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Informe del Director General 

De conformidad con las resoluciones WHA39.24 y WHA40.23, el Director 
General presentó en 1988 un informe a la 41

a

 Asamblea Mundial de la Salud en 
el que se describían las medidas adoptadas para atender las necesidades de 
salud pública de los Estados a que se refería esa resolución y de los 
movimientos de liberación nacional reconocidos por la Organización de la 
Unidad Africana (OUA). La 4 1

a

 Asamblea Mundial de la Salud, en la 
resolución WHA41.23, exhortó a la OMS a que siguiera prestando esa asistencia 
y pidió al Director General que informara a la 4 2

a

 Asamblea Mundial de la 
Salud sobre los progresos realizados. En el presente informe se exponen las 
medidas adoptadas a este respecto. 
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1. Introducción 

Las medidas emprendidas en el periodo que abarca el presente informe están de acuerdo, 
en particular, con lo estipulado en la resolución WHA41.23 (véase WHA42/DIV/4). 

2. Colaboración internacional 

2.1 La sede de la OMS, la Oficina Regional para Africa y los representantes de la OMS 
siguen colaborando estrechamente con los países interesados, con los diversos organismos y 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, y con la Organización de la Unidad 
Africana (OUA) y otros organismos a fin de proporcionar, en la medida de lo posible, los 
servicios de atención sanitaria que necesitan las poblaciones afectadas, incluidas las 
personas desplazadas, los refugiados y la población transeúnte. 



2.2 El Consejo de Ministros de la OUA, en su 4 8
a

 reunión de mayo de 1988, adoptó: 1) una 
resolución sobre Africa austral en la que exhortaba a los Estados Miembros a incrementar su 
ayuda a los Estados de primera linea y los países vecinos y en la que hacia un llamamiento a 
la comunidad internacional para que siguiera aumentando su asistencia a la lucha por la paz 
y la seguridad en Africa austral, y por la libertad, la independencia y la igualdad racial 
en Namibia y Sudáfrica; 2) una resolución sobre Namibia en la que pedía a sus países 
Miembros que aumentaran la ayuda financiera, material, militar y política a la SWAPO y en la 
que alentaba al Consejo de las Naciones Unidas para Namibia a que adoptara todas las medidas 
necesarias, en cooperación con la SWAPO y la OUA, para establecerse en Namibia a fin de 
organizar el proceso de transición y transferir el poder al pueblo de Namibia. 

2.3 En agosto de 1988, se celebró en Oslo, con la participación de la OMS, una Conferencia 
Internacional sobre la difícil situación de los refugiados, los repatriados y las personas 
desplazadas en el Africa meridional. La Conferencia se organizó en aplicación de la 
resolución 42/106 (enero de 1988) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y en 
respuesta a la petición de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la OUA en su 
23° periodo de sesiones (Addis Abeba, julio de 1987), petición respaldada después por el 
Comité Ejecutivo del Programa del ACNUR. En la Declaración y el Plan de Acción de Oslo, 
adoptados por la Conferencia, se pedía que se renovaran los esfuerzos encaminados a 
garantizar y desplegar la asistencia necesaria y que se fomentaran programas relativos a la 
preparación para emergencias； la evaluación de las necesidades y la prestación de 
asistencia; la recuperación y el desarrollo； y la movilización de recursos con arreglo al 
principio de la solidaridad y la compartición de cargas. 

2.4 En su resolución 43/209 de diciembre de 1988, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas pidió al Secretario General que siguiera movilizando a los órganos, organizaciones y 
organismos del sistema de las Naciones Unidas para que puedan atender a las solicitudes de 
asistencia que se reciban de los distintos Estados y a las organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales apropiadas que apoyen los programas de emergencia 
nacionales y colectivos preparados por los Estados de primera línea. 

2.5 El acuerdo tripartito entre los Gobiernos de Angola, Cuba y Sudáfrica, firmado en 
diciembre de 1988, permitirá a las Naciones Unidas avanzar en la aplicación de la 
resolución 435 del Consejo de Seguridad (septiembre de 1978) en pro de un acuerdo que 
permita por fin al pueblo de Namibia determinar libremente su propio futuro y conseguir la 
independencia. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 1 de marzo de 1989 la 
asignación de los fondos necesarios para garantizar la transición pacífica de Namibia a la 
independencia y la financiación de las operaciones del grupo de las Naciones Unidas de 
asistencia durante la transición. Este grupo, que comprende fuerzas de mantenimiento de la 
paz y personal civil de administración y de observación, llegó a Windhoek el 1 de abril de 
1989, fecha fijada para el cese oficial de las hostilidades. El Representante Especial del 
Secretario General de las Naciones Unidas asumió su cargo en Windhoek ese mismo día. 

2.6 La OMS participó en la Tercera Conferencia Africana de Ministros de Salud que se 
celebró en Kampala del 28 de abril al 5 de mayo de 1989. Uno de los puntos del orden del 
día de la Conferencia fue la preparación para emergencias y la organización de socorros en 
el sector sanitario. La OMS presentó un documento de base sobre esta cuestión. 

3• Cooperación técnica con los Estados de primera linea 

En 1988 la OMS, por conducto de la Oficina Regional para Africa, sus grupos 
subregionales de desarrollo sanitario y los representantes en los países, siguió apoyando el 
desarrollo sanitario nacional en los Estados de primera línea (Angola, Botswana, Mozambique, 
República Unida de Tanzania, Zambia y Zimbabwe), Lesotho y Swazilandia, en colaboración con 
diversos organismos del sistema de las Naciones Unidas, la OUA y otras organizaciones. A 
continuación se resumen por países diversas actividades realizadas durante el año con 
aportaciones de la OMS. 



3.1 Angola 

En 1988, se concedió un total de 27 becas para formación en administración de salud 
pública, salud maternoinfantil, educación sanitaria, estadística sanitaria, enfermedades 
transmisibles, cirugía y medicina, y radiología. Se contrataron 12 consultores por corto 
plazo para los programas contra el cáncer, el paludismo y las enfermedades transmisibles 
(general), así como para los de evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias y 
salud mental, entre otros. Se subvencionó la asistencia de seis participantes a diversas 
conferencias. Se adquirió equipo para el programa antipalúdico. 

En 1988, el total de gastos con cargo al presupuesto ordinario se elevó a 
US$ 1 250 000. 

Las medidas de emergencia se describen en la sección 5. 

3•2 Botswana 

En 1988, se concedió un total de diez becas para formación en saneamiento ambiental, 
enfermería y partería, educación sanitaria, enfermedades transmisibles y ciencias médicas 
básicas. Se organizaron seminarios, talleres, cursos y viajes de estudios, se concedieron 
subvenciones y se publicó una hoja informativa y un boletín. Se subvencionó la asistencia 
de siete participantes a diversas conferencias. 

En 1988, el total de gastos con cargo al presupuesto ordinario se elevó a US$ 796 500. 

3.3 Lesotho 

Se concedió un total de cuatro becas para formación en pediatría y obstetricia, salud 
mental y rehabilitación, así como para estudios de licenciatura en medicina. Se subvencionó 
la asistencia de tres participantes a diversas conferencias, y se concedieron ayudas para 
estudios. Se adquirieron medicamentos esenciales y equipo para mejorar la atención dental y 
la gestión. Se construyeron letrinas para mejorar el saneamiento en las escuelas y se 
realizó una encuesta en los hogares. 

En 1988, el total de gastos con cargo al presupuesto ordinario se elevó a 
US$ 1 038 600. 

3.4 Mozambique 

Se concedió una beca para formación en estadística sanitaria. Se subvencionó la 
asistencia de nueve participantes a diversas conferencias, congresos y reuniones, y se 
organizaron cursos sobre higiene del trabajo. Se adquirió material de laboratorio para la 
lucha contra las enfermedades diarreicas, así como reactivos, material de laboratorio y 
equipo para investigaciones. Se instaló equipo radiológico en un hospital de atención 
primaria. Se facilitaron medios de transporte a los programas de gestión del personal de 
salud y de vigilancia epidemiológica. Se contrató a un consultor por corto plazo en 
sistemas de información sanitaria. 

En 1988, el total de gastos con cargo al presupuesto ordinario se elevó a 
US$ 1 007 000. 

Las medidas de emergencia se describen en la sección 5. 

3•5 Svazilandia 

Se concedió un total de siete becas para formación en saneamiento ambiental, enfermería 
y partería y enfermería de salud pública. Se organizaron talleres de formación en gestión, 
y talleres de psiquiatría y salud dental para inspectores sanitarios, oficiales de 
enfermería y agentes comunitarios. Se organizaron cursos sobre saneamiento, legislación de 
salud pública, métodos de lucha antituberculosa y lucha contra las enfermedades diarreicas y 



el paludismo y para el programa ampliado de inmunización. Se produjo material de educación 
sanitaria y se prestó apoyo para un estudio sobre partería tradicional. Se contrató a un 
consultor por corto plazo en salud maternoinfantil. Entre el material adquirido figuran: 
medicamentos esenciales para el programa de lucha antileprosa y contra el paludismo y la 
esquistosomiasis, DDT para el programa antipalúdico, refrigeradores para el programa 
ampliado de inmunización, equipo y medios de transporte para consultorios de salud 
maternoinfantil, equipo para dispensarios rurales y material audiovisual para educación 
sanitaria. 

En 1988, el total de gastos con cargo al presupuesto ordinario se elevó a US$ 655 500. 

3•6 República Unida de Tanzania 

Se concedió un total de 16 becas para formación en administración de salud pública, 
saneamiento ambiental, enfermería y partería, salud dental, enfermedades de transmisión 
sexual y radiología, asi como para la capacitación de personal médico y paramédico. Se 
subvencionó la asistencia de tres participantes a seminarios y conferencias 
internacionales. Se financiaron cursillos de planificación y gestión para funcionarios de 
distrito y estudios de perfeccionamiento para dos médicos. Se revisaron los planes de 
estudios de enfermería y se apoyó la producción de una hoja informativa sobre atención 
primaria de salud. Se concedió una subvención para vigilar el apoyo y la supervisión de las 
actividades de atención primaria. Entre el material adquirido figuran: vacunas contra la 
meningitis meningocócica, una unidad de osmosis para una planta farmacéutica, equipo de 
laboratorio, fármacos y productos químicos y medios de transporte para actividades de 
atención primaria. 

En 1988, el total de gastos con cargo al presupuesto ordinario se elevó a US$ 916 400. 

Las actividades de preparación para emergencias se describen en la sección 5. 

3.7 Zambia 

Se concedió un total de diez becas para formación en administración de salud pública, 
saneamiento ambiental, educación sanitaria, estadística sanitaria, servicios de laboratorio 
y hematología. Se subvencionó la asistencia de numerosos participantes a diversas 
conferencias, seminarios, reuniones y cursos nacionales e internacionales. Se otorgaron 
subvenciones para la semana nacional de inmunización, la semana nacional de salud dental, la 
ejecución de actividades de desarrollo sanitario en tres fases en dos provincias y la 
impresión de un folleto sobre atención primaria. Entre el material adquirido figuran: 
refrigeradores fotovoltaicos para el programa ampliado de inmunización, medicamentos y 
vacunas contra la fiebre amarilla, fármacos y un vehículo para el programa de lucha 
antituberculosa y medios de transporte para el programa de salud bucodental. Se contrató a 
dos consultores por corto plazo que dieron clases en la Universidad de Zambia. 

En 1988, el total de gastos con cargo al presupuesto ordinario se elevó a 
US$ 1 140 000. 

3.8 Zimbabwe 

Se otorgó un total de cinco becas para formación en administración de salud pública y 
saneamiento ambiental. Se subvencionó la asistencia de varios participantes a diversas 
reuniones internacionales. Se organizó un taller sobre servicios de salud comunitaria y 
saneamiento para 16 participantes, así como talleres sobre esterilización al vapor y 
educación sanitaria. Se subvencionaron talleres de distrito sobre atención primaria, así 
como un curso de gestión de nivel intermedio para el programa ampliado de inmunización y los 
programas de lucha contra las enfermedades diarreicas, infecciones agudas de las vías 
respiratorias y paludismo. Se prestó apoyo al comité nacional de la OMS de desarrollo 
sanitario y a encuestas para el programa ampliado de inmunización y el de lucha contra las 
enfermedades diarreicas. Se contrató a un consultor por corto plazo en abastecimiento 
público de agua y se renovó por otros 11 meses el contrato de otro consultor en salud 
maternoinfantil. Entre el material adquirido figuran: medios de transporte para el 



programa de abastecimiento público de agua y material y equipo audiovisual para educación 
sanitaria. 

En 1988, el total de gastos con cargo al presupuesto ordinario se elevó a 
US$ 1 071 600. 

Las actividades de preparación para emergencias se describen en la sección 5. 

4. Cooperación técnica con los movimientos de liberación nacional reconocidos por la 
Organización de la Unidad Africana 

La OMS está llevando a cabo proyectos de cooperación técnica con los movimientos de 
liberación nacional en colaboración con el Comité de la OUA para la Liberación de Africa, el 
PNUD y otros asociados internacionales. 

4.1 Namibia 

El apoyo de la OMS a Namibia se ha prestado a ciudadanos de Namibia que viven como 
refugiados fuera del Territorio. Se celebraron dos talleres: uno sobre programación 
sanitaria nacional para una Namibia independiente (1980) y otro sobre el proceso de gestión 
para el desarrollo sanitario nacional (1984)• La OMS ha concedido un número sustancial de 
becas de formación en la esfera de la salud a personas de Namibia; 81 namibios han sido 
adiestrados durante los últimos 10 años (1969-1988)； de ellos, 61 eran mujeres y 
20 hombres. Entre ellos había cinco médicos, 33 enfermeras, tres ingenieros sanitarios y 
40 personas de otras especialidades parasanitarias. En 1988, se concedieron cinco becas 
para formación en administración de salud pública y saneamiento ambiental. Se subvencionó 
la asistencia de cinco participantes a cursos internacionales. Se adquirieron vehículos y 
equipo para el programa de salud maternoinfantil, y equipo adicional para la vigilancia 
epidemiológica. 

Los créditos habilitados en el presupuesto ordinario para Namibia para el ejercicio 
1988-1989 se elevaron a US$ 706 000. 

5• Fomento de la preparación para emergencias y organización de los socorros 

Los objetivos del programa OMS de preparación para emergencias y organización de 
socorros (EPR) son los siguientes: 

-fomentar y fortalecer la preparación para emergencias en los Estados Miembros； 

-ofrecer una respuesta oportuna y apropiada en caso de emergencia en colaboración con 
los Estados Miembros y otras organizaciones. 

5.1 Actividades mundiales/interregionales 

El establecimiento en 1988 del Centro de Preparación para Emergencias y Organización de 
Socorros en Addis Abeba representa un importante avance en la promoción de esas 
actividades. El Centro se propone fortalecer los programas para el desarrollo de la 
preparación para emergencias y organización de socorros en los Estados Miembros de Africa, 
en coordinación con la Sede y con las oficinas regionales. Se espera que la mayoría de las 
actividades de formación y educación para Africa (que comprende países de las Regiones de 
Africa y del Mediterráneo Oriental) se lleven a cabo por conducto del Centro. 

Se intensificó la promoción de la preparación para emergencias y organización de 
socorros en la subregión del Africa austral. Varios funcionarios de la Sede y de la Oficina 
Regional para Africa visitaron países de la subregión para evaluar la situación en relación 
con las emergencias y las necesidades sanitarias, capacitar personal nacional, y emprender, 
observar y evaluar las actividades sanitarias de urgencia. 



5.2 Actividades en los países 

5.2.1 Angola 

En agosto de 1988, la OMS emprendió un proyecto patrocinado por el FINNIDA para 
fortalecer la capacidad de gestión sanitaria en casos de emergencia. EX proyecto formó 
parte de las recomendaciones preparadas por la Oficina de las Naciones Unidas para las 
Operaciones de Emergencia en Africa, previa solicitud del gobierno. Se contrató a un 
consultor de la OMS y se adquirió equipo para la ejecución del proyecto. Este se está 
ejecutando mediante el adiestramiento de personal de salud, en los niveles nacional y 
provincial, en la gestión de situaciones de urgencia sanitaria, en la programación de 
operaciones de emergencia y en formas de mejorar la información, las actividades educativas 
y los sistemas de comunicación. En abril de 1989 se organizó en Luanda un taller de 
formación, de una semana de duración, sobre preparación para emergencias y organización de 
socorros para Angola y demás países africanos de habla portuguesa, en colaboración con el 
Ministerio de Salud de Angola, el Centro de Preparación para Emergencias y Organización de 
Socorros de Addis Abeba y el Centro Regional de Desarrollo Sanitario de Maputo. 

En mayo de 1988, se enviaron al Ministerio de Salud suministros de urgencia tras un 
importante brote de cólera en el país. El OSDI propocionó medicamentos de emergencia. 

5.2.2. Mozambique 

El proyecto de la OMS para capacitar al sector sanitario en gestión de emergencias, que 
se emprendió en octubre de 1987 con la creación de un servicio de emergencias en la oficina 
del representante de la OMS en Maputo, prosiguió en 1988 con fondos del NORAD y en 1989 con 
apoyo del FINNIDA. 

Un segundo consultor de la OMS (epidemiólogo) comenzó su misión en mayo de 1988 y de 
momento su contrato se ha renovado hasta mayo de 1989. El puesto de oficial técnico creado 
en apoyo al programa en octubre de 1987 se suprimió en septiembre de 1988. Se contrató a 
personal local y se adquirió material de oficina y un vehículo. La OMS ha ayudado al 
Gobierno de Mozambique a establecer medidas para coordinar, normalizar y vigilar las 
actividades de salud en casos de emergencia y para fortalecer la capacidad nacional de 
preparación y gestión en esos casos. 

La OMS también ha participado en la evaluación de la situación y las necesidades 
sanitarias en casos de emergencia en Mozambique, el establecimiento de sistemas de 
vigilancia del estado sanitario y nutriciorial y la vigilancia de las actividades sanitarias 
en emergencias. 

Se ha preparado un plan para la tercera fase del proyecto, centrado en mejorar los 
sistemas de información sanitaria, desarrollar y fortalecer el Centro Regional de Desarrollo 
Sanitario de la OMS y el adiestramiento en preparación para emergencias. El proyecto 
recibirá apoyo del Gobierno italiano. 

En junio de 1988, la OMS subvencionó la participación de un estadístico del Ministerio 
de Salud en el segundo curso internacional sobre aspectos sanitarios de la preparación y la 
gestión en casos de desastre organizado en el centro colaborador OMS de Bruselas para el 
estudio de la epidemiología de los desastres. Al final del curso, se le adiestró en gestión 
de sistemas de información en la Universidad de Lovaina (Bélgica). 

5.2.3 República Unida de Tanzania 

La OMS participó con la UNDRO en la organización de un seminario multinacional y 
multisectorial sobre preparación y socorro en casos de desastre, celebrado en Arusha en 
abril de 1989. La contribución de la OMS al seminario se centró en los aspectos sanitarios 
de la gestión de las operaciones de socorro. 



5.2.4 Zimbabwe 

La OMS, con otras organizaciones, participó en la organización de un taller 
multisectorial sobre preparación y socorro en casos de desastre, celebrado eri Nyanga en 
febrero de 1989. El taller formaba parte de un proyecto del PNUD encaminado a establecer un 
plan nacional de preparación y socorro en casos de desastre. La aportación de la OMS se 
centró en la importancia de la capacitación del sector sanitario en gestión de emergencias. 

5.2.5 Namibia 

De resultas de los últimos acontecimientos en Namibia, la OMS ha participado 
activamente en los esfuerzos internacionales concertados para ayudar a la población de 
Namibia en este periodo de transición hacía la independencia. La OMS participó en la 
reunión consultiva interorganismos de las Naciones Unidas sobre Namibia que se celebró en 
Nueva York en marzo de 1989. Incumbe a la OMS el examen de la situación sanitaria en 
Namibia y la prestación de la asistencia necesaria para rehabilitar los servicios de salud. 
El servicio de Preparación para Emergencias y Organización de Socorros de la sede de la OMS 
es el punto focal para las actividades de acopio de información sobre la situación sanitaria 
dentro de Namibia y entre los namibios refugiados y desplazados, así como para la 
coordinación con todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y otros 
organismos internacionales. Es posible que ya en junio o julio de 1989 se envíe al 
Territorio una misión conjunta de personal de la Sede y de la Oficina Regional para Africa. 


