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43a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 32.5 del orden del día provisional 

RECONSTRUCCION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE SALUD DE NAMIBIA 

Informe del Director General 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución 
WHA42.18, reconoció que, después de conseguir la independencia, el 
pueblo de Namibia tendría que "hacer enérgicos esfuerzos para 
establecer un sistema de salud apropiado y desarrollar una 
infraestructura adecuada para asegurar servicios de salud a todos 
los habitantes de Namibia". En la resolución se ponía de relieve la 
urgencia de movilizar para ello el apoyo internacional, así como la 
importancia de la función de la OMS a ese respecto. Se pedía al 
Director General que proporcionara cooperación técnica y la 
asistencia necesaria para evaluar la situación sanitaria de Namibia, 
que estableciera un programa inicial de asistencia sanitaria y que 
informase de las medidas adoptadas a la 43a Asamblea Mundial de la 
Salud. 

En el presente documento se resumen las medidas adoptadas por 
el Director General en cooperación con otros órganos y organismos 
especializados de las Naciones Unidas, organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales. 
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1• Introducción 

1.1 Tras la adopción de la resolución WHA42.18 por la 42a Asamblea Mundial de la Salud 
en 1989, el Director General proporcionó cooperación técnica y la asistencia necesaria a 
Namibia para evaluar su situación sanitaria y estableció un programa inicial de asistencia 
sanitaria para este país que acaba de adquirir la independencia. En la sección 4 se exponen 
brevemente las medidas adoptadas por el Director General a ese respecto. 

2• Antecedentes 

2.1 En diciembre de 1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la 
resolución 65(1), en la que se pedía que Africa Sudoccidental fuera situada, al igual que 
otros territorios bajo mandato, bajo el sistema internacional de fideicomiso. Más adelante, 
el 27 de octubre de 1966, la Asamblea General adoptó la resolución 2145(XXI), en la que se 
declaraba que, en adelante, Africa Sudoccidental se hallaría bajo la responsabilidad directa 
de las Naciones Unidas. 

2.2 En mayo de 1967 la Asamblea General, en virtud de su resolución 2248(S-V), estableció 
un Consejo para Africa Sudoccidental para que administrara el territorio hasta su 
independencia. En junio de 1968 las Naciones Unidas dieron al territorio el nuevo nombre de 
Namibia, de conformidad con los deseos de la población. 

2.3 En virtud de su resolución 385, aprobada el 30 de enero de 1976, el Consejo de 
Seguridad declaró por unanimidad que debían celebrarse elecciones libres en Namibia bajo la 
supervisión de las Naciones Unidas. 

2.4 En abril de 1978, el Consejo de Seguridad recibió una propuesta de solución para la 
situación de Namibia. En virtud de su resolución 435 de 29 de septiembre de 1978, el 
Consejo de Seguridad aprobó el informe del Secretario General sobre la aplicación de esa 
propuesta, que permitiría el traspaso de poderes al pueblo de Namibia con ayuda de las 
Naciones Unidas. Con el acuerdo tripartito firmado el 22 de diciembre de 1988, las Naciones 
Unidas pudieron avanzar en la aplicación de esa resolución. 

2.5 El 1 de marzo de 1989, la Asamblea General aprobó la asignación de los fondos 
necesarios para garantizar la transición pacífica de Namibia hacia la independencia y el 
finane iamiento de las operaciones del Grupo de Asistencia de las Naciones Unidas para el 
Periodo de Transición. El 1 de abril de 1989 entró en vigor el acuerdo de cese de las 
hostilidades y el Grupo de Asistencia asumió sus tareas en el país. 

3• Apoyo de la OMS a los programas de salud en Namibia antes de la independencia 

3.1 Namibia se convirtió en Miembro Asociado de la Organización Mundial de la Salud el 
16 de mayo de 1974, durante la 27a Asamblea Mundial de la Salud, a petición del Consejo de 
las Naciones Unidas para Namibia y del Comité Regional para Africa en su resolución 
AFR/RC24/R8. 

3.2 El apoyo de la OMS a los programas de salud en Namibia se emprendió por conducto de la 
Oficina Regional para Africa en colaboración con otros órganos especializados de las 
Naciones Unidas, como el UNICEF y el PNUD, y con ayuda concreta de la sede de la OMS como se 
había solicitado. Las actividades de la OMS se centraron principalmente en contribuir al 
desarrollo de estrategias y a la preparación para aplicar programas de salud operacionales 
con miras a una Namibia independiente. Entre otras actividades figuraron el apoyo para 
inmunizar a los niños, el desarrollo de recursos humanos para la salud, y el abastecimiento 
público de agua y el saneamiento. Más recientemente, se prestó ayuda a corto plazo para las 
actividades de prevención y lucha contra el VIH por conducto del Fondo de Depósito para el 
Programa Mundial sobre el SIDA. 

4. Medidas adoptadas por el Director General de conformidad con la resolución WHA42.18 

4.1 En mayo de 1989 la 42a Asamblea Mundial de la Salud, reconociendo que, después de 
conseguir la independencia, el pueblo de Namibia tendría que hacer enérgicos esfuerzos para 



establecer un sistema de salud apropiado y desarrollar una infraestructura adecuada para 
asegurar servicios de salud a todos los habitantes de Namibia, adoptó la resolución 
WHA42.18. En la resolución se ponía de relieve la urgencia de movilizar para ello el apoyo 
internacional, así como la importancia de la función de la OMS a ese respecto. 

4.2 Como se pedía en la resolución, el Director General proporcionó cooperación técnica y 
la asistencia necesaria a Namibia. Esa cooperación dio como resultado el establecimiento de 
un programa inicial de asistencia sanitaria al país. Los órganos especializados de las 
Naciones Unidas y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales prestaron 
apoyo y cooperación a ese respecto. 

4.3 El Director General nombró un Coordinador en el Servicio de Operaciones de Socorro de 
la recién establecida División de Operaciones de Socorro de Urgencia de la sede de la OMS. 

4.4 En mayo de 1989 tuvieron lugar dos reuniones consultivas con la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el UNICEF. Más adelante se 
envió una misión a Angola y Namibia para determinar las disposiciones sanitarias que 
deberían adoptarse durante las fases de partida, traslado y llegada del proceso de retorno 
de los refugiados a Namibia. 

4.5 En junio de 1989 la OMS creó una oficina de enlace con el Grupo de Asistencia por 
conducto de la Oficina Regional para Africa. La Oficina Regional asignó un funcionario de 
enlace que ha trabajado en estrecha colaboración con el ACNUR y las demás organizaciones 
interesadas. � 

4.6 Junto con la FAO, el UNICEF, la UNESCO y el ACNUR, la OMS participó en una misión de 
planificación de urgencia a Namibia del 28 de julio al 23 de agosto de 1989 para determinar 
medidas de rehabilitación para las personas que regresaron durante el periodo de 
transición. La estrategia elaborada para fortalecer los servicios de salud comprendía 
elementos para proporcionar educación básica, suministrar medicamentos, apoyar un programa 
ampliado de inmunización, desarrollar recursos humanos para la salud y colaborar con 
servicios de salud especializados, especialmente en la región septentrional del país, donde 
se estima que la población ha aumentado en un 6,6% debido a los regresos. 

4.7 En estrecha colaboración con el Consejo de Iglesias de Namibia, la OMS apoyó la 
planificación y la vigilancia de las disposiciones tomadas en materia de atención de salud 
en las fases de acogida y reasentamiento del proceso de repatriación. 

4.8 Se prestó particular atención a la pronta reintegración de los profesionales de salud 
de Namibia que regresaron. Gracias a la estrecha colaboración entre la OMS, el Grupo de 
Asistencia y la administración sanitaria sudafricana se logró el pronto registro provisional 
de los médicos y enfermeras regresados. 

4.9 En julio y agosto de 1989 la OMS realizó un inventario detallado de la infraestructura 
sanitaria en 19 de los 24 distritos de salud de Namibia. 

4.10 En septiembre de 1989 la OMS y el Grupo de Asistencia prestaron apoyo logístico a la 
campaña de inmunización en Namibia. Gracias a esos esfuerzos se consiguió una tasa de 
cobertura más elevada de lo que se había previsto. 

4.11 En agosto/septiembre de 1989 la salud fue evaluada específicamente por una misión 
OMS/PNUD en uno de los nueve análisis de sectores realizados por el PNUD en Namibia. En 
esta misión se determinó que las cuestiones más críticas a las que se enfrentaba Namibia 
eran el desarrollo de recursos humanos y la reorientación y reestructuración del 
fragmentario sistema de salud del país. 

4.12 Tras las elecciones para la Asamblea Constituyente de Namibia y después de fijarse 
el 21 de marzo de 1990 como fecha de la independencia, el Ministro de Salud designado pidió 
a la OMS que enviara urgentemente una serie de misiones técnicas a Namibia. Su objetivo 
principal debía ser elaborar para el nuevo Gobierno opciones alternativas de política 
sanitaria basadas en la atención primaria de salud, haciendo hincapié en la equidad y en las 
necesidades de los niños. 



4.13 En otras misiones técnicas de la OMS realizadas posteriormente se analizó la situación 
sanitaria y se formularon recomendaciones al nuevo Gobierno en materia de reestructuración y 
gestión del sector sanitario； rehabilitación física; salud mental； prevención y lucha contra 
el SIDA; transfusiones sanguíneas； abastecimiento público de agua; salud de la madre y el 
niño; lucha contra las enfermedades diarreicas； y el programa ampliado de inmunización. 

4.14 La OMS, el PNUD, la UNESCO y otros organismos determinaron conjuntamente desde una 
perspectiva intersectorial los distintos tipos de especialistas que habría que poner a 
disposición de Namibia por conducto de los Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU). Se 
pidieron 21 especialistas en atención de salud y médicos generalistas, y el 14 de marzo 
de 1990 la OMS firmó una carta de acuerdo con los VNU con ese fin. La mayoría de ese 
personal solicitado ya se ha asignado. La OMS ha nombrado asimismo un especialista en 
cuestiones sanitarias que actuará como coordinador técnico para los 21 voluntarios. 

4.15 A petición especial del Ministro de Salud designado de Namibia, la OMS organizó una 
misión para estudiar la manera de reforzar la legislación sanitaria en Namibia. A 
continuación se redactaron tres proyectos de ley encaminados a erradicar la discriminación 
en las leyes sanitarias vigentes, crear un Consejo Nacional de Salud que coordine las 
políticas sanitarias y promulgar leyes para el registro de los agentes de salud. 

5• Independencia de Namibia 

5.1 El Sr. Javier Pérez de Cuéllar, Secretario General de las Naciones Unidas, tomó 
juramento al primer Presidente de Namibia el 21 de marzo de 1990. 

5.2 Namibia se convirtió en Miembro de la OMS el 23 de abril de 1990 mediante el depósito 
de un instrumento formal de aceptación de la Constitución de la OMS ante el Secretario 
General de las Naciones Unidas, de conformidad con los Artículos 4 y 79 de la Constitución. 


