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Informe del Director General 

Este informe, presentado en conformidad con las resoluciones WHA36.24, 
WHA36.25, y WHA36.26, describe las medidas adoptadas en el periodo bienal 
1982-1983 para atender las necesidades de salud pública de los Estados a que 
se refieren estas resoluciones y de los movimientos de liberación nacional 
reconocidos por la Organización de la Unidad Africana (OUA). 

1. Introducción 

1.1 En la resolución WHA36.24, la 36
a

 Asamblea Mundial de la Salud: 

1) decidió que la (MSz 

i) siguiera adoptando a su debido tiempo medidas apropiadas para ayudar a los paí-
ses de primera línea, Lesotho y Swazilandia, a resolver los agudos problemas sa-
nitarios de los refugiados de Namibia y de Sudáfrica； 

ii) siguiera proporcionando a los países atacados por Sudáfrica asistencia médica, 
personal de salud, equipos médicos

9
 productos farmacéuticos y ayuda financiera 

para sus programas sanitarios nacionales y para los programas de salud especia-
les que sean necesarios como consecuencia de las operaciones militares； 

2) pidió a los Estados Miembros que, con atreglo a sus posibilidades, siguieran propor-
cionando asistencia médica suficiente a los Estados de primera línea (Angola, Botswana, 
Mozambique, República Unida de Tanzania, Zambia y Zimbabwe)y a Lesotho y Swazilandia. 

3) pidió al Director General: 

i) que, cuando fuese necesario, utilizara fondos del Programa del Director General 
para Actividades de Desarrollo con el fin de ayudar a los países interesados a 
resolver los problemas ocasionados por la presencia de refugiados de Namibia y de 
Sudáfrica así como por los ataques militares； 

a 
ii) que informara a la 37 Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realiza-

dos en el cumplimiento de dicha resolución. 

^ a 

1.2 En su resolución WHA36.25, la 36 Asamblea Mundial de la Salud, persuadida de que las po-
blaciones africanas de Namibia y de Sudáfrica sólo pueden alcanzar la meta de la salud para todos 
en el año 2000 si se pone termino a la ocupacion xlegâ.1 de Ndmibia y se reconocen los derechos 
de Namibia y de Sudáfrica a la autodeterminación: 

1) reafirmo su apoyo a la lucha legítima de los pueblos de Namibia y de Sudáfrica por 
su liberación nacional； 



2) reitero al Director General su petición de que prosiga la colaboracion con los orga-
nismos de las Naciones Unidas y la comunidad internacional con el fin de obtener en 
el sector de la salud el apoyo necesario a los movimientos de liberación nacional re-
conocidos por la Organización de la Unidad Africana; 

3) insto al Director General a que siguiera adoptando las medidas apropiadas para la eje-
cución del plan de acciân contenido en el informe de la Conferencia Internacional so-
bre el Apartheid y la Salud; 

4) pidió al Director General que presentara a la 37
a

 Asamblea Mundial de la Salud un in-
forme detallado sobre los progresos realizados en el cumplimiento de aquella resolución. 

1.3 En su resolución WHA36.26, la 36
a

 Asamblea Mundial de la Salud pidió concretamente al Di-
rector General: 

i) que prosiguiera e intensificara su cooperación, dentro de los sectores de su 
competencia, con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados y con otras organizaciones interesadas, por lo que respecta a la pre-
paración y al seguimiento así como a la aplicación de las conclusiones de la 
próxima Conferencia Internacional sobre Asistencia a los Refugiados en Africa, 
convocada para mayo de 1984; 

ii) que mantuviera en constante examen la situación sanitaria de los refugiados en 
Africa, con el fin de lograr que se les preste una asistencia inmediata y eficaz; 

iii) que presentara al Consejo Ejecutivo en su 73
a

 reunion y a la 37
a

 Asamblea Mun-
dial de la Salud un informe completo sobre las medidas que hubiese adoptado la 
Organización para dar cumplimiento a dicha resolución. 

1.4 En el informe^ que presento al Consejo Ejecutivo, en su 73
a

 reunion, sobre la asistencia 
sanitaria a los refugiados en Africa, el Director General describió la colaboración de la OMS 
con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNÜR) así co-
mo las medidas adoptadas por la organización para ayudar a los refugiados en Africa. 

2. Colaboración internacional 

La Sede de la OMS y la Oficina Regional para Africa fortalecen su colaboracion con los 
países interesados， con la Organización de la Unidad Africana, con los organismos e institucio-
nes del sistema de las Naciones Unidas y con otras instituciones con el fin de: 

i) garantizar a los refugiados un nivel de salud aceptable; 

ii) mantener la cooperación técnica con los nuevos Estados independientes, en particular 
en lo que atañe a la repatriación de los refugiados ; 

iii) ayudar a los países a instalar o reinstalar a los refugiados, concretamente estable-
ciendo las oportunas estructuras sanitarias； 

iv) ayudar a las autoridades sanitarias a evaluar y controlar la situación epidemiológi-
ca en las comunidades de refugiados; 

V) organizar la formación de personal destinado a dispensar cuidados de salud en esas 
comunidades de refugiados, en particular en las zonas afectadas por los 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 Co-
misión Económica para Africa, de los problemas sanitarios de urgencia y velar por la 
adopcion de las medidas necesarias； 
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viii) coordinar, particularmente con el ACNUR y las demás instituciones competentes, todas 

las medidas de salud en beneficio de los refugiados； 

ix) colaborar estrechamente con el ACNUR, el PNUD y los países interesados en la identi-
ficación ,formulación y preparación de los proyectos que deban someterse a la Confe-
ferencia Internacional sobre Asistencia a los Refugiados en Africa (ICARA II). 

3• Asistencia a los Estados de primera línea 

3.1 Durante el bienio 1982-1983 la OMS ha reforzado su colaboración con las autoridades na-
cionales de los Estados de primera línea, de Lesotho y de Swazilandia, con objeto de contri-
buir a mejorar la situación sanitaria de las poblaciones de estos países y también la de los 
refugiados procedentes de Sudáfrica y de Namibia. 

3.2 Angola: Durante el periodo, se ha consignado con cargo al presupuesto ordinario un total 
de US$ 1 051 726 para costear proyectos de salud en Angola. Por otra parte, se han movilizado 
fondos extrapresupuestarios por una cuantía de US$ 362 859 para la ejecución del programa de 
lucha contra el paludismo y US$ 24 343 para material anticolérico, y se movilizaron fondos pa-
ra hacer frente a la situación sanitaria de los refugiados desplazados del sur de Angola. La 
construcción de un almacén de productos farmacéuticos y de otras infraestructuras sanitarias 
está en curso de negociación con el Banco Africano de Désarroilo (BAD) con miras a su finan-
ciación. 

3.3 Botswana: La OMS ha movilizado US$ 390 291 con cargo al presupuesto ordinario y US$ 177 985 
procedentes de recursos extrapresupuestarios. Se han suministrado medicamentos de urgencia por 
un total de US$ 5772. La ampliación del hospital de Francistown será financiada por el BAD. 
Para contribuir a la lucha contra la sequía, la OMS ha enviado a un especialista en nutrición 
que ha de colaborar con la FAO y el Gobierno en la elaboración de una estrategia para Botswana 
en materia de alimentación. 

3.4 Lesotho: La OMS ha asignado con cargo a su presupuesto ordinario la suma de US$ 949 918 
destinada a proyectos de salud en Lesotho. Se han movilizado para proyectos de salud fondos 
extrapresupuestarios por un total de US$ 77 583. Se han suministrado US$ 1748 para la adqui-
sición de medicamentos y vacunas anticoléricas. 

3.5 Mozambique: La OMS ha efectuado gastos por un total de US$ 1 112 898 con cargo a su pre-
supuesto ordinario en 1982-1983. Se movilizaron recursos extrapresupuestarios por un total de 
US$ 1 090 426. Para la lucha contra el colera se suministraron medicamentos y vacunas de ur-
gencia por un total de US$ 17 811. A raíz de la misión conjunta interorganismos encargada de 
evaluar la situación creada por la sequía, el UNICEF y otros organismos bilaterales pusieron a 
la disposición de Mozambique medicamentos y víveres para las personas afectadas por las condi-
ciones climáticas que afectan al país. Está en negociación con el BAD un acuerdo de financia-
ción para un proyecto de abastecimiento de agua y saneamiento. Dentro del marco del fortaleci-
miento de las instituciones para la formación de personal de salud y de la CTPD entre Mozambique 
y Zambia, se movilizaron fondos para la formación de personal de categoría intermedia en Mozambique. 

3.6 República Unida de Tanzania : Se consignaron créditos de una cuantía de US$ 1 105 869 con 

cargo al presupuesto ordinario de la OMS. Se suministraron recursos extrapresupuestarios por 

valor de US$ 69 211 para proyectos de salud. Asimismo, se asignaron US$ 9985 para la lucha 

contra el colera en Zanzíbar. 

3.7 Swazilandia: La OMS ha efectuado gastos por un total de US$ 408 523 con cargo al presu-

puesto ordinario. Se movilizaron US$ 170 316 procedentes de diversas fuentes de financiación 

extrapresupuestarias para proyectos de salud. Para contribuir a remediar los daños causados 

por el ciclón "Damoina" en Africa austral, la OMS aporto una ayuda de urgencia en medicamentos 

y vacunas. 

3.8 Zambia : Con cargo al presupuesto ordinario de la OMS se asignaron US$ 983 042. Se invir-
tieron US$ 763 373 de recursos extrapresupuestarios para proyectos de salud. Se suministraron 
medicamentos y vacunas para la lucha contra el colera en Zambia por valor de US$ 22 280. 



3.9 Zimbabwe： Con cargo al presupuesto ordinario de la OMS se asigno un total de US$ 1 474 776. 

La OMS suministro medicamentos de urgencia por valor de unos US$ 6000 para hacer frente a la 

situación de las personas desplazadas como consecuencia de la sequía que afecta igualmente a 

Mozambique. 
J 

4. Cooperación con los movimientos de liberación nacional reconocidos por la PUA 

4.1 En ejecución de su misión humanitaria, la OMS ha seguido aportando su apoyo en materia de 
salud a los movimientos de liberación nacional reconocidos por la OUA, a saber: el Congreso 
Nacional Africano (ANC) de Sudáfrica y el Congreso Panafricano de Azania (PAC). Durante el se-
gundo ciclo del PNUD (1977-1981), la OMS ha prestado su apoyo técnico al Centro multinacional 
de formación del personal de salud de los movimientos de liberación nacional, con base en 
Morogoro (República Unida de Tanzania). Como parte del tercer ciclo (1982-1986), el Comité de 
Coordinación de la OUA para la Liberación de Africa ha presentado al PNUD un nuevo proyecto 
con miras a su financiamiento y también para la prestación de apoyo a la Organización Popular 
del Sudoeste Africano (SWAPO). La OMS seguirá aportando su apoyo técnico, que debe mantenerse 
mas allá de 1984 con el fin de mejorar las prestaciones de salud en favor de las comunidades 
de refugiados. 

4.2 Con cargo a los recursos del PNUD se han asignado US$ 41 146 para el apoyo técnico al pro-

yecto interpaíses de formación del personal de salud de la SWAPO que tiene su base en Angola y 

en Zambia. El apoyo otorgado a la SWAPO con fondos del PNUD concierne a diferentes cuestiones 

de formación y de suministro de medicamentos para los refugiados de Namibia en Angola y en 

Zambia. 

4.3 Así, la OMS concedió ocho becas en el sector de la medicina a estudiantes y refugiados de 
Namibia. Está en curso la colocación de otros becarios. Como ayuda urgente, la Oficina Regio-
nal ha proporcionado material, medicamentos y vacunas por un importe total de US$ 35 943. En 
1982 se consigno una suma de US$ 8000 para financiar los servicios de un consultor en oftalmo-
logía encargado de ayudar a asistir a los enfermos que hay entre los niños, las mujeres y los 
ancianos refugiados en los campamentos de Angola. Se destinaron US$ 3000 para el suministro 
de medicamentos oftalmológicos. 

4.4 Sigue como anteriormente la cooperación con el ANC y el PAC. La OMS ha destinado US$ 67 370 
al proyecto interpaíses que se refiere especialmente a la cooperación en el sector de salud con 
estos movimientos de liberación nacional. La OMS ha prestado una ayuda constante en medicamen-
tos y vacunas de urgencia. La Organización ha financiado asimismo diez becas y está colocando 
ahora en diferentes instituciones africanas a otros nueve estudiantes, que son refugiados de 
Sudáfrica. ‘ 

4.5 La puesta en practica del plan de acción en favor de las víctimas del apartheid exige la 
solidaridad internacional. Es preciso tomar medidas de urgencia para atender las necesidades 
de salud de los movimientos de liberación nacional que prosiguen la lucha contra el regimen de 
apartheid. Se ha previsto, por ejemplo, un programa de salud de un costo estimado en US$ 1 500 000 
para el periodo 1984-1988， que necesita recursos financieros. Esta suma, que en principio pro-
cederá de recursos extrapresupuestarios, ha de permitir a los tres movimientos de liberación 
nacional ejecutar programas en los sectores siguientes： salud mental, formación del personal 
de salud, readaptación de los inválidos de guerra, higiene del medio en los campamentos de re-
fugiados y suministro de medicamentos esenciales y de equipo quirúrgico y medico. Estos pro-
gramas están destinados a las víctimas del apartheid. 

4.6 Como parte de la aplicación de este plan de acción, después del envío de una misión de 
estudio efectuada en los campamentos de refugiados de Namibia en Angola y Zambia, un consultor 
en salud mental acaba de realizar con dos medicos del ANC otra misión en los campamentos de 
refugiados sudafricanos en la República Unida de Tanzania y en Zambia. 

4.7 Dentro del marco de la evaluación de los proyectos de cooperación con los movimientos de 
liberación nacional reconocidos por la OUA, la OMS ha participado en 1983 en una misión inter-
organismos, conjuntamente con el PNUD, la UNESCO y la OUA. 



5• Segunda Conferencia Internacional sobre Asistencia a los Refugiados en Africa 

De conformidad con lo dispuesto en la resolución ЗУ/197 de la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, y con miras a la Conferencia, la OMS ha aportado, en colaboración con el PNUD， 
las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y los Estados Miembros, un apoyo 
técnico considerable para la formulación de 24 proyectos para los países siguientes: Angola, 
Botswana, Burundi, Etiopía, Kenya, Lesotho, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zaire y Zambia. 

6. Proyectos regionales 

Con el fin de someterlo a la Conferencia se está preparando el plan de ayuda de urgencia 
de la Oficina Regional para Africa en favor de los refugiados para el periodo quinquenal 1984-
1988. El costo estimado de las propuestas es de US$ 4 ООО 000, que servirán para financiar 
misiones de urgencia, el suministro de medicamentos, servicios de consultor, talleres/semina-
rios y personal de salud. 


