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COMUNICACION PRELIMINAR 

A fin de suministrar a la Asamblea de la Salud información lo más actualizada posible so- 

bre las actividades desplegadas por la OMS frente a la critica situación en Africa se está pro- 

cediendo actualmente a refundir el material recibido recientemente de diversas fuentes. En 

consecuencia, es posible que el informe del Director General sobre este asunto no llegue a to- 

dos los delegados antes de que éstos emprendan viaje hacia Ginebra. Sin embargo, se distri- 

buirán ejemplares del documento a todas las delegaciones a su llegada a la Asamblea de la 

Salud. 
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La sequía y el hambre no son nuevas en Africa, al sur del Sahara, pero la si- 

tuación se ha agravado cóns'iderablemente en los últimos tiempos y ha conducido al 
desplazamientó'de muсhos`millares de personas a campamentos atestados, situados 
con frecuencia en zonas ya afectadas por la sequía. También la población de los 
centros urbanos ha °aumentado en proporciones extraordinarias a causa de la llegada 
de habitantes de las zonas afectadas. La escasez.de alimentos y de agua y las 
condiciones de san тtiеntбјnsatisfaсtoгјas dan lugar a malnutrición y anemia, e, 

inevitablemente, á brôtes de enfermedades. 

La Ois hà "rвΡaccionado''frente a esta situación aportando socorros de salud de 
urgencia a más dé -20 países`de Africa afectados por la crisis, por un total que 
asciende a varios millones de dólares, además de las asignaciones previstas en su 
presupuesto ordinario. 

Este documento 'sepiéSanta en cumplimiento de la resolución WHA37.29 y aten 

diendo a' la peticibn`espaC fíca formulada por el Consejo Ejecutivo en su 75a'reu- 
nión, en enero de 1985. En é1 se describe la forma en que la Organización reac- 

ciona frente a'la'critica s'ituación que afecta a la mayor parte de Africa, en es- 

trecha colaboración` con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, en 

partiсular'el UNICEF, c`oп1ós gobiernos donantes y con los organismos de socorro 
no gubernamentales a fin'de 'atender las necesidades más inmediatas, que han de 

permitir salvar vidas humanas. Además, en virtud de su mandato, la OMS debe es- 

tar dispuesta a prestar socorros de urgencia como parte de su función principal 

de apoyo a los esfuerzos de los Estados Miembros encaminados a alcanzar la salud 
para todos mediante la ateхi�сióп primaria. Aunque los socorros de salud de urgen- 
cia pueden servir de punto de entrada para la atención primaria de salud, todas 
las fases de la reacción internacional frente a la critica sítuación de Africa 
- urgencia, rehab'ilítación y desarrollo alargo plazo - deben considerarse ínex- 
tricablemente vínculadasentre Si. Por esta razón en las actividades de la OMS 

'se hace particular hinc'apé en el desarrollo sanitario a largo plazo. Se presen- 
tan a continuación algùnos' ejemplos de las actividades de la OMS, que, sin cons- 

tituir un estudio exhaustivo de los programas en ejecución, permitirán al lector 
valorar la sensibilidad de -la OMS ante las preocupaciones humanitarias subyacen- 
tes y los programas' plяntëados en la mayor parte de Africa. 
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I. INTRODUCCION: Las dimensiones de la critica situación erlrAfüca 

1. Las escenas de familias hambrientas en los campamentos y refugios improvisados en toda la 

zona de Africa situada al sur del Sahara se han convertido casi en un lugar común en las panta- 

llas de televisión del mundo entero, y la frecuencia con que aparecen no las hacen menos dolo- 

rosas. Todo ello ha suscitado un poderoso sentimiento de compasión por las poblaciones ham- 

brientas de los paises afectados y la aportación de fondos para aliviar su situación. 

2. La sequia y el hambre no son nuevas en Africa, al sur del Sahara. Las lluvias llegan de 

manera irregular, cuando llegan; la población aumenta a un rifmg que rebasa la capacidad del 

suelo para alimentarla; y el desierto, que cada año gana terréno',invade los pastos y las tie- 

rras de cultivo que alimentaban a esas poblaciones. Desde hace aBbs, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA) y otras organizaciones han venido esforzándose por detener el 

avance del desierto, pero la sequia actual, sin precedentes, ha hecho inútiles gran parte de 

sus esfuerzos. A medida que los rebaños se reducen por falta de agua y de pastos, las pobla- 

ciones nómadas dedicadas al pastoreo deben desplazarse, lógicamente, en busca de subsistencia. 

La población agrícola, agotadas casi sus reservas de alimentos;.,empieza a consumir las semi- 

llas necesarias para las plantaciones del próximo año. 

3. Vienen a complicar esa situación ciertos factores politicos., que han contribuido al des- 

plazamiento de muchos millares de personas a campamentos atestados.,:muchas veces en zonas ya 

afectadas por la sequia. De manera análoga la población de las z0nas.:urbanas ha aumentado en 

vastas proporciones con la brusca llegada de gran número de personas que huyen de la sequia o 

de las condiciones politicas, cuando no de ambas cosas. La escasez de alimentos y de agua po- 

table, así como las condiciones de saneamiento insatisfactorias,, dan lugar a malnutrición y 
anemia e, inevitablemente, a brotes de enfermedades. 

4. Lo que más necesitan y con más urgencia las poblaciones afectadas es, evidentemente, ali- 

mentos; se encargan de suministrarlos, en lo posible, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), 

la FAO y otros organismos de las Naciones Unidas, muchos gobiernos donantes y gran número de 

organizaciones de socorro no gubernamentales. Los refugiados son de la incumbencia de la Ofi- 

cina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). La salud, la nu- 

trición, el agua potable y el saneamiento interesan en particular ala OMS, el UNICEF, la Liga 

de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y el gran, nщmerо de, organismos humanita- 
rios cuyos llamamientos en demanda de ayuda aparecen regularmente;, en la. prensa o llegan a los 

buzones de correos en muchas partes del mundo. 

II. LA FUNCION DE LA OMS EN LA REACCION INTERNACIONAL ANTE LEAS NECESIDADES URGENTES 

5. La función predominante de la OMS consiste en ayudar a lс paises,, en particular los más 

necesitados, a establecer un sistema de salud basado en una bue,na:jnfraestructura que les per- 

mita garantizar la salud y el bienestar de su población y hacer_ frente a,. cualquier crisis que 

pueda surgir. En 1980, la Asamblea Mundial de la Salud decidió.(en.su resolución WHА33.17) 
"concentrar las actividades de la Organización en el curso de la &,gгóximos decenios, por cuanto 

lo permita el desempeño de todas sus obligaciones constitucionales, en el apoyo a las estrate- 

gias formuladas a nivel nacional, regional y mundial con el fin de. alcanzar la salud para todos 

en el añо 2000 ". No se trataba de excluir los socorros de urgencia, pero si se hacia fuerte 

hincapié en el desarrollo sanitario. Los problemas de salud planteados por la prolongada se- 

quia en el Sahel y por el gran número de personas desplazadas y de refugiados condujeron a la 

Asamblea de la Salud, cuatro años más tarde (en la resolución W1А37.29), a pedir al Director 
General que tomara "las medidas apropiadas para reforzar los mecanismos actuales de apoyo en 
colaboración con los organismos interesados del sistema de las Naciones Unidas, los paises do- 

nantes y las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, con miras a mejorar el apoyo 
de la comunidad internacional a los paises afectados por la sequía y el hambre en Africa". 

6. La resolución WНА37.29 fue adoptada en mayo de 1984. En diciembre de 1984 el Secretario 
General de las Naciones Unidas estableció una Oficina de las Naciones Unidas de Operaciones de 
Emergencia en Africa (OOEA), bajo la dirección del Sr. Bradford Morse (Administrador del PNUD). 
Los objetivos generales de esa Oficina consisten en determinar claramente las necesidades que 
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es urgente atender y facilitar la movilización de recursos y la cooperación entre todas las or- 

ganizaciones e instituciones a las que interesa la crisis africana: el PNUD, el PMA, la FAO, 

la OMS, el UNICEF, el ACNUR, la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para Socorros 
en Casos de Desastre (UNDRO), otros organismos competentes de las Naciones Unidas, organismos 
gubernamentales tales como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(ADI), el Programa del Golfo Arabe para las Organizaciones de Desarrollo de las Naciones Unidas 

(AGFUND), el Fondo Italiano para el Fomento de la Nutrición, y el Fondo Belga para la Supervi- 

vencia del Tercer Mundo, así como las organizaciones de beneficencia, tales como la Cruz Roja; 

otro de los objetivos generales de la Oficina es coordinar las actividades de todos esos orga- 

nismos y entidades. Desde que asumió la dirección de la OOEA, el Sr. Morse ha insistido repe- 
tidamente en la importancia de que los recursos destinados al desarrollo a largo plazo no se 

desvíen de su objetivo para atender necesidades de urgencia; las actividades de prestación de 
socorros de urgencia y las de desarrollo a largo plazo están vinculadas entre si, y unas y 

otras son necesarias para combatir la crisis que afecta a Africa. También ha insistido en la 

necesidad de extender el apoyo a otros sectores además del de la alimentación, tales como los 

del agua y el saneamiento y el de la salud. En abril de 1985, la OMS fue invitada a unirse al 

Grupo Especial de Emergencia de la Oficina del Sr. Morse a fin de apoyar su labor de coordina - 

ción, función a la que se asignó a un alto miembro del personal. De esta manera la OMS manten- 

drá su estrecha colaboración con este importante punto focal de las Naciones Unidas para la 

crisis de Africa. 

7. Las últimas informaciones facilitadas por la OOEA indican que hay pocas probabilidades de 
que la crisis se reduzca en el próximo futuro, aun suponiendo que las condiciones de sequía 

mejoraran marcadamente en la próxima estación de las lluvias. Según estimaciones de la OOEA 

viven en zonas sujetas a la crisis unas 150 000 000, de personas de las que 30 000 000 están 

gravemente afectadas.1 La crisis se caracteriza por un desplazamiento de poblaciones sin pre- 
cedentes: hasta ahora no menos de 10 000 000 de personas han abandonado sus tierras en busca 

de alimentos, agua y pasto para sus ganados. La OOEA ha señalado también el número creciente 
de migrantes y ha subrayado la importancia de que, en lo posible, se preste asistencia a las 

poblaciones en el mismo lugar donde se encuentran, a fin de que permanezcan en sus tierras jun- 

tamente con sus familias, sin que se sume a sus sufrimientos el efecto traumatizante del des- 

plazamiento y de la vida de campamento con sus consiguientes riesgos. La asistencia directa a 

las poblaciones afectadas en sus propios asentamientos facilitará además una acción más rápida 
de rehabilitación y reconstrucción cuando las circunstancias lo permitan. 

8. En 1984, el Banco Mundial emprendió un programa conjunto de acción para Africa al sur del 

Sahara, en el que se reconoce a la salud un lugar muy prioritario y se hace nuevo hincapié en 

el desarrollo del sector de la salud. El llamamiento inicial del Banco para reunir US$ 1000 

millones ha sido escuchado, y actualmente están en curso conversaciones entre el Banco y la OMS 

sobre la mejor manera en que ésta puede colaborar en aquel programa. 

III. EJEMPLOS DE ACTIVIDADES RECIENTES DE LA OMS 

9. La información siguiente se refiere a los distintos paises a los que la OMS ha prestado 
socorros de urgencia de diversas maneras. La misma índole de la situación hace que sea dificil 
suministrar una información completa. Sin embargo, los ejemplos que siguen han de permitir 
comprender mejor el tipo y la magnitud del apoyo que la OMS está aportando. Esta aportación 
puede resumirse como el suministro de socorros de salud de urgencia a más de 20 paises de Africa 

afectados por la crisis, por un total de varios millones de dólares además de la correspondiente 

consignación del presupuesto ordinario de la Organización. Sin embargo, la distinción entre 

las actividades del programa ordinario y las de socorros de urgencia resulta puramente académi- 

ca en situaciones en las que los paises se mantienen precariamente al borde de unas condicio- 

nes de emergencia de magnitud nacional. Esta es la situación en que se encuentran muchos de 

los paises afectados. Por consiguiente, la mejor manera de facilitar la futura recupera- 

ción consiste en velar por que, paralelamente a las actividades de urgencia destinadas a 

1 La OOEA centra sus esfuerzos en 20 paises de la zona de Africa situada al sur del Sahara 
particularmente afectados, a saber: Angola, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Chad, 

Etiopía, Kenya, Lesotho, Mali, Mauritania, Mozambique, Niger, República Unida de Tanzania, 
Rwanda, Senegal, Somalia, Sudán, Zambia y Zimbabwe. 
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salvar vidas humanas, se apliquen medidas a largo plazo y a plazo medio encaminadas a asegurar 

el desarrollo de la infraestructura sanitaria. Sólo si los socorros de urgencia y las activi- 

dades a largo plazo de establecimiento de una buena infraestructura avanzan paralelamente será 

posible evitar el peligro permanente de que la recuperación sea efímera y el país recaiga rápi- 

damente en una nueva forma de situación de urgencia. Es aquí donde las actividades del progra- 

ma ordinario de la OMS aportan un complemento indispensable a la labor de los organismos de so- 

corro. Para romper el circulo vicioso creado por un alivio transitorio que ha de ceder el pa- 

so a una nueva situación de urgencia es indispensable establecer en los países infraestructuras 

sanitarias capaces de mantenerse por si mismas. 

10. En varios países se evaluaron en colaboración con el UNICEF las necesidades concretas en 

materia de salud, como preparación para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Situa- 

сión de Emergencia en Africa, que se celebró en Ginebra en marzo de 1985. En fecha anterior 

del mismo año, los jefes ejecutivos del UNICEF y la Ois renovaron conjuntamente sus directrices 

a sus respectivos miembros del personal situado sobre el terreno en los países de Africa sobre 

la necesidad de estrechar la cooperación entre las dos organizaciones en cuanto a la identifi- 

cación de las necesidades y a la planificación y aplicación de las medidas de urgencia apropia- 

das para atender las necesidades en materia de salud, alimentos, agua y saneamiento. 

11. En lo que atañe a Angola, en 1981 la OMS había hecho ya un llamamiento a la comunidad in- 

ternacional en demanda de ayuda ante la difícil situación en que se encontraba el país. Para 

el bienio 1984 -1985, la Oficina Regional de la OMS para Africa ha incluido US$ 1 399 400 en su 

presupuesto ordinario más una suma adicional de US$ 1 787 230 de fondos extrapresupuetarios 

para apoyo a programas de nutrición, salud de la madre y el niño y formación de personal de 

salud. 

12. La OMS cooperó con la UNDRO en una misión emprendida conjuntamente por varios organismos 

a fin de evaluar la situación en Benin, y aportó subsiguientemente material de laboratorio de 

salud que se necesitaba con urgencia. En el contexto de la colaboración a largo plazo de la 

OMS con Benin, la OMS siguió ayudando al Gobierno a fortalecer su desarrollo sanitario nacio- 

nal. Esta acción incluyó una actualización completa del estudio sobre la utilización que se 

hace en el país de los recursos de salud en apoyo de las políticas de salud para todos, median- 

te el mecanismo de los exámenes sobre la utilización de recursos de salud; los resultados de 

este examen fueron presentados a posibles donantes en la Mesa Redonda del Sector de la Salud 

que se celebró en octubre de 1984, y suscitaron promesas de nueva ayuda por un total de unos 

US$ 14 000 000. Durante 1983 -1984 la OMS ha desplegado actividades análogas de actualización 

de los estudios sobre la utilización de los recursos de salud o ha emprendido nuevos estudios 

de esa clase en Botswana, Burkina Faso, Gambia, Guinea, Guinea -Bissau, Leshoto, Malawi y Sierra 

Leona, estudios que en algunos casos han dado lugar también a la orientación de un volumen con- 

siderable de nuevos recursos hacia la atención primaria de salud. 

13. A fin de hacer frente a la situación de urgencia existente en Botswana, la OMS ha suminis- 

trado 200 000 paquetes de sales para rehidratación oral. Se ha consignado una suma de US$ 684 300 

con cargo al presupuesto ordinario más US$ 327 583 de fondos extrapresupuestarios para el for- 

talecimiento de los servicios de salud, y se han facilitado los fondos necesarios para un estu- 

dio sobre los aspectos nutricionales de la crisis. 

14. La OMS cooperó con las autoridades de Burkina Faso en la evaluación de los efectos de la 

sequía en la situación sanitaria y en la lucha contra las epidemias que han venido a agravar 

esta situación. La OMS examinó una lista de medicamentos esenciales establecida por el Gobier- 

no y suministró 600 000 dosis de vacuna contra la fiebre amarilla a fin de combatir una epide- 

mia de esta enfermedad. La OMS facilitó además otras 1 150 000 dosis de vacuna contra la fie- 

bre amarilla y 10 000 litres de combustible, y envió un equipo multidisciplinario para que eva- 

luara la situación epidémica y formulara recomendaciones. Para la lucha contra el cólera en- 

vió 50 000 tabletas de tetraciclina y 50 000 cápsulas de cloramfenicol, 10 000 paquetes de sa- 

les para rehidratación y 1000 litros de líquido para rehidratación. Para el bienio 1984 -1985, 

la Oficina Regional de la OMS para Africa ha incluido US$ 1 363 100 en su presupuesto ordinario 

y US$ 594 240 de fondos extrapresupuestarios para prestar apoyo técnico a actividades de aten- 

ción primaria de salud, formación de personal, educación sanitaria, salud de la madre y el ni- 

ño, suministro de agua y saneamiento e inmunizaciones. También se prestó apoyo técnico al 

UNICEF y al PNUD en la preparación de una reunión de donantes para examinar las posibilidades 

de financiar programas de urgencia en materia de salud, nutrición y abastecimiento de agua. 
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15. Se han consignado US$ 1 237 500 del presupuesto ordinario y US$ 284 220 de fondos extra - 

presupuestarios para actividades en Burundi, donde, según los informes recibidos, la situación 

sanitaria es precaria en algunas zonas rurales del país. 

16. Se han señalado numerosos casos de enfermedades relacionadas con la sequía en Cabo Verde, 

donde, debido a la insuficiencia de alimentos, gran parte de la población padece malnutrición. 

En el presupuesto ordinario se han incluido US$ 888 800 para seguir prestando apoyo a los pro- 

gramas gubernamentales de inmunización, salud de la madre y el niño, formación de personal, y 

abastecimiento de agua y saneamiento. 

17. Dentro de un programa especial de asistencia al Chad, consultores de la OMS han prestado 

apoyo a las actividades locales durante un total de 22 meses. Esta acción siguió al lanzamien- 

to por la OMS de un llamamiento de urgencia en noviembre de 1982. Se han prestado socorros de 

urgencia por un valor de US$ 200 000 a fin de restaurar y poner de nuevo en funcionamiento los 

servicios de hospital del país, y se han suministrado medicamentos por un total de US$ 43 000 

para la lucha contra las enfermedades diarreicas. Se han previsto US$ 1 245 000 en el presu- 

puesto ordinario y US$ 1 014 750 de fondos extrapresupuestarios para el desarrollo de la infra- 

estructura sanitaria en el Chad. 

18. En diciembre de 1984, un grupo técnico de la OMS visitó varios refugios establecidos en 

las zonas afectadas de Etiopía y confirmó la existencia de tasas de mortalidad y morbilidad ex- 

cesivamente elevadas, causadas por la malnutrición, la diarrea, el sarampión, la neumonía, el 

paludismo, las fiebres recurrentes y las afecciones de los ojos y de la piel. En respuesta a 

una petición úrgente del Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas 

para las Operaciones de Socorros de Emergencia en Etiopía, y atendiendo a la recomendación for- 
mulada por el grupo especial de evaluación de la OMS, la OMS ha asignado recientemente al Repre- 
sentante Especial un consultor con gran experiencia en actividades de salud pública y socorros 

de urgencia a fin de que le preste el necesario apoyo para la formulación de un programa cohe- 
rente de socorros de salud de urgencia en cooperación con todos los participantes activos y le 

ayude a coordinar todas las aportaciones de tipo sanitario procedentes del exterior del país. 

La OMS presta también apoyo, entre otros, a un programa nacional de acción sobre producción lo- 
cal de medicamentos esenciales, algunos de los cuales se fabrican ya en el país. 

19. En colaboración con las autoridades nacionales y con el Representante Especial de las Na- 
ciones Unidas, la OMS efectuó además una estimación de los fondos que se necesitan en Etiopía 
para poder equipar los centros de salud, así como para atender las necesidades en materia de 
personal de salud, de formación y de logística y para emprender un programa de nutrición. Es- 

ta estimación fue presentada a las comunidades donantes en enero de 1985. La OMS financió ade- 
más un seminario sobre salud de la madre y el niño en las zonas afectadas por la sequía. Un in- 

geniero sanitario de la OMS ha venido colaborando desde 1982 con el UNICEF y otros organismos 
a fin de mejorar las condiciones de saneamiento en los centros de tránsito y los campamentos 
para personas desplazadas. Se han consignado US$ 2 831 300 del presupuesto ordinario más 
US$ 1 432 000 de fondos extrapresupuestarios para la ejecución de programas de salud en Etiopía 
en 1984 -1985. 

20. La Oficina Regional de la OMS para Africa ha incluido US$ 1 161 900 en su presupuesto or- 
dinario para 1984 -1985 y aporta US$ 193 815 de fondos extrapresupuestarios para varios progra- 
mas de salud en Kenya. Figuran entre éstos programas de atención primaria de salud, de aЬзs- 
tecimiento de agua potable, de nutrición y de salud de la madre y el niño. 

21. En Lesotho, la Oficina Regional de la OMS para Africa ha incluido US$ 944 800 en su presu- 
puesto ordinario para 1984 -1985 y aporta US$ 12 215 de fondos extrapresupuestarios para activi- 
dades de salud. 

22. En Malí la OMS ha colaborado con el Gobierno en la evaluación de las consecuencias de la 
sequía para la salud. Ha facilitado medicamentos y suministros anticoléricos por un total de 
Us$ 90 400, más US$ 15 000 para sistemas rurales de abastecimiento de agua y 30 000 tabletas 
de tetraciclina para combatir las epidemias de cólera. Se ha previsto una suma de US$ 1 332 100 
en el presupuesto ordinario para 1984 -1985, más US$ 216 090 de fondos extrapresupuestarios pa- 
ra sufragar el costo del apoyo técnico que se presta a diversas actividades de salud en el país. 
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23. Personal de la OMS participó en una misión de urgencia emprendida por varios organismos 
para ayudar al Gobierno de Mauritania. a hacer frente a los problemas de salud que se derivan de la 
sequía. La OMS ha suministrado apoyo técnico y material para la lucha contra la sequía, in- 
cluida una suma de US$ 187 000 para el suministro de medicamentos. La Oficina Regional de la 
OMS para Africa ha incluido US$ 1 051 400 en su presupuesto ordinario para 1984 -1985 y aporta 
además US$ 418 500 de fondos extrapresupuestarios para actividades de salud en Mauritania. 

24. La OMS asesoró a la UNDRO sobre adquisición de medicamentos y suministros quirúrgicos para 
Mozambique y sobre el envío a ese país de botiquines de emergencia y de material de laboratorio 
que se necesitaba con urgencia. La OMS asignó además una suma de US$ 25 000 para medidas de 
lucha anticolérica, otra de US$ 150 000 para la formación de personal de salud, y un total de 
US$ 321 400 para un proyecto piloto regional de formación, en cooperación entre Mozambique y 
Zambia. La Oficina Regional de la OMS para Africa ha previsto un total de US$ 1 325 200 en su 
presupuesto ordinario y aporta además US$ 268 065 de fondos extrapresupuestarios para proyec- 
tos de salud en Mozambique en 1984 -1985. 

25. La OMS envió un grupo epidemiológico para que ayudara al Gobierno de Niger en la lucha an- 
ticolérica, y a un consultor para la lucha contra la fiebre amarilla. También envió por vía 
aérea suministros médicos anticoléricos por un total de US$ 65 000. La Oficina Regional de la 
OMS para Africa ha consignado para Niger US$ 1 334 500 en su presupuesto ordinario para 
1984 -1985 y Us$ 894 315 de fondos extrapresupuestarios para actividades de desarrollo de la 
salud. 

26. La OMS ha adoptado medidas urgentes en Rwanda para combatir la shigelosis, suministrando 
antibióticos y sales para rehidratacíón oral. En el presupuesto ordinario de 1984 -1985 se han 
incluido US$ 1 464 200 para desarrollo de la salud en aquel país. 

27. La consignación para el Senegal con cargo al presupuesto ordinario de la Oficina Regional 
de la OMS para Africa para 1984 -1985 es de US$ 911 000, a los que deben sumarse US$ 92 460 de 
fondos extrapresupuestarios. 

28. La Oficina Regional de la OMS para Africa ha consignado US$ 1 373 600 de su presupuesto 
ordinario para 1984 -1985 y cerca de US$ 200 000 de fondos extrapresupuestarios para proyectos 
de salud en Tanzania. La consignación presupuestaria de la OMS para Zambia en 1984 -1985 as- 
ciende a US$ 1 408 000, más US$ 1 105 000 de fondos extrapresupuestarios. Las cifras corres- 
pondientes para Zimbabwe son de US$ 1 669 000 y US$ 184 860 respectivamente. 

29. Entre las prioridades de salud para Djibouti figura la formación en materia de gestión 
sanitaria y de higiene del medio. En 1984, la OMS ayudó a combatir epidemias facilitando 
servicios de expertos y aportando suministros y equipo. La Oficina Regional de la OMS para el 

Mediterráneo Oriental estima que se consignaron para esos fines cerca de US$ 400 000, más 
Us$ 32 000 para formación. 

30. En respuesta a la crítica situación de Somalia varias misiones conjuntas de la OMS y el 

UNICEF han ayudado a organizar programas completos que abarcan la infraestructura sanitaria, 
la nutrición, el abastecimiento de agua y el saneamiento. La Oficina Regional ha consignado 
cerca de US$ 1 500 000 para personal, conservación de equipo y formación. En 1985 se han apor- 
tado además cerca de US$ 163 000 para el envío con carácter de urgencia de botiquines de la 

OMS, medicamentos contra el cólera y equipo para diagnóstico de laboratorio. Entre otras for- 
mas de ayuda de la OMS figuraron la formulación de proyectos de salud de urgencia, la coordi- 
nación entre los diversos donantes, el establecimiento de sistemas para la vigilancia de las 

enfermedades transmisibles y la supervisión de las operaciones de lucha sobre el terreno con- 
tra los brotes de cólera. 

31. Créditos de urgencia por un total de US$ 240 000 se han destinado a la lucha contra la 

meningitis y la rabia y al suministro de botiquines, vacunas y otros materiales para las víc- 
timas de la sequía, incluidas las personas desplazadas, en la provincia del Mar Rojo del Sudán. 
Se prestó asistencia complementaria en apoyo de los servicios de salud pública y de salud de 
la madre y el niño por un total de más de US$ 900 000. Gracias a los fondos adicionales apor- 
tados por el AGFUND, la OMS ha podido suministrar en el curso de los dos últimos años más de 
50 000 000 de tabletas de cloroquina. 
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32. La OMS ha suministrado también vacuna contra la fiebre amarilla a varios paises de Africa, 

incluidas 100 000 dosis para Benin, 200 000 dosis para el Camerún y 600 000 dosis para Togo. 

En Ghana se adoptaron medidas de lucha contra la fiebre amarilla bajo los auspicios conjuntos 
del Gobierno y de la OMS, con la ayuda, una subvención de US$ 420 000, recibida principalmente 

de la Comunidad Económica Europea (CEE). 

33. La OMS está intensificando además su Programa Ampliado de Inmunización y su Programa de 

Lucha contra las Enfermedades Diarreicas para combatir algunos de los problemas de salud que 

se derivan de la sequía. Mediante el primero de esos programas, se han suministrado vacunas a 
organizaciones no gubernamentales y de beneficencia que prestan asistencia a personas despla- 

zadas y refugiados. A fin de prevenirse contra los riesgos excepcionalmente elevados de saram- 

pión en los paises africanos afectados por la crisis, la OMS y el UNICEF están adoptando medi- 
das para constituir una reserva de 1 000 000 de dosis de vacuna antisarampionosa en colabora- 

ción con varios fabricantes. El Programa Especial hace particular hincapié en la gestión, la 

conservación y la distribución de los medicamentos y en el equipo de la cadena de frío, que son 

de importancia capital en toda situación de urgencia. 

34. El concepto de medicamentos esenciales, es decir, de un número limitado de medicamentos 

de calidad a precios asequibles, es también muy indicado para las situaciones de urgencia. Se 

han establecido sistemas apropiados de adquisición, almacenamiento, distribución, utilización 
y formación para los paises de Africa que cuentan con un programa de medicamentos esenciales; 
la evaluación de las necesidades y la rápida aplicación de las necesarias medidas de urgencia 

permitirán salvar muchas vidas. En los paises que carecen de programa de medicamentos esencia- 
les, la situación de urgencia puede estimular una modificación de las políticas que lleve a ra- 

cionalizar los tipos y las cantidades de medicamentos distribuidos. 

35. En la sede de la OMS, el Programa de Operaciones de Socorros de Urgencia se apoya actual- 

mente en un grupo especial permanente para situaciones de urgencia del que forman parte repre- 

sentantes de las divisiones técnicas pertinentes. Sus miembros están en condiciones de poder 

efectuar una evaluación rápida y especializada de los diversos aspectos de las situaciones de 

urgencia tales como epidemias, saneamiento, nutrición, suministros médicos y adquisición de me- 
dicamentos, transportes e información. En colaboración con las oficinas regionales de la OMS, 

una red mundial de especialistas en desastres presta asesoramiento y puede suministrar rápida- 

mente servicios de expertos. Sin embargo, los fondos disponibles para operaciones de socorros 

de urgencia con cargo al presupuesto ordinario de la OMS son limitados; las operaciones depen- 

den casi exclusivamente de fondos extrapresupuestarios y la OMS trata activamente de allegar 

fondos de esa clase para los paises afectados. La responsabilidad de las situaciones de urgen- 

cia es asumida cada vez más por las oficinas regionales. Por ejemplo, en la reestructuración 

de la Oficina Regional para Africa se ha previsto el fortalecimiento de los recursos humanos 

para operaciones de socorros de urgencia. Un enlace permanente con la Cruz Roja Internacional, 

la UNDRO, el UNICEF y otros organismos de las Naciones Unidas y con las organizaciones intergu- 

bernamentales y no gubernamentales extiende el alcance de la acción sanitaria de la OMS, y el 

contacto constante con posibles donantes mantiene abiertas las puertas a una fuente importante 

de suministro de fondos y servicios. 

36. Por medio de sus operaciones de socorros de urgencia, la OMS ha colaborado con la UNDRO 

en evaluaciones sobre el terreno y encuestas sobre desastres, por ejemplo en Angola y el Chad, 

y en la formulación de normas y orientaciones sobre los aspectos de saneamiento en situaciones 

de desastre. La OMS es responsable de la acción sanitaria que se despliega en los campamentos 

de refugiados al cuidado del ACNUR y ha colaborado en un manual sobre asistencia de salud para 

las comunidades de refugiados. Como ya se ha dicho, la OMS colabora estrechamente con el UNICEF 

en situaciones de urgencia y de desastre; en los almacenes del UNICEF en Copenhague (UNIPAC) se 

acumulan, a punto para su envio, los lotes sanitarios de la OMS que se utilizan en situaciones 

de urgencia, cada uno de los cuales contiene medicamentos esenciales y suministros médicos pa- 

ra poder atender durante tres meses a 10 000 refugiados o personas desplazadas. 

37. La OMS colabora también con la FAO y el PMA en la solución de los problemas de salud y de 

nutrición y, fuera del sistema de las Naciones Unidas, colabora, por ejemplo, con la Liga de 

Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, no solamente facilitando suministros y 
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servicios sino también ayudando a poner de nuevo en funcionamiento, después de los desastres, 

los servicios de salud indispensables. La OMB ha concertado además acuerdos con varias uni- 

versidades para la formación y las investigaciones en relación con las situaciones de urgencia 

y los desastres. En varios centros académicos se ha establecido como disciplina aparte la me- 

dicina para casos de desastre: asf, en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgíсa) se da for- 

mación a personal de paises expuestos a desastres en materia de epidemiología de los desastres 

naturales, y en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres se estudian los problemas 

de salud de los refugiados. La OMS organiza talleres, reuniones y cursillos para personal de 

los paises en desarrollo a fin de capacitar a las personas que asumen la responsabilidad de la 

gestión en casos de desastres para desplegar las actividades que han de permitir generar los 

recursos orgánicos y operativos necesarios para hacer frente a las consecuencias de los desas- 

tres naturales o artificiales. La OMS está preparando un manual sobre atención primaria de 
salud en casos de desastres. La OMS ha colaborado asimismo en la preparación del Dictionnaire 
des secours d'urgence en cas de catastrophe, publicado en 1984 por el Conseil international 
de la langue française. 

IV. INTERACCION Y COORDINACION EN LAS OPERACIONES DE SOCORRO 

38. Como puede verse por las actividades de colaboración que se acaban de describir, la coor- 

dinación de las operaciones de socorros es indispensable; pero en los paises de Africa afecta- 

dos por la crisis esta coordinación tropieza con la dificultad de las inmensas distancias que 

hay que salvar, del vasto número de personas afectadas, de la falta de datos, de los problemas 

de transporte y comunicaciones, de toda suerte de consideraciones politices y administrativas, 

y del gran número de organismos internacionales, nacionales y de beneficencia que a veces tien- 

den a considerar la crisis cada uno desde su punto de vista particular. Por ejemplo, es posi- 

ble que ciertos organismos de socorro se resistan a aunar sus recursos con los de los demás; 

algunos paises donantes prefieren suministrar su ayuda, o parte de su ayuda, por un conducto 

bilateral, lo que puede conducir a una duplicación de esfuerzos; y algunos paises beneficiarios 

insisten en ocuparse por si mismos de transportar y distribuir los alimentos y otros suminis- 

tros procedentes de donativos, lo que en definitiva crea con frecuencia dificultades enormes. 

39. Sin embargo, como puede verse en la descripción de las actividades de la OMS, existe un 

grado considerable de coordinación entre la OMS y otros organismos. Como ya se ha indicado su- 

cintamente, por conducto de sus programas de ayuda alimentaria la OMS colabora estrechamente 
con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en la acción encaminada a tener en cuenta e introdu- 

cir los aspectos de salud en el contexto de los proyectos de ayuda alimentaria para situaciones 

de urgencia. Por ejemplo, en un proyecto de desarrollo de la industria láctea que el РМА está 

ejecutando en el Sudán por un total de US$ 11 000 000, se hizo un esfuerzo integrado para mejo- 
rar las condiciones de funcionamiento de varios centros de salud de la madre y el niño. En un 

proyecto de producción de té, también en el Sudán, la OMS abogó por el establecimiento de pro- 
gramas de atención primaria de salud y de saneamiento ambiental. Para un vasto proyecto de 

rehabilitación ejecutado por el PMA en Kenya septentrional, la OMS preparó un programa de aten- 
ción primaria para los centros de salud en construcción y un programa de vigilancia de las en- 

fermedades endémicas, en particular la tripanosomiasis. La Organización propuso un componente 
de atención primaria de salud para un proyecto de asistencia a las asociaciones de campesinos 
de Angola, por un total de US$ 16 000 000. Como parte de un proyecto de US$ 15 000 000 en eje- 
cución en Senegal, la OMS propugnó la extensión de las funciones de la mujer a las actividades 
básicas de salud, bajo la égida de los servicios de atención primaria establecidos por el Minis- 
terio de Salud. En Cabo Verde, la OMS colabora estrechamente con el PMA en el establecimiento 
de un sistema de vigilancia de la nutrición y de centros de rehabilitación nutricional. Ha 

propuesto también procedimientos para mejorar la inspección de la higiene de la leche y forta- 

lecer los reglamentos de salud y de higiene del medio en un proyecto de desarrollo de la pro- 

ducción lechera que el PMA tiene en ejecución en la República Unida de Tanzanía. En Zambia, 
donde el PMA ejecuta un vasto programa de alimentación infantil, la OMS ha asesorado sobre mé- 
todos para adiestrar al personal de las cocinas, para conseguir la participación de la comuni- 
dad en el funcionamiento de los centros de rehabilitación nutricional y para prestar apoyo de 

nutrición a domicilio, en el plano de la aldea, bajo la dirección de los agentes de atención 
primaria de salud. 

• 

• 
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40. La OМS participa activamente con el UNICEF en un vasto programa de fomento de la nutri- 

ción financiado por el Gobierno de Italia. En virtud de un acuerdo firmado en 1982, se aprobó 

un programa quinquenal, por un costo de US$ 85 000 000, com miras a fortalecer la capacidad 

nacional para hacer frente a los problemas de alimentación y nutrición en 17 países, 8 de los 

cuales Angola, Etiopía, Mali, Mozambique, Niger, Somalia, Sudán y la Rерública Unida de 

Tanzanía se encuentran en regiones de Africa gravemente afectadas por la crisis actual. En 

la provincia de Sidamo (Etiopía), un programa integrado de nutrición fomenta la atención pri- 

maria y fortalece las estructuras comunitarias y la autorresponsabilidad. En la provincia del 

Mar Rojo (Sudán), se fomenta la autosuficiencia mediante la atención primaria de salud y la 

conservación de los recursos hídricos. A causa del hambre que afecta a muchas de las per- 

sonas que abarca este programa, se ha prestado particular atención al abastecimiento del agua 

y la inmunización. En Mali se presta apoyo a los esfuerzos de la comunidad para producir y 

conservar más alimentos, proteger la salud y los sistemas de abastecimiento de agua y generar 

ingresos. También el programa de Niger está basado en el desarrollo de las aldeas, la promo- 

ción de prácticas higiénicas, el abastecimiento público de agua, el cultivo de huertos, la 

plantación de bosques y la obtención de ingresos, en particular por las mujeres. En todos esos 

países se hace hincapié en ayudar a las comunidades a protegerse por si mismas frente a las 

modificaciones ecológicas adversas. 

41. Otro ejemplo de coordinación es el Fondo Belga para la Supervivencia del Tercer Mundo, 

que financia un programa a largo plazo por un total de US$ 200 000 000, de los que US$ 10 000 000 

están disponibles para 1985. El PNUD, el UNICEF, el Fondo Internacional de Desarrollo Agríco- 

la (FIDA) y la OMS colaboran en ese programa establecido en apoyo del desarrollo de la in- 

fraestructura sanitaria de Kenya, Somalia y Uganda, y en el que se hace hincapié en la crea- 

ción de centros de salud, la formación de agentes de salud de la comunidad, la prestación de 

aténción de salud en las zonas de reasentamíento y la adquisiciбn de suministros esenciales. 

42. La OMS coordina su programa de lucha contra las enfermedades diarreicas con otros organis- 

mos, por ejemplo por conducto del proyecto de lucha contra las enfermedades transmisibles de 

la infancia financiado por la AD' de los Estados Unidos de América. Este proyecto suministra 

fondos para formación en materia de epidemiología, tratamiento de rehidratación oral y orga- 

nización de sistemas de información sanitaria. La OMS y otros donantes han suministrado sales 

para rehidratación oral a varios países de Africa y, cuando las circunstancias lo aconsejan, han 

estimulado la producción local de esas sales. Se han establecido centros de formación para el 

tratamiento de los casos de diarrea en Angola, Etiopía y Senegal y está en proyecto el esta- 

blecimiento de otros centros en Camerún, Malawi y Zaire. 

43. En febreró de 1985 la OMS colaboró con el Banco Mundial en el establecimiento de un pro- 
grama quinquenal de lucha antipalúdica en Niger, en el que se prevé una posible agravación de 
la situación en el caso de que se produjera una migración de poblaciones a las zonas hiperen- 
démicas del sur del país. Durante el pasado año, el AGFUND ha suministrado, por conducto de 

la OMS, 24 000 000 de tabletas de cloroquina, y están en curso las negociaciones para adquirir 
8 000 000 más. 

44. Las condiciones de sequía en Africa tienen graves repercusiones para el Decenio Interna- 

cional del Agua Potable y el Saneamiento Ambiental. Los datos recogidos hasta ahora indican 

que, a mitad del Decenio, han conseguido tener acceso a instalaciones de saneamiento un 10% 

más de los habitantes de las zonas urbanas y un 5% más de los que viven en las zonas rurales 

de los países afectados. La situación es menos satisfactoria en lo que atañe al abastecimiento 
de agua potable: aunque, con respecto a 1980, ha aumentado el número de personas que tienen 
acceso al agua potable, ese aumento no corre parejas con el crecimiento demográfico, que es de 

un 3% anual por término medio. Se estima que entre 1983 y 1990 la población de los países 
afectados por la crisis aumentará en un 25% (en un 17% la población rural y en más de un 50% 

la población urbana). Las instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento,- aunque en 
su construcción se emplee tecnología de bajo costo, entrañan una pesada carga financiera en 

forma de instalaciones básicas y de gastos de funcionamiento, y los países más gravemente afec- 

tados necesitan apoyo externo para por lo menos el 80% de sus necesidades financieras. Dentro 

del marco del Decenio Internacional, la OMS ayuda a organizar reuniones especiales de consulta 
sobre esos problemas con los organismos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas y con 
los países donantes. 
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45. La mayoría de los 26 países de Africa que figuran en la categoría de los países en des- 
arrollo menos adelantados establecida por las Naciones Unidas se encuentran entre los más gra- 

vemente afectados por la crisis, y la OMS les presta particular atención en relación con sus 
necesidades de salud y con la movilización de recursos para atender esas necesidades. Se efec- 

túan estudios sobre el sector de salud y sobre la utilización de los recursos nacionales, a 

fin de evaluar esas necesidades y de presentarlas de manera eficaz a los países donantes. A 

este respecto, las reuniones de mesa redonda que se organizan con el apoyo del PNUD y los gru- 
pos de consulta del Banco Mundial contribuyen a generar recursos y a mejorar la coordinación 
entre los donantes y los organismos de ejecución. Los Coordinadores Residentes de las Naciones 
Unidas en los paises se reúnen con los representantes de los organismos de las Naciones Unidas 
y de los donantes a fin de examinar la situación de los países, evaluar la pertinencia de las 
actividades de los organismos de las Naciones Unidas con respecto a las necesidades de la po- 

blación y recomendar actividades futuras. 

46. Actualmente la OMS está fortaleciendo su apoyo técnico en todos los escalones para poder 

adoptar medidas concertadas para ayudar a los países afectados por la crisis. Se están elabo- 

rando listas de personal y de consultores a fin de disponer de personas cualificadas a las que 

quepa recurrir rápidamente. Se están estudiando métodos para intensificar la colaboración en 

el plano de los países con otros organismos de las Naciones Unidas y con las organizaciones ex- 

ternas. Como se indica en el párrafo 35 se ha establecido en la Sede un grupo especial de apo- 

yo para las operaciones de socorros de urgencia y de ayuda a los refugiados. Las medidas que 

deberán adoptarse fueron estudiadas por el Director General y el Director Regional de la OMS 

para Africa en el curso de una visita que realizó el primero a Brazzaville en marzo de 1985. 

En una reunión de la OMS y los coordinadores de programas nacionales queicuvo lugar en Brazzaville 

del 25 al 28 de marzo de 1985, a la que asistió el Subdirector General encargado de la coordi- 

nación global de las operaciones de socorros de urgencia, se examinó la participación activa 

de la Organización en los socorros de urgencia, en el contexto de su mandato de orientar a los 

países en sus actividades de desarrollo. En la reunión se señalaron los graves obstáculos crea- 

dos por las deficiencias de comunicación entre los países en Africa, y entre las oficinas de 

los coordinadores de programas, la Oficina Regional y la sede de la OMS. Está en ejecución un 

estudio sobre métodos para mejorar las comunicaciones mediante el empleo de más equipo elec- 

trópico, incluida la transmisión por satélite, y la formación de personal a fin de aprovechar 

mejor la tecnología disponible. 

47. En resumen, cabe afirmar que se están intensificando las medidas de urgencia para hacer 

frente a la crisis en Africa, y se están explorando todas las posibilidades de mejorar la coor- 

dinación con las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y con los organismos 

de socorro ajenos a ese sistema. En todas sus actividades, la OMS tiene constantemente presen- 

te la necesidad de fomentar en los países afectados por la crisis el desarrollo de una infra- 

estructura sanitaria que les permita en lo posible hacer frente con sus propios recursos a nue- 

vas crisis, y, a poder ser, evitarlas. La•OMS está desplegando grandes esfuerzos, dentro de 

sus limitados recursos, frente a una situación crítica, de magnitudes sin precedentes, cuyo 

control rebasa con mucho las posibilidades de la OMS o de cualquier otra organización por si 

sola, y requiere una acción mundial racional y concertada. 


