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COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : 、 

COOPERACION CON LOS NUEVOS ESTADOS INDEPENDIENTES Y CON LOS PAISES 

DE PROXIMA INDEPENDENCIA EN AFRICA: LUCHA POR LA LIBERACION EN 

AFRICA AUSTRAL - AYUDA A LOS ESTADOS DE PRIMERA LINEA Y A NAMIBIA, 

Y ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS EN AFRICA 

Informe del Director General 

En el presente informe, presentado en conformidad con las resolu-

ciones WHA34.31, WHA34.34 y WHA34.35, se describen las medidas tomadas 

para atender las necesidades de salud pública de los Estados a que se 

refieren esas resoluciones y de los movimientos de liberación nacional 

reconocidos por la Organización de la Unidad Africana durante el pe-

riodo 1980-1981. 
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1.1 En la resolución WHA34.31, la 34 Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General : 

1) que intensifique la cooperación en el sector de la salud con los Estados de primera 

línea, víctimas de agresiones repetidas por el régimen de Sudáfrica, y con Lesotho y 

Swazilandia, víctimas asimismo de provocaciones y de medidas de chantaje económico ； 

2) que conceda prioridad especial a los Estados de primera línea, a Lesotho y a 

Swazilandia en los programas de asistencia sanitaria a la Region de Africa de la OMS； 

3) que siga colaborando con los organismos de las Naciones Unidas y con la comunidad 

internacional para obtener el apoyo necesario en el sector de la salud de los movimien-

tos de liberación nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana (OUA)； 

4) que, en colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas, acelere la eje-
cución de los programas especiales de acción en apoyo de Zimbabwe； 

д 
5) que presente a la 35 Asamblea Mundial de la Salud informe detallado sobre los pro-
gresos hechos en el cumplimiento de esta resolución. 

1.2 En la resolución WHA34.34, la 34
a

 Asamblea Mundial de la Salud insto al Director General 

1) a que mantenga y aumente, en colaboración con los otros órganos del sistema de las 
Naciones Unidas, la asistencia de la OMS en el sector de la salud a la South West Africa 
People's Organization (SWAPO), legítima representante del pueblo de Namibia； 

2) a que informe a la 35
&

 Asamblea Mundial de la Salud sobre él cumplimiento de esta 
resolución. 

1.3 En la resolución WHA34.35, la 34
a

 Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General: 

1) 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 organi-

zaciones interesadas para dar efecto a las conclusiones de la Conferencia Internacional 

sobre Asistencia a los Refugiados en Africa y vigilar su aplicación； 
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2) que informe en la 69 reunion del Consejo Ejecutivo y en la 3 5
a

 Asamblea Mundial de 
la Salud sobre las medidas adoptadas por la Organización para prestar asistencia a los 
refugiados en Africa. 

1.4 En el informe que presento en la 69
a

 reunion del Consejo Ejecutivo,
1

 el Director General 

describió la colaboración de la OMS con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados (ACNUR) y las medidas tomadas por la Organización para ayudar a los refu-

giados en Africa. 

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 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 respecto a la repatriación de los refugiados; 

iii) ayudar a los países en la instalación o la reinstalación de los refugiados, organi-

zando al efecto en particular 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 acciones bélicas; 

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 las oficinas de enlace cerca de la OUA y de la 

CEA, de todos los problemas sanitarios de urgencia y velar por la adopcion de medidas ne-

cesarias; 

vlii) coordinar, particularmente con el ACNUR, todas las medidas de salud en beneficio de 

los refugiados. 

1.5 En este informe se presentan datos actualizados sobre la asistencia prestada durante el 

periodo 1980-1981. 

2. Asistencia a los Estados de primera línea 

2.1 La OMS ha continuado prestando su ayuda a los movimientos de liberación nacional recono-

cidos por la OUA, a saber: el Congreso Nacional Africano (ANC) (Sudáfrica), el Congreso Pan-

africano de Azania (PAC) y la Organización Popular del Sudoeste Africano (SWAPO). La Organiza-

ción ha colaborado estrechamente con las autoridades nacionales de los Estados de primera línea, 

de Lesotho y de Swazilandia, con objeto de contribuir a mejorar la situación sanitaria de las 

poblaciones de estos países y también la de los refugiados procedentes de Sudáfrica y de Namibia. 

2.2 Angola : La OMS ha consignado con cargo a su presupuesto ordinario un total deUS$ 570 324 

para costear proyectos de salud y becas y ha allegado con el mismo fin una suma de US$ 278 551 

procedente de fondos extrapresupuestarios. En septiembre de 1981 la OMS participo en una mi-

sión de observación interorganismos que tenía por objetivo, entre otras cosas, identificar y 

medir cuantitativamente las necesidades de socorro inmediato, así como las necesidades para re-

habilitación. Por otra parte, y en conformidad con la petición formulada por el Comité Regio-

nal para Africa en la resolución AFR/RC31/R12, la Oficina Regional para Africa tomo parte en 

una misión sanitaria enviada en octubre de 1981 para preparar el programa especial de coopera-

ción de urgencia con la República Popular de Angola. Los gastos estimados del programa de ac-

ción propuesto en el informe de esta misión ascienden a US$ 2 500 000. La OMS ha presentado es-

te programa a los responsables de distintas fuentes de financiación a fin de movilizar recursos 

extrapresupuestarios y ha respondido a las necesidades urgentes más inmediatas. 
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2.3 Botswana： Se han consignado en total US$ 335 316 con cargo al presupuesto ordinario de 

la OMS para costear proyectos sanitarios y becas y se han allegado US$ 574 917 de fondos extra-

presupuestarios • 

2.4 Lesotho： Como parte de su programa de salud, la OMS ha consignado US$ 685 225 con car-

go a su presupuesto ordinario y US$ 130 245 de fondos extrapresupuestarios. 

2.5 Mozambique： La OMS ha proporcionado US$ 627 689 con cargo a su presupuesto ordinario y 

US$ 1 653 088 de fondos extrapresupuestarios para financiar el programa de salud de este país. 

2.6 Swazilandia： La OMS ha facilitado US$ 156 583 con cargo a su presupuesto ordinario y 

US$ 136 928 de recursos extrapresupuestarios para financiar proyectos de salud y becas. 

2.7 República Unida de Tanzania： La OMS ha proporcionado US$ 879 901 de su presupuesto or-

dinario y US$ 168 194 de fondos extrapresupuestarios. 

2.8 Zambia: Para la ejecución de proyectos de salud la OMS ha proporcionado US$ 90 7 436 

con cargo a su presupuesto ordinario y US$ 624 066 procedentes de fondos extrapresupuestarios. 

2.9 Zimbabwe: Desde la accesión de este país a la independencia, la OMS le ha prestado coo-

peración técnica. En términos financieros, la Organización ha proporcionado con este firi 

US$ 548 127 de su presupuesto ordinario y US$ 21 000 de fondos extrapresupuestarios. Además, 

el Banco Africano de Desarrollo ha contribuido con 8 millones de unidades contables para el 

establecimiento de centros de salud en Zimbabwe. 

3. Asistencia a los movimientos de liberación nacional reconocidos por la Organización de 

la Unidad Africana, a Namibia y a los refugiados en Africa 

3.1 La OMS ha continuado cooperando con los movimientos de liberación nacional reconocidos 

por la O U A , a saber： el ANC, el PAC y la SWAPO. 

3.2 Estos tres movimientos de liberación nacional continúan desempeñando un papel activo en 

las reuniones de la Organización, es decir, la Asamblea Mundial de la Salud, los grupos de 

trabajo sobre CTPD y el Comité Regional para Africa. 

3.3 En conformidad con la resolución AFR/RC30/R4, adoptada por el Comité Regional para Africa 

en su 30 reunión, en septiembre de 1980, se celebró en Brazzaville del 16 al 20 de noviembre 

de 1981 una conferencia internacional sobre el tema : "El apartheid y la salud". 

3.4 La Conferencia terminó sus trabajos con la adopción de un plan de acción y de una estra-

tegia de salud para todos en el año 2000, acompañada de una declaración sobre el apartheid y 

la salud. 

3.5 Los participantes en la reunión examinaron todas las actividades que deberían empren-

derse hasta conseguir la abolición del apartheid, y también las correspondientes a la era que 

se inicie después de la desaparición del apartheid. Estas actividades serán emprendidas por 

los movimientos de liberación nacional, la OMS y la comunidad internacional. Se consideró que 

los temas principales habrían de ser la política y coordinación generales, la infraestruc-

tura de los sistemas de salud, las ciencias y la tecnología de la salud, y la prevención y lu-

cha contra las enfermedades. 

3.6 Para organizar esta conferencia se utilizaron US$ 73 553 procedentes de los Programas del 

Director General y de los Directores Regionales para el Desarrollo. 

3.7 El informe de la conferencia ha sido ampliamente distribuido en los Estados Miembros, 

las organizaciones no gubernamentales y el sistema de las Naciones Unidas, así como entre paí-

ses donantes. 



3.8 La OMS sigue dando su apoyo al centro multinacional de formación， de los Movimientos de 

Liberación Nacional, establecido en Morogoro (República Unida de Tanzania). Se han facilita-

do en total US$ 19 207 del presupuesto ordinario y US$ 633 802 de fondos extrapresupuestarios. 

A este centro de formación acuden alumnos de Namibia y de Sudáfrica. 

3.9 Se han consignado en total, con cargo al presupuesto ordinario de la OMS, US$ 42 385 pa-
ra la SWAPO (Namibia) con objeto de costear su programa de salud, de dotar becas y de prose-
guir el proyecto interpaíses de formación de personal sanitario. 

3.10 En 1981， la OMS envió a la SWAPO suministros médicos de urgencia a raíz del bombardeo 
de campamentos de refugiados de Namibia en el sur de Angola. 

3.11 En 1981 se concedieron ocho becas a estudiantes de Namibia. Para 1982 está prevista la 
colocación de otros ocho becarios. 

3.12 La OMS coopera actualmente con el departamento de salud de la SWAPO en Angola .en rela-
ción con el sector de salud de un proyecto del PNUD ejecutado por la OIT para establecer un 
centro piloto de formaсion profesional. 

3.13 La OMS ha continuado cooperando con el PAC y el ANC mediante actividades correspondien-
tes a proyectos interpaíses. Además de los recursos puestos a la disposición del citado cen-
tro de formación de Morogoro, en la República Unida de Tanzania, la OMS ha facilitado 
US$ 14 000 con cargo a su presupuesto ordinario. 

3.14 La OMS ha concedido siete becas para el ANC y el PAC en 1981 y está estudiando la posi-

bilidad de dotar otras cuatro en 1982. Se facilitaron US$ 2500 para costear una beca comple-

mentaria que permitiera a un estudiante de medicina terminar su tesis doctoral. La UNESCO ha 

proporcionado US$ 20 000 como ayuda de costas para otro estudiante. 

3.15 La OMS ha prestado ayuda de urgencia por valor de US$ 63 874 (vacunas, suministros y 
medicamentos) a refugiados de movimientos de liberación nacional con base en Angola，Mozambique， 
la República Unida de Tanzania y Zambia. 

3.16 Se ha proporcionado una suma de US$ 2235 con cargo al presupuesto ordinario de la OMS 

para la adquisición de suministros destinados al proyecto interpaíses en cooperación con el 

Frente Patriótico (Zimbabwe), que ha sido ahora finalizado. 

3.17 La existencia de grandes comunidades formadas por refugiados, con sus problemas de sa-

lud , h a inducido a crear puestos de coordinadores principales OMS/ACNUR de la salud de los 

refugiados en los países más afectados. En Africa, uno de estos puestos existe ya en Somalia. 

3.18 Los problemas de salud entre los refugiados ofrecen particulares características y se 

ha emprendido ahora su estudio de forma mas sistemática. En colaboración con la Escuela de 

Higiene y Medicina Tropicales de Londres se están llevando a cabo estudios epidemiológicos 

sobre las enfermedades ocurridas en los asentamientos de refugiados y se ha iniciado un curso 

sobre salud de los refugiados. Está en preparación un manual de esta materia. 

3.19 La OMS toma una parte activa en la asistencia a los refugiados, en particular gracias 

al suministro de medicamentos y la prestación de servicios de salud. En la Sede, esta acción 

es coordinada por la Oficina de Operaciones de Socorro de Urgencia, mientras que en las regio-

nes hay un funcionario encargado de las operaciones de esta índole, particularmente en el ca-

so de brotes epidémicos en un campamento de refugiados y otros casos de urgencia sanitaria. 

Se destina asimismo a médicos para que atiendan a comunidades de refugiados sobre el terreno. 

3.20 Se han preparado y están almacenados para casos urgentes botiquines de urgencia y lis-

tas OMS/ACNUR de medicamentos Y de equipo clínico que permiten atender A 10 000 refugiados 

durante tres meses. 



3.21 En su afán de proteger la salud y de alcanzar sus objetivos humanitarios, 

mado constantemente medidas de asistencia a los refugiados y a los repatriados. 

abordar este problema en Africa, la Oficina Regional ha preparado un proyecto de 

urgente cuyo costo se estima en US$ 3 500 000 en el periodo 1981-1985. 

3.22 Han sido preparados en los países huespedes proyectos específicamente destinados a pro-

mover la salud de los refugiados. He aquí algunos breves ejemplos de esta acción : 

Angola: Las actividades de salud correspondientes a un proyecto del Gobierno conciernen a 

18 000 refugiados de Zaire; el costo de estas actividades se estima en US$ 725 000. Hay otro 

proyecto (costo: US$ 14 780 000) que tiene por objeto el desarrollo integrado. A raíz de 

acontecimientos recientes, la OMS participo en una misión interorganismos enviada a Angola y 

la Oficina Regional decidió enviar una misión sanitaria especial (véase el párrafo 2.24 ante-

rior) . 

Botswana: En relación con el fortalecimiento de las estructuras sanitarias rurales, el Gobier-

no ha sometido a la OMS un proyecto para la construcción de un subcentro de salud (gasto esti-

mado US$ 37 000). 

República Centroafricana: Como consecuencia de la llegada a la República Centroafricana de 
refugiados procedentes del Chad, es indispensable fortalecer la ayuda prestada en forma de me-
dicamentos para el tratamiento de las enfermedades tropicales endémicas, que plantean un pro-
blema todavía más grave en las condiciones en que viven los refugiados. 

Rwanda : En vista de los problemas de salud que se están planteando en relación con los refu-
giados procedentes de Burundi, el Gobierno de Rwanda ha presentado nueve proyectos de salud 
que están siendo estudiados por la Oficina Regional. 

Swazilandia: La mayoría de los refugiados llegados a Swazilandia son sudafricanos. Están ins-

talados en establecimientos de salud del Gobierno, para lo cual les proporcionan fondos las 

Naciones Unidas. Un dispensario provisional, inaugurado en 1980, puede atender a un promedio 

de 600 pacientes diarios. 

Uganda: Las operaciones bélicas y la situación en general han desestabilizado la población y 
desorganizado los servicios de salud. La situación se ve agravada todavía más por la falta 
de alimentos y por una epidemia de tripanosomiasis. La OMS ha preparado programas urgentes 
y a plazo medio para resolver estos problemas y ha participado en todas las misiones enviadas 
por las Naciones Unidas a Uganda. 

República Unida del Camerún : Con objeto de ayudar a los refugiados del Chad, la OMS ha pres-

tado asistencia en forma de medicamentos, equipos de salud y vacunas por valor de US$ 240 000. 

Afortunadamente, no se ha registrado ninguna epidemia entre los refugiados. No obstante, en 

enero de 1982， la OMS envió a un consultor en nombre del ACNUR para averiguar el emplazamien-

to de los campamentos de tránsito de los refugiados procedentes del Chad, particularmente en 

relación con el peligro de oncocercosis. 

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 ob-

jeto dispensar formación profesional, y otro de apoyo a los asentamientos en zonas limítrofes 

(abastecimiento de agua, atención de salud, agricultura y educación). 

la OMS ha to-
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