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COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: 
INFORME SOBRE EL DECIMOTERCER PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA 

ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS ACERCA DE LA CRITICA 
SITUACION ECONOMICA DE AFRICA 

Informe del Director General 

El presente documento se presenta al Consejo a título de información en cum-
plimiento de la resolución EB77.R17, en la que se pide al Director General que 
informe sobre los resultados del periodo extraordinario de sesiones de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas acerca de la crítica situación económica de 
Africa (Nueva York, 27-31 de mayo de 1986). 

En la resolución S-13/2 del periodo extraordinario de sesiones, la Asamblea 
General adoptó el Programa de Acción de las Naciones Unidas para la recuperación 
económica y el desarrollo de Africa, 1986-1990. Dentro de ese proceso, la OMS 
debe intervenir con energía para destacar la función que desempeñan la salud y 
el fortalecimiento del sector sanitario corno parte integrante de la recuperación 
y el désarroilo en general. 
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Antecedentes 

1. La sequía y el hambre sufridos por muchos países de Africa entre 1983 y 1985 han atraído 
la atención de la opinión pública mundial sobre el drama africano. En respuesta ha habido nu-
merosas manifestaciones espontáneas de solidaridad internacional. Las Naciones Unidas estable-
cieron un Grupo Especial de Emergencia destinado a movilizar y organizar los socorros a los 
países afectados. Gracias a las lluvias abundantes, la amenaza inmediata de inanición en masa 
se ha alejado. Ahora bien, muchos países del continente no tienen la posibilidad de mantener 
un nivel mínimo de insumos extranjeros, de los que dependen en gran parte sus estructuras eco-
nómicas . La meta genera 1 de desarrollo，que consiste en alcanzar la autosuficiencia, y la im-
portancia que reviste la racionalización del uso de los recursos, tanto nacionales como exter-
nos ,están amenazados por esa dependencia. Una consecuencia más es que dichos países carecen 
de los recursos necesarios para emprender la rehabilitación de la infraestructura sanitaria y 
los equipos indispensables que antes existían, y huelga decir que no pueden emprender inversio-
nes nuevas. 
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2. Para el continente en su conjunto los años ochenta han sido un periodo de grave retroceso, 
lo cual no ha hecho más que acentuar la nefasta tendencia de decadencia a largo plazo. La pro-
longada crisis económica también ha socavado, y en muchos casos ha invertido, los progresos 
real izados durante los primeros decenios de la independencia en materia de educación, salud y 
condiciones sociales. 

3 . La Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la crítica situación 
económica en Africa, que figura en la resolución 39/29 de 3 de diciembre de 1984, pide una ayu-
da de socorro de emergencia en gran escala, pero también subraya la especial importancia que 
tiene la necesidad de apoyar el proceso de recuperación y rehabilitación de las economías afri-
canas , s i e n d o la primera tarea urgente la de alcanzar cuanto antes la autosuficiencia nacional 
y colectiva en la producción alimentaria. 

4. Se reconoce que no sólo la situación es desastrosa sino también que el porvenir del conti-
nente está amenazado. Las medidas destinadas a hacer frente a la crisis actual han de servir 
también para apoyar el désarroilo a largo plazo de los países africanos. 

5• En su resolución 40/40 de 2 de diciembre de 1985， la Asamblea General de las Naciones Uni-
das decidió convocar un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General para centrar 
la atención en forma completa e integrada en los problemas y retos que la cuestión de la reha-
bi1itación y el desarrollo a mediano y largo plazo plantea a los países africanos, con miras a 
promover y adoptar medidas prácticas y concertadas. En dicha resolución se pide asimismo al 
Secretario General que, en estrecha colaboración con los órganos, organizaciones y organismos 
pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, presente informes que contengan propuestas 
prácticas teniendo plenamente en cuenta las prioridades establecidas por la Asamblea de Jefes 
de Estado y de Gobierno de la Organización de la Unidad Africana en el 21° periodo ordinario de 
sesiones (Addis Abeba, 18-20 de julio de 1985). 

Preparación del periodo extraordinario de sesiones 

- N a c i o n e s Unidas 

6. El Comité Preparatorio de las Naciones Unidas celebró 14 reuniones entre enero y mayo de 
1986. El Secretario General, en un documento de trabajo, comunicó al Comité Preparatorio las 
actividades de las organizaciones y organismos del sistema de las Naciones Unidas con respecto 
a la crítica situación económica de Africa. Además, el 12 de mayo se invitó a los organismos 
a que participaran activamente, y se formuló una declaración en nombre de la OMS en la que se 
definían sus funciones y responsabilidades en relación con los aspectos sanitarios de la crisis 
y su particular preocupación respecto de la necesidad de centrar las prioridades a largo plazo 
en consonancia con las estrategias de salud formuladas por los propios Estados Miembros de la 
Región de Africa. 

- O r g a n i z a c i ó n Mundial de la Salud 

7. En enero de 1986 el Consejo Ejecutivo de la OMS, previo examen del informe presentado por 
el Director General sobre la asistencia sanitaria de urgencia a los países de Africa afectados 
por la sequía y el hambre (documento EB77/35 Add.1) adoptó la resolución EB77.R17 en la que 
considera indispensable que se tengan plenamente en cuenta los aspectos sanitarios del desa-
rrollo en Africa en el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas de mayo de 1986. 

8. De conformidad con esa resolución, el Director General presentó una declaración sobre la 
política relativa a la salud y el desarrollo de Africa a la Organización de la Unidad Africana 
y al Secretario General de las Naciones Unidas, de manera que pudiera tenerse en cuenta en la 
labor preparatoria y en los debates del periodo extraordinario de sesiones. 

9. La OMS también informó al Director General de Desarrollo y Cooperación Económica Interna-
cional (Naciones Unidas) sobre las actividades y los planes de la OMS con respecto a la crítica 
situación económica de Africa. 

- O r g a n i z a c i ó n de la Unidad Africana (PUA) y Comisión Económica para Africa (CEA) 

10. Para preparar el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, se celebraron en Addis Abeba, del 29 al 31 de marzo de 1986， una reunión extraordinaria 
del Consejo de Ministros de la OUA y una Conferencia de Ministros de la CEA. De conformidad 
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con el programa prioritario para la recuperación económica de Africa adoptada por la 2 1
a

 Asam-
blea de Jefes de Estado y de Gobierno de la OUA se elaboró un documento-'- que contiene análisis 
mundiales, subregioriales y nacionales, así como perfiles nacionales de cada uno de los 50 Es-
tados africanos, documento que se presentó posteriormente en el periodo extraordinario de se-
siones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por conducto del Comité Preparatorio• 

11. A medida que dicho documento era objeto de adiciones y revisiones, se observó que los per-
files de países no incluían referencias al désarroilo del estado sanitario nacional； en marzo 
de 1986 sólo Etiopía, el Senegal y el Sudán habían incluido en sus perfiles las necesidades sa-
nitarias . Los Directores Regionales de la OMS para Africa y el Mediterráneo Oriental instaron 
a los países afectados por la sequía a que sometieran documentos concisos sobre las necesidades 
de désarroilo sanitario para que se incluyeran en dichos perfiles. El resultado figura en la 
versión definitiva del documento OUA/CEA que contiene referencias a las necesidades sanitarias 
en los perfiles sinópticos de Argelia, Burkina Faso, las Comoras, el Congo, el Chad, Etiopía, 
Ghana, Guinea, Guinea Ecuatorial, Lesotho, el Senegal, el Sudán, el Zaire y Zambia. 

Decimotercer periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

12. El documento de la OUA/CEA y un informe preparado por el Secretario General de las Nacio-
nes Unidas en el que se resumían las actividades de las organizaciones y organismos del sistema 
de las Naciones Unidas con respecto a la crítica situación económica de Africa, sirvieron de 
base a las discusiones del decimotercer periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas que se celebró en Nueva York del 27 al 31 de mayo de 1986； la OMS 
estuvo representada por el Subdirector General interesado y el Director de la Oficina de Enlace 
de la OMS con las Naciones Unidas. 

13. El periodo extraordinario de sesiones sirvió ante todo de foro de debates sobre la recu-
peración económica de Africa, lo cual significa que se trató menos del desarrollo social. La 
prioridad que los Estados africanos conceden a la salud queda reflejada en los documentos pre-
paratorios , i n c l u i d o s los perfiles sinópticos por países, y el informe del Secretario General 
también contenía referencias a la salud. La OMS y los demás organismos presentaron sus obser-
vaciones en una reunión especial organizada por el Comité Preparatorio en la que participaron 
buen número de Estados Miembros, clara indicación del interés de estos últimos por el sector 
sanitario. 

14. Se estimó que se necesitaban US$ 128 000 millones para financiar el Programa de Acción du-
rante los próximos cinco años. Se espera que una tercera parte de esos fondos, por lo menos, 
proceda de donantes de la comunidad internacional (o sea, US$ 9100 millones al año en prome-
dio ). Los organismos donantes se resistieron a abordar el problema de la deuda como tema prin-
cipal del periodo estraordinario de sesiones； tampoco desearon que el periodo extraordinario 
se considerara como una conferencia destinada a comprometer donativos. Aun cuando convinieron 
en que se necesitaban, por supuesto, medidas excepcionales, los donantes subrayaron que la ac-
ción primordial para el désarroilo de Africa debe basarse en las transformaciones estructurales 
y políticas que tanto se necesitan y que los gobiernos africanos habrán de introducir por sí 
mismos. 

15. En la resolución S-13/2 del periodo extraordinario de sesiones, la Asamblea General adoptó 
el Programa de Acción de las Naciones Unidas para la recuperación económica y el désarroilo de 
Africa, 1986-1990； en dicha resolución se insta a todos los gobiernos a que tomen medidas efec-
tivas para la aplicación rápida y plena del programa de acción, se exhorta a todas las organi-
zaciones intergubernamentales y no gubernamentales interesadas a que aporten su apoyo y colabo-
ración y se pide a todos los órganos, organismos y organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas que participen plenamente en la aplicación del Programa. 

Orientaciones para el porvenir 

16. Con el fin de beneficiarse de la evaluación y el asesoramierito colectivos de sus miembros, 
el Secretario General de las Naciones Unidas decidió que el Grupo Especial de Emergencia para 
Africa, compuesto por representantes de las entidades del sistema de las Naciones Unidas más 
directamente interesadas en las situaciones de urgencia, debería seguir en actividad tras el 
cierre de la Oficina para las Operaciones de Emergencia en Africa a fines de octubre de 1986, 
con lo cual las Naciones Unidas podrían seguir prestando la debida asistencia a los países que 
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aún tienen que hacer frente a situaciones críticas de emergencia relacionadas con la sequía. 
Igualmente, esa medida permitirá que el Secretario General de las Naciones Unidas esté en con-
diciones de vigilar de manera continua los acontecimientos relacionados con situaciones de 
emergencia en Africa, siendo también un punto central de contacto para la comunidad internacional. 

17. Los jefes de Estado y de Gobierno de la OUA, que se reunieron del 28 al 30 de julio de 1986 
para examinar los resultados del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, hicieron hincapié en la necesidad de que Africa desempeñe el papel que le 
corresponde en la aplicación del Programa de Acción de las Naciones Unidas• La Asamblea de la 
OUA adoptó una resolución en la que insta a todos los Estados Miembros a que recurran a los me-
canismos de seguimiento existentes y establezcan, cuando proceda, sistemas conjuntos de segui-
miento y de evaluación para vigilar y evaluar los programas y proyectos financiados por la co-
munidad internacional dentro del marco del Programa de Acción. En esa resolución se precisa 
igualmente que el Comité Directivo Permanente de la OUA elabore modalidades prácticas y opera-
tivas para el seguimiento y la evaluación del Programa de Acción, en estrecha consulta con el 
sistema de las Naciones Unidas y demás organismos donantes multilaterales. 

18. La OMS debe permanecer vigilante y desempeñar una función activa para cerciorarse de que 
el desarrollo sanitario recibe la atención que se merece en los programas de recuperación des-
tinados a Africa y que recibe un apoyo adecuado por parte de los organismos internacionales. 
Durante toda la crisis africana, la OMS ha subrayado que los planes y actividades destinados 

al continente se derivan del compromiso de sus Estados Miembros con respecto a la estrategia de 
salud para todos• Para ayudar a los Estados a superar la crisis actual hay que prestar la ma-
yor atención al fortalecimiento de las infraestructuras sanitarias a nivel local y de distrito. 

19. Los Directores Regionales de la OMS para Africa y el Mediterráneo Oriental prestan su asis-
tencia a los Estados Miembros más afectados para que puedan presentar a los organismos donantes 
proyectos destinados a la rehabilitación de los servicios sanitarios, ya que éstos fueron grave-
mente dañados por los efectos de la prolongada sequía. Las propuestas recibidas hasta ahora 
por la sede y las oficinas regionales de la OMS se han presentado a los organismos donantes pa-
ra la financiación externa. 

20. Los programas de emergencia específicos que la OMS ha contribuido a lanzar como parte del 
esfuerzo concertado de las Naciones Unidas en Etiopía y el Sudán se están transformando gra-
dualmente en programas especiales de apoyo para la rehabilitación de las infraestructuras sa-
nitarias . En todo el continente africano, tanto a nivel regional como nacional, la OMS promue-
ve activamente la preparación para los casos de emergencia sanitaria y los correspondientes me-
canismos de gestión 


