado a un coordinador de la OMS/ACNUR de la acción sanitaria multifocal en el país.
Esta práctica representa un prototipo de colaboración muy util entre la OMS y el ACNUR.
Ademas, se han emprendido programas de lucha contra la tuberculosis, la esquistosomiasis
y el paludismo, y han empezado a funcionar los servicios de atención primaria de salud.
viii)

Sudán

La OMS ha llevado a término dos importantes misiones de evaluación del problema de
los refigiados en Sudán. Se han establecido programas de salud pública, salud de la madre y el niño, vacunación y atención primaria de salud
ix)

Swazilandia

La mayor parte de los refugiados, que provienen de Sudáfrica, utilizan las instituciones oficiales de salud, a las que facilitan créditos las Naciones Unidas. En 1980 se
inauguro un dispensario provisional que puede atender a unos 60 enfermos al día.
X)

Zambia

En colaboración con el Coordinador de los Programas de la OMS en Lusaka, el Gobierno
ha preparado dos proyectos para los refugiados : uno en materia de empleo, que tiene por
objeto dispensar formación profesional, y otro de apoyo a los asentamientos en zonas limítrofes (abastecimiento de agua, atención de salud, agricultura y educación).
3.4

Movimientos de liberación nacional

La OMS ha facilitado asistencia sanitaria a los movimientos de liberación nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana, a saber: Congreso Nacional Africano
(Sudáfrica), Congreso Panafricano de Azania y Organización Popular del Sudeste Africano (SWAPO)
(Namibia), entidades que se esfuerzan por mantener una situación sanitaria y servicios sociales adecuados en condiciones de éxodo particularmente difíciles.
4.

Proyecto regional QMS de cooperacion urgente a favor de los refugiados en Africa

En su empeño por proteger la salud y alcanzar objetivos humanitarios, la CMS ha intervenido siempre en las acciones de ayuda a los refugiados y las personas repatriadas. Para hacer
frente al problema en Africa, la Oficina Regional ha formulado un proyecto de cooperación urgente cuyo coste se calcula en US$ 3 500 000, para el periodo 1981-1985.

