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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

31a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Punto 3.13.3 del orden del día provisional

ASISTENCIA A LOS NUEVOS ESTADOS INDEPENDIENTES Y A LOS 
PAISES DE PROXIMA INDEPENDENCIA EN AFRICA

Informe del Director General

Este informe se presenta en cumplimiento de la resolución WHA30.24 y 
expone las medidas adoptadas para atender las necesidades en materia de 
salud pública de los Estados en cuestión y de los movimientos de libera- 
ción nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana. La 
Asamblea de la Salud puede, si lo estima oportuno, adoptar al respecto una 
resolución redactada en términos iguales o parecidos a los del proyecto 
que figura en la sección 4 del presente informe.

1. Introducción

1.1 En su resolución WHA30.24, la Asamblea Mundial de la Salud ha pedido al Director General 
"que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria a los nuevos Estados independientes y a 
los países de próxima independencia en Africa, así como a los movimientos de liberación nació- 
nal reconocidos por la Organización de la Unidad Africana, y que informe sobre la prestación 
de esa asistencia en la 31a Asamblea Mundial de la Salud".

1.2 De conformidad con dicha resolución, el presente informe proporciona ’ actúa- 
lizada sobre la asistencia prestada durante el periodo comprendido entre abril de 1977 y marzo 
de 1978.

2. Nuevos Estados independientes y países de próxima independencia en Africa

2.1 La Región de Africa tiene el número mayor de nuevos Estados independientes, y los proble- 
mas de éstos en materia de sanidad son de particular complejidad. Se han ejecutado programas 
por países y se ha procedido a la programación sanitaria por países en Angola, Cabo Verde, 
Guinea-Bissau y Mozambique. La OMS ط  coo^rdo en ظ  manera que se еэфопе seguidamente:

a) Angola: Se ha gastado en Angola, en proyectos de salud, un total de US $195 778, de 
los cuales US $145 853 se costearon con cargo al presupuesto ordinario de la OMS. Se ba- 
saron en este país tres proyectos interpaíses (estadística sanitaria, servicios epidemio- 
lógicos y el centro de enseftanza superior de enfermería).
b) Cabo Verde: Se gastó en este país un total de US $492 225, de los cuales se dedica- 
ron US $452 056 al desarrollo de servicios de salud y a la enseñanza de ciencias de la 
salud. También se dedicó una partida a servicios correspondientes al Programa Ampliado 
de Inmunización.
c) Las Comoras: La OMS proporcionó asistencia en forma de becas, desarrollo de los 
servicios de salud, y suministros y equipo, por un total de US $465 244. También coordinó 
el gasto de US $57 198, para asistencia de emergencia, con fondos de la UNDRO.



d) Guinea-Bissau: Con cargo al presupuesto ordinario para la Región de Africa se asignó 
la suma de US $143 233 para servicios de salud en este país. La aplicación de recursos 
adicionales eleva el total de la asistencia en materia de salud a US $248 686.
e) Mozambique: Dentro del programa especial de cooperación con la República Popular de 
Mozambique, la Oficina Regional para Africa asignó US $167 538 y, además, proporcionó
US $80 000 al Gobierno para hacer frente a la situación de ' causada por las inun-
daciones. El total de la ayuda ha ascendido a US $902 882. *' es también la base
para dos proyectos interpaíses relativos a servicios epidemiológicos y al paludismo y 
otras enfermedades parasitarias.

2.2 Djibuti: Se prestó asistencia a este nuevo Estado independiente, ya antes de adherirse a 
la Organización, para luchar contra la viruela y hacer frente a daños causados por '
Jibuti, que pasó a ser Miembro de la OMS el 10 de marzo de 1978, pertenece a la Región del 
Mediterráneo Oriental.

3. Movimientos de liberación nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana

3.1 La OMS facilitó US $21 000 con cargo a su presupuesto ordinario para la adquisición de 
productos farmacéuticos y equipo médico con destino al Frente Patriótico (Zimbabwe).

3.2 Respondiendo a una petición del Frente Patriótico (Zimbabwe) de ' de ' 
para sus servicios médicos, la OMS asignó US $15 000, con cargo a su presupuesto ordinario, pa- 
ra la adquisición inmediata de algunos de los productos farmacéuticos y otros suministros médi- 
eos que se necesitaban con más urgencia.

3.3 Además, la OMS recabó la asistencia de varios Estados Miembros para atender las '' 
des médicas urgentes del Frente Patriótico (Zimbabwe) en Zambia. En respuesta al llamamiento, 
el Gobierno de los Países Bajos suministró directamente al Frente Patriótico medicamentos y ma- 
terial quirúrgico; por su parte, el Gobierno de Suecia hizo una donación en metálico para subve- 
nir a necesidades en diversas esferas, inclusive la salud.

3.4 En enero de 1976 se estableció el proyecto para asistencia en materia de salud a la Orga- 
nización de los Pueblos del Sudoeste Africano (SWAPO), a fin de proporcionar atención médica y 
asistencia sanitaria a poblaciones atendidas por la SWAPO y capacitar a su personal de salud.
El proyecto se revisó para proporcionar asistencia sanitaria al Centro Sanitario de Namibia, en 
Angola, y para incorporar una aportación de US $52 000 del Gobierno de Nueva Zelandia '
a que el UNICEF proporcionase medicamentos a la SWAPO en Zambia. La OMS actuó como '
ejecutante de este proyecto.

3.5 En el periodo que se considera se dedicó la suma de US $136 882 para prestar ayuda al cen- 
tro multinacional de capacitación de los movimientos de liberación, establecido en Morogoro 
(República Unida de Tanzania), para el que la OMS actúa como organismo ejecutante. El centro se 
amplió en noviembre de 1977 para aumentar su capacidad de adiestramiento y el PNUD ha propuesto 
facilitar la suma adicional de US $50 000 para mejoras de carácter general y equipo. En enero 
de 1978, la OMS proporcionó durante tres meses un consultor (educador médico), encargado de ela- 
borar planes de estudio y materiales docentes apropiados para la expansión del centro. Hasta la 
fecha, el centro ha dado capacitación a un grupo de 25 ayudantes de medicina, a seis grupos de 
30 auxiliares médicos cada uno y un grupo de 20 técnicos auxiliares.

3.6 Se están desarrollando negociaciones con el PNUD y el Frente Patriótico (Zimbabwe) en 
Mozambique a fin de proporcionar tres médicos y cinco enfermeras, por un periodo de dos años, 
así como vehículos, equipo y suministros médicos, por un costo aproximado de US $515 000.

3.7 La OMS participará con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas en la ejecución 
de un proyecto del PNUD, que actualmente se está examinando, para el establecimiento de un insti- 
tuto polivalente de Zimbabwe en Mozambique, que se encargará de capacitar técnicos administrati- 
vos y técnicos de orientación profesional en diferentes esferas, inclusive la salud. El costo 
del proyecto se eleva aproximadamente a US $3 millones.
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3.8 En diciembre de 1977, el ACNUR propuso facilitar la suma de US $15 000 aproximadamente a 
la OMS para la ad؟uisici<؛n de suministros médicos con destino a los refugiados de la SWAPO.

3.9 En apoyo del Programa de la nación namibiana, la OMS ha propuesto prestar ayuda al esta- 
blecimiento de una dependencia de planificación sanitaria dentro del Instituto para Namibia, 
que trabajará en colaboración con la Oficina Regional para Africa en programación preliminar 
de salud a nivel del país. Esta dependencia, con ayuda de la OMS, empezaría a preparar documen- 
tos informativos sobre la situación y necesidades de Namibia en materia de salud, y propondría 
una estrategia sanitaria.

3.10 La OMS proseguirá su cooperación con la Organización de la Unidad Africana, el PNUD, 
el ACNUR, otros organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas y organizaciones
no gubernamentales para ayudar a los países africanos de próxima independencia y a los movimien- 
tos de liberación nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana, en la aten- 
ción de las necesidades de salud pública de las poblaciones interesadas. A este respecto, tal 
vez la Asamblea de la Salud desee tomar nota de las resoluciones aprobadas por la Asamblea Ge- 
neral en su trigésimo periodo de sesiones, y en particular de las siguientes:

a) Resolución 3219ا (Cooperación entre las Naciones Unidas y la Organización de la Unidad 
Africana), en la que la Asamblea General, entre otras cosas,

"6. Reconoce que es importante que, cuando proceda, las Naciones Unidas y los orga- 
nismos especializados estén estrechamente vinculados a los esfuerzos de la * 
ción de la Unidad Africana por promover la cooperación social y económica en Africa;"

"9. Invita a los organismos especializados y otras organizaciones interesadas del 
sistema de las Naciones Unidas a que prosigan e intensifiquen su cooperación con la 
Organización de la Unidad Africana y, por su conducto, con los movimientos de libe- 
ración nacional de Zimbabwe y Namibia, especialmente en el contexto de la ~
"...;de 29 de noviembre de 1976 de la Asamblea General ا3130

b) Resolución 32 /95 (Asistencia a Mozambique), en la que la Asamblea General, entre otras 
cosas,

"9. Pide a los organismos especializados y otras organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas - en particular al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 
al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, al Programa Mundial de Alimen- 
mentos, a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta- 
ción, a la Organización Mundial de la Salud y al Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola - que presten asistencia a Mozambique en la ejecución ininterrumpida de 
sus proyectos de desarrollo previstos y que cooperen estrechamente con el Secretario 
General en la organización de un programa internacional eficaz de asistencia."

c) Resolución 32/9 (Cuestión de Namibia), en la que la Asamblea General, entre otras 
cosas,

"3. Expresa su reconocimiento por los esfuerzos de los organismos especializados y 
otros órganos del. sistema de las Naciones Unidas que han contribuido a la planifica- 
ción del Programa de la nación namibiana;"
"4. Pide a los organismos especializados y otros órganos de las Naciones Unidas que 
desarrollen más sus planes de asistencia al pueblo namibiano a fin de permitir al 
Consejo de las Naciones Unidas para Namibia que consolide todas las medidas de asis- 
tencia en un plan de acción amplio y continuado, y en especial pide:

a) a la Organización Mundial de la Salud que preste asistencia al Consejo de 
las Naciones Unidas para Namibia en relación con planes médicos de emergencia 
para Namibia.”

4. Provecto de resolución

Si la Asamblea de la Salud lo estima oportuno, puede adoptar una resolución redactada en 
los siguientes o parecidos términos:
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La 31ق Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre la asistencia a los nuevos Estados inde- 

pendientes y a los países de próxima independencia en Africa, presentado en cumplimiento 
de la resolución WHA30.24;

Teniendo en cuenta las medidas solicitadas en la resolución WHA29.23;
Recordando las disposiciones de la resolución WHA3G.24,

1. REITERA su satisfacción por la labor concertada de la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados, del Programa de las Naciones Unidas para el Desa- 
rrollo, de la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas del Socorro para Casos de De- 
sastre, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, de la Liga de Sociedades de la 
Cruz R o ^  y de la OMS para la prestación de asistencia a los Estados interesados;
2. ELOGIA las disposiciones adoptadas para atender las necesidades de esos Estados;
3. PIDE al Director General :

1) que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria a los nuevos Estados indepen- 
dientes y a los países de próxima independencia en Africa, así como a los movimien- 
tos de liberación nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana;
2) que informe sobre la prestación de esa asistencia en la 32ه Asamblea Mundial de 
la Salud.


