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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 resolución WHA35.29, 

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. 

Introducción 

neral: 

^ a 
En su resolución WHA35.29, la 35 Asamblea Mundial de la Salud ha pedido al Director Ge-

"que prosiga e intensifique su estrecha colaboración, dentro de los sectores de su compe-

tencia , c o n la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y 

otras organizaciones pertinentes por lo que respecta al cumplimiento y al seguimiento de 

las conclusiones de la Conferencia Internacional sobre Xa Asistencia a los Refugiados en 

Africa"; y "que presente al Consejo Ejecutivo en su 71 reunion y a la 36
a

 Asamblea Mun-

dial de la Salud un informe completo sobre las medidas concretas adoptadas por la Organi-

zación para dar cumplimiento a la presente resolución". 

‘ . . . ；“； V • ^ * ‘ • . . . . 

1.2 Africa sigue siendo el continente más gravemente afectado por el problema de los refugia-

dos , c u y o numero asciende a más de cinco 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 Uni-

dad Africana (OUA) 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, particular-
mente 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, organi-
zando al efecto las oportunas estructuras sanitarias； 

iv) ayudar a las autoridades de salud en la evaluación y el control de la situación epi-
demiológica en las comunidades de refugiados； 

V) organizar la formación 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 nece-
sarias ； 

viii) coordinar, particularmente con el ACNUR, todas las medidas de salud en beneficio 
de los refugiados. 

2.2 La OMS continuará cooperando con la Cruz Roja, el UNICEF, el PNUD y las organizaciones no 
gubernamentales en la instalación de refugiados en los países huéspedes• Compartirá la respon-
sabilidad de proteger la salud de las comunidades de refugiados• 

3• Cooperación y asistencia técnicas 

3.1 La OMS participa activamente en la prestación de ayuda a los refugiados, sobre todo en lo 
que concierne al suministro de medicamentos y a los 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 refu-
giados y atención de necesidades sanitarias urgentes. Además, se procede a la asignación de 
médicos a las comunidades de refugiados• 

3.2 Atendiendo a los principios de cooperación técnica, autorresponsabilidad y autosuficien-
cia , l o s Estados vecinos han prestado ayuda a los refugiados en forma de asistencia médica y 
de enfermería y de servicios hospitalarios y clínicos, alimentos, medicamentos

9
 otros suminis-

tros médicos y matrículas para la formación de grupos de estudiantes en instituciones docentes* 

3.3 En los países de acogida se han formulado proyectos específicamente concebidos para pro-
teger la salud de los refugiados； algunos de ellos se sometieron a la consideración de la Con-
ferencia Internacional sobre Asistencia a los Refugiados en Africa que se celebro en abril de 
1981 en Ginebra. 

3.4 Las listas de urgencia de la OMS, que comprenden medicamentos y equipo médico normaliza» 
dos para 10 000 personas durante tres meses, preparadas en colaboración con el ACNUR, se han 
usado mucho sobre el terreno y se han adaptado como equipo sanitario universal a fin de cons-
tituir reservas para casos de desastre y de urgencia. 

3.5 La OMS continua, en estrecha colaboración con los gobiernos, cooperando con los países de 
acogida mediante el envío de personal, de equipo y de medicamentos. En colaboración con el 
ACNUR, la Organización atenderá especialmente todas las peticiones de ayuda sanitaria a los 
refugiados. 

3.6 La Oficina Regional para Africa contribuyo en 1980-1981 con un envío urgente de medica-
mentos por valor de US$ 300 533. En 1982, se dispuso de una cantidad de ÜS$ 1 005 673 pro-
porcionada por varios donantes para suministros, equipo y servicios sanitarios de urgencia, 
mientras que los fondos asignados con cargo al presupuesto ordinario de la Region ascendieron 
a ÜS$ 274 677. 

3.7 La Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental ha realizado actividades con objeto de 
atender las necesidades de los refugiados en Djibouti, Somalia y Sudán. 

Una misión de socorro por situaciones de sequía compuesta por varios organismos visito 

Djibouti, Somalia y Sudán. Se ha nombrado a un coordinador 0MS/ACNÜR de las actividades de 

salud en pro de los refugiados en Somalia. 

4. Movimientos de liberación nacional 

4.1 La OMS continua facilitando asistencia sanitaria a los movimientos de liberación nacional 

reconocidos por la OUA. 

4.2 En respuesta a la resolución WHA35.21, en la que se insta al Director General a que ace-
lere la aplicación del plan de acción que figura en el informe de la Conferencia Internacional 



EB71/30 
Pagina 3 

sobre el Apartheid y la Salud, el Director Regional para Africa ha creado un Grupo Mixto de 
Acción MLN/CMS que se reunió en Brazzaville del 2 al 10 de noviembre de 1982. 

4.3 Los movimientos de liberación nacional reconocidos por la OUA y el Comité de Liberación 
de la OUA para Africa, conjuntamente con la OMS, han preparado un plan detallado de acción en 
favor de las victimas del apartheid. Se ha establecido asimismo un programa para el periodo 
post-apartheid. 

4.4 Las necesidades prioritarias básicas de los programas de salud de los movimientos de li-
beración nacional para los próximos cinco años se han estimado en US$ 100 000 para actividades 
de salud mental, US$ 500 000 para la formación de personal de salud, US$ 200 000 para rehabi-
litación, US$ 100 000 para higiene del medio y US$ 600 000 para medicamentos y equipo esencia-
les • Para poder realizar esos programas, se requerirán recursos extrapresupuestarios por un 
importe de US$ 1 500 000 durante el periodo 1983-1987. 


