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Informe del Director General 

En el presente informe, que se presenta de conformidad cor 
resolución WHA43.14, se exponen las medidas adoptadas por la 
Organización Mundial de la Salud para ayudar a los Estados de 
primera línea, Lesotho y Swazilandia a resolver los acuciantes 
problemas sanitarios de los refugiados sudafricanos y otros 
refugiados； se describe asimismo la cooperación técnica en el 
sector de la salud, para reparar los daños causados en las 
infraestructuras sanitarias. 
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1. Introducción 

En mayo de 1990 la 4 3 a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA43.14, 
resolvió que la OMS "siga adoptando cuando proceda medidas apropiadas para ayudar a los 
Estados de primera línea, Lesotho y Swazilandia a resolver los graves problemas sanitarios 
de los refugiados de Sudáfrica y otros refugiados", e instó a los Estados Miembros a que 
sigan proporcionando asistencia sanitaria suficiente. Además, la Asamblea de la Salud pidió 
al Director General que "intensifique la asistencia humanitaria al Congreso Nacional 
Africano y al Congreso Panafricano de Azania"; que, "cuando sea necesario, utilice fondos 
del Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de 
Desarrollo y movilice recursos extrapresupuestarios con el fin de ayudar a los países 
interesados a resolver los problemas ocasionados tanto por la presencia de refugiados y de 
personas desplazadas de Sudáfrica como por los actos de desestabilización, así como para la 
reparación de los daños causados en las infraestructuras sanitarias", "que continúe 
prestando ayuda a Namibia en el desarrollo de su sistema de salud", y "que informe a la 
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a
 Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en el cumplimiento de la 

presente resolución". 



2• Colaboración internacional 

2.1 La OMS sigue 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 } en particular 
las personas desplazadas, los refugiados y la población transeúnte. La OMS ha participado 
además en una reunión celebrada en Addis Abeba del 2 al 5 de abril de 1991 y dedicada al 
examen a plazo medio de la cooperación entre las Naciones Unidas y la Organización de la 
Unidad Africana. La reunión tenía como objetivo el examen de los efectos dados a sus 
recomendaciones de abril de 1990. 

2.2 La OMS ha seguido colaborando estrechamente con el ACNUR, el UNICEF y el PNUD en 
proyectos sanitarios y en el fomento de programas para refugiados. 

3• Cooperación técnica con los Estados de primera linea 

En 1989 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 de 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. 

4. Cooperación técnica con los movimientos de liberación nacional 

Como parte de la cooperación de la OMS para la repatriación a Sudáfrica de los 
exiliados del Congreso Nacional Africano, la Oficina Regional para Africa da un apoyo en 
forma de medicamentos y suministros médicos. Se propone asimismo ofrecer al programa de 
repatriación apoyo técnico y de gestión administrativa mediante el grupo interpaíses de 
desarrollo sanitario de la subregión III, Harare. 

5• Fomento de la preparación y respuesta para casos de emergencia 

Los objetivos del programa de la OMS de preparación y respuesta para casos de 
emergencia son los siguientes : 

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

— ofrecer una respuesta pronta y apropiada en casos de emergencia sanitaria en 
colaboración con los Estados Miembros y otras organizaciones. 

Se intensificó el fomento de las actividades de preparación y respuesta para casos de 
emergencia en la subregión de Africa austral. Personal de la OMS procedente del Centro 
Panafricano de Preparación y Respuesta para Casos de Emergencia y de la Oficina Regional 
para Africa hizo varias visitas a los países afectados a fin de evaluar la situación de 
emergencia y las necesidades sanitarias, capacitar personal nacional, e iniciar, vigilar y 
evaluar actividades sanitarias de emergencia. 

5•1 Actividades mundiales e interregionales 

La creación en 1988 del Centro Panafricano de Preparación y Respuesta para Casos de 
Emergencia en Addis Abeba representó un importante avance en la promoción de las actividades 
mundiales e interregionales. Durante el curso de 1990 el Centro ha seguido fomentando los 
programas de preparación y respuesta para emergencias en el sector sanitario en los Estados 
Miembros de Africa. Las actividades de formación y educación para el conjunto del 
continente africano se llevan a cabo por conducto del Centro. 



5.2 Actividades en los países 

5.2.1 Angola 

De conformidad con las recomendaciones preparadas por la Oficina de las Naciones Unidas 
para las Operaciones de Emergencia en Africa, la OMS emprendió en agosto de 1988, a petición 
del Gobierno, un proyecto para fortalecer la gestión de emergencias en el sector sanitario. 
La OMS facilitó apoyo de consultoría para el proyecto. Este se lleva a cabo mediante la 
capacitación de personal de salud, en los planos nacional y provincial, en la gestión de 
situaciones de urgencia sanitaria, en la programación de operaciones de emergencia y en el 
mejoramiento de la información, las actividades educativas y las comunicaciones. 

En 1990 el personal del proyecto participó en una evaluación conjunta por el Gobierno y 
las Naciones Unidas de la situación de emergencia que creaban la sequía y las necesidades 
conexas. Pero el mantenimiento de la suspensión del Programa Especial de Socorro a Angola 
ha planteado graves problemas, y se requiere la inmediata reanudación de la necesaria 
asistencia humanitaria a todos los civiles afectados. El Secretario General de las Naciones 
Unidas ha previsto enviar lo antes posible una misión a Luanda para que consulte con el 
Gobierno sobre la forma de facilitar la reanudación inmediata de las actividades de socorro. 

A causa de las graves condiciones de sequía de 1990, la malnutrición ha llegado a 
plantear un problema sanitario crítico. En la actualidad la Oficina Regional para Africa 
está preparando un programa especial de socorro que se ocupe de esas necesidades 
nutricioriales. 

Como consecuencia de la elaboración de un programa conjunto de desarrollo del sector de 
la salud, la OMS, junto con voluntarios de las Naciones Unidas y el PNUD, está adoptando 
medidas para poder hacer frente a las necesidades de recursos humanos mediante la 
contratación de voluntarios de las Naciones Unidas. 

5.2.2 Mozambique 

El proyecto de la OMS para reforzar la capacidad del sector sanitario en la gestión de 
emergencias se inició en octubre de 1987 con la creación de un servicio de emergencia en la 
oficina del representante de la OMS en Maputo. Un especialista en preparación y respuesta 
en casos de emergencia, basado en Maputo, trabaja en estrecha colaboración con el Gobierno 
estableciendo medidas para la coordinación, normalización y vigilancia de la preparación y 
gestión de emergencias. Las acuciantes necesidades sanitarias que acompañan a los 
desplazamientos a través de las fronteras mantienen como actividad prioritaria el 
fortalecimiento de la colaboración en el terreno entre las actividades en marcha de la OMS 
en esta materia y las medidas de asistencia adoptadas por el ACNUR. Un problema relacionado 
con éste y que sigue inquietando es el de las dificultades con que tropiezan los agentes de 
salud refugiados para obtener capacitación y empleo. Son muchos los países que limitan o 
impiden la capacitación y el empleo de agentes de salud refugiados, lo cual desalienta la 
participación de éstos como agentes activos de salud. 

La OMS también ha participado en las actividades interorganismos de las Naciones Unidas 
para evaluar la situación y las necesidades sanitarias de emergencia en Mozambique, el 
establecimiento de sistemas de vigilancia del estado sanitario y nutricional, y la 
vigilancia de las actividades sanitarias en emergencias. 


