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Informe del Director General 

En este informe, presentado de conformidad con las resoluciones WHA45.19 y 

WHA45.21, se exponen las medidas adoptadas por la OMS para ayudar a los países 

de Africa austral asolados por la sequía, en particular Angola, Botswana, Lesotho, 

Malawi, Mozambique, Namibia, la República Unida de Tanzania, Swazilandia, Zam-

bia y Zimbabwe. También se expone el apoyo prestado a determinados países afec-

tados por situaciones de emergencia (y, en algunos casos, por la sequía), a saber 

Chipre (asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas), Lesotho y 

Swazilandia (asistencia sanitaria a los Estados de primera línea), Líbano (asistencia 

medicosanitaria), Namibia (reconstrucción y desarrollo del sector sanitario), y 

Somalia (asistencia medicosanitaria), así como a los movimientos de liberación de 

Africa austral. 

INTRODUCCION 

1. En la resolución WHA45.19 se exhorta a la comunidad internacional a que ayude a movilizar recursos y 

a coordinar los esfuerzos de socorro con el fin de mitigar los efectos de la sequía en Africa austral y se pide al 

Director General que apoye los esfuerzos de los países afectados por coordinar sus programas de socorro de 

urgencia. También se pide al Director General que colabore con las Naciones Unidas y que movilice recursos 

suficientes para contrarrestar los efectos negativos de la sequía en la salud y el desarrollo. 

2. La 45a Asamblea Mundial de la Salud examinó también la asistencia sanitaria facilitada por la OMS a 

Chipre; los Estados de primera línea (Lesotho y Swazilandia); el Líbano, y Namibia. Tras la oportuna delibe-

ración, la Asamblea de la Salud pidió al Director General, en su resolución WHA45.21, que diera prioridad a 

esos países, que coordinara esos y otros esfuerzos de la OMS en materia de preparación para emergencias y 

asistencia humanitaria con los programas de asuntos humanitarios del sistema de las Naciones Unidas, incluida 

la movilización de recursos presupuestarios, y que informara a la 46a Asamblea Mundial de la Salud sobre las 

correspondientes actividades. En el presente informe de conjunto se describe la asistencia médica y sanitaria 

prestada en respuesta a esas dos resoluciones. 

3. En junio de 1992，la OMS colaboró con otras organizaciones y órganos del sistema de las Naciones Uni-

das en una evaluación de las necesidades de los diez países asolados por la sequía y, como consecuencia, se 

hizo de consuno un llamamiento en solicitud de apoyo para los países del Africa austral afectados. La OMS 

participó en ese llamamiento con miras a reforzar la capacidad de los ministerios de salud para responder a las 

emergencias sanitarias y coordinar las actividades de salud tendentes a contrarrestar los efectos negativos de la 

sequía en la salud y el desarrollo. 
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4. En dicho llamamiento, la OMS solicitó una suma total de US$ 6 471 000 para los diez países. Como la 
respuesta de la comunidad internacional a los aspectos no alimentarios del llamamiento fue insignificante, la 
OMS utilizó recursos del presupuesto ordinario y del Fondo Rotatorio Central para Emergencias (no reem-
bolsable) para financiar otras medidas sanitarias requeridas a consecuencia de la sequía. Se recibieron contri-
buciones para combatir el cólera en Zambia y Zimbabwe. Los gastos totales de la OMS en el marco del lla-
mamiento mencionado ascendieron a US$ 1 050 000. 

ACTIVIDADES EN LOS PAISES 

Angola 

5. La OMS facilitó apoyo técnico y suministros médicos, y contrató a un agente de la organización Volunta-
rios de las Naciones Unidas con objeto de mejorar la capacidad operativa del Ministerio de Salud para hacer 
evaluaciones sobre el terreno, reunir datos y vigilar la asistencia sanitaria de urgencia. La OMS está colabo-
rando con otras organizaciones de las Naciones Unidas en la evaluación de las necesidades de asistencia sani-
taria urgente resultantes de la reciente guerra civil. Esas necesidades se verán reflejadas en un llamamiento 
especial que estará coordinado por las Naciones Unidas. 

Botswana 

6. La OMS solicitó US$ 376 000 con miras a reforzar la capacidad del Ministerio de Salud para responder 
a la sequía y facilitó apoyo técnico y suministros a efectos de vigilancia nutricional. 

Chipre 

7. En la resolución WHA44.38 se pidió que se intensificara la asistencia sanitaria a los refugiados y perso-
nas desplazadas en Chipre. La misión conjunta de examen del programa de 1991 acordó que las actividades 
realizadas en el marco del programa de colaboración de la OMS deberían extenderse a la totalidad de la po-
blación de Chipre, con inclusión de la comunidad chipriota turca. De hecho, todos los consultores y funciona-
rios de la OMS que han visitado Chipre incluyeron todas las comunidades en sus misiones. 

8. A los miembros de la comunidad chipriota turca se les invitó a participar en diversos talleres nacionales 
y en actividades interpaíses. Como los servicios de salud ofrecidos a la comunidad son exclusivamente curati-
vos será necesario orientarlos hacia la atención primaria de salud. Por consiguiente, durante la misión conjun-
ta de examen del programa efectuada del 5 al 9 de abril de 1993, el Gobierno de Chipre acordó hacer lo antes 
posible un examen completo de la atención primaria. Al igual que todas las actividades emprendidas en el 
marco del programa de colaboración con la OMS, dicho examen se extenderá a todo el país. La misión visitó 
la comunidad mencionada, examinó el enfoque de la atención primaria de salud, analizó los problemas am-
bientales suscitados y presentó un informe completo. 

Líbano 

9. La OMS facilitó la adquisición del equipo, las piezas de recambio, las vacunas y los medicamentos esen-
ciales que necesitaba el Ministerio de Salud utilizando los fondos aportados por el Consejo de Ministros de 
Salud Arabes hasta un total de US$ 270 000. La contribución financiera de la OMS se destinó al desarrollo de 
recursos humanos en el Líbano. En diversas partes del país se celebraron cursos de capacitación de agentes de 
salud comunitarios con objeto de reforzar el sistema de atención primaría de salud. La OMS facilitó también 
fondos para adquirir microcomputadoras y prestó apoyo técnico para mejorar el acopio y análisis de datos de 
estadística sanitaria. 

10. Diversos consultores visitaron el país para asesorar al Ministerio de Salud sobre reorganización de su 
propia estructura, mejoramiento del sistema nacional de información sanitaria y establecimiento de un plan 
completo de rehabilitación de los servicios de higiene del medio con fondos del PNUD. 

Lesotho y Swazilandia 

11. Lesotho y Swazilandia figuran entre los países de Africa austral que padecieron una grave sequía 
en 1992. La población rural emigró a los centros urbanos en busca de comida, agua y asistencia sanitaria. La 
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incidencia de trastornos de salud asociados con la sequía, tales como malnutrición, enfermedades diarreicas y 
cólera, acusó un aumento. 

12. En Lesotho, la OMS reclutó dos funcionarios nacionales con objeto de fortalecer la capacidad operativa 
del Ministerio de Salud para hacer evaluaciones sobre el terreno, reunir datos, y supervisar y vigilar la asisten-
cia sanitaria. Un especialista en estadística sanitaria está analizando y reuniendo los datos recopilados y los 
añadirá a la información de carácter nutriológico, epidemiológico y operativo sobre actividades de socorro. 

13. La OMS solicitó US$ 105 000 en el marco del mencionado llamamiento en favor de los países de Africa 
austral asolados por la sequía. La OMS aportó un total de US$ 45 000 para comprar dos botiquines de emer-
gencia y ejecutar programas de socorro destinados a las víctimas de la sequía. 

14. En Swazilandia, la OMS colaboró con el UNICEF y con las autoridades nacionales para mitigar las 
consecuencias de la sequía en el sector de la salud, mejorar el abastecimiento de agua y el saneamiento y 
hacer frente a los problemas nutricionales, sanitarios y de higiene del medio consecutivos a la sequía. 

15. La OMS solicitó US$ 130 000 en el marco del mencionado llamamiento en favor de los países de Africa 
austral asolados por la sequía, y facilitó en total US$ 66 000 para comprar cuatro botiquines de emergencia y 
17 depósitos de agua, así como para ejecutar un programa relacionado con la sequía. 

16. En marzo de 1992，un grupo de trabajo pluridisciplinario hizo una evaluación rápida del estado de nutri-
ción y salud de la población. El grupo de trabajo efectúa evaluaciones semestrales para hacer frente a los 
problemas de salud relacionados con la sequía. 

17. La OMS solicitó US$ 275 000 para prestar apoyo a los servicios de salud en la lucha contra las enferme-
dades transmisibles. En el marco de este llamamiento, utilizó US$ 119 500 de sus propios recursos con objeto 
de enviar suministros médicos y organizar cursillos sobre vigilancia nutricional y un taller sobre gestión de 
situaciones de sequía. 

Mozambique 

18. La OMS suministró botiquines de emergencia para reforzar la intervención sanitaria urgente. Tras 
el acuerdo de paz, y en colaboración con los responsables de la operación de las Naciones Unidas en 
Mozambique, formuló propuestas de prestación de asistencia sanitaria a los soldados desmovilizados en la 
primera fase de la operación y facilitó el regreso y la reintegración de los refugiados o repatriados en la segun-
da fase. El NORAD aportó US$ 460 000 como contribución a la primera fase. 

Namibia 

19. Desde mediados de 1991 se han cubierto cinco puestos profesionales permanentes en la oficina del Re-
presentante de la OMS en Namibia. La oficina desempeñó un papel importante en la coordinación de la 
cooperación técnica facilitada a Namibia por diversas organizaciones y organismos. La OMS también ha ac-
tuado como organismo de ejecución de proyectos financiados por el PNUD que hacen hincapié en la atención 
primaria de salud. 

20. La OMS ha participado activamente en la colaboración intersectorial con otros organismos y órganos del 
sistema de las Naciones Unidas, con la Comisión de las Comunidades Europeas y con organizaciones multila-
terales y bilaterales con el fin de ayudar al país a resolver problemas sanitarios. 

21. Aunque Namibia ha reformado considerablemente su sistema de salud desde la independencia, el país 
tropezó en 1992 con graves problemas relacionados con la sequía. La OMS solicitó US$ 200 000 en el marco 
del mencionado llamamiento en favor de los países de Africa austral asolados por la sequía y facilitó en total 
US$ 40 000 para adquirir botiquines de emergencia y servicios técnicos. 
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Somalia 

22. En respuesta a un llamamiento hecho en febrero de 1992, la OMS recibió US$ 575 081 del Canadá y 
Suecia para atender necesidades por un importe total de US$ 1,5 millones. Los fondos se utilizaron para 
contratar consultores por corto plazo y personal local, atender gastos de alojamiento, adquirir ordenadores y 
facilitar los medicamentos y el equipo médico necesarios. Los artículos suministrados comprenden botiquines 
de emergencia, medicamentos antipalúdicos, medicación básica para enfermedades corrientes, soluciones de 
Ringer, equipos de diagnóstico del cólera, estuches de cirugía, etc. 

23. Debido a la crítica situación de Somalia, la OMS solicitó US$ 2 millones del Fondo Rotatorio Central 
para Emergencias en espera de la respuesta al llamamiento. El Fondo respondió favorablemente, por lo que 
la OMS pudo iniciar ciertas actividades en breve plazo. El Banco Mundial se hizo eco del llamamiento y 
contribuyó con US$ 3 millones a comienzos de 1993. 

24. A fin de acelerar la labor vital de socorro y de preparar el terreno para la rehabilitación social, las 
Naciones Unidas emprendieron en octubre de 1992 el Programa de Acción de 100 días para la prestación 
acelerada de asistencia humanitaria a Somalia. La OMS participó en el Programa con un proyecto evaluado 
en US$ 4,5 millones cuya finalidad principal era mejorar el acceso a los servicios de salud pública, reducir la 
mortalidad por enfermedades infecciosas y restaurar la capacidad de los servicios de salud para prestar una 
asistencia básica. 

25. En el marco de este Programa, la OMS llevó a cabo las actividades siguientes: 

-establecimiento de cuatro zonas que se extiendan hasta ciertas instituciones sanitarias periféricas a fín 
de garantizar la coordinación en ausencia de una autoridad sanitaria central. Además de la ofícína 
del Representante de la OMS en Mogadishu y de una oficina logística en Nairobi, se está constituyen-
do una plantilla de nueve funcionarios internacionales; 

-ejecución de actividades de lucha contra diversas enfermedades transmisibles, en particular las de ma-
yor prevalencia. Como primer paso para el establecimiento de un programa eficaz de lucha se ha 
iniciado, en colaboración con el UNICEF, un sistema de vigilancia de esas enfermedades; 

-establecimiento de un laboratorio central de referencia que sirva de apoyo al sistema de vigilancia, 
para lo cual se concertó un acuerdo con la Fundación Africana de Medicina e Investigación; 

-establecimiento de un almacén central de medicamentos para el abastecimiento farmacéutico de 
Somalia. En colaboración con las organizaciones Action humanitaire y Pharmaciens sans Frontières y 
con el UNICEF, se ha alquilado un local que servirá de almacén; 

-realización de encuestas nutricionales y adiestramiento en el servicio del personal que trabaja en el 
Programa. Se está buscando un instructor en el ámbito internacional, que también colaborará en las 
encuestas epidemiológicas y en otros asuntos médicos; 

-fortalecimiento del proyecto de atención de necesidades básicas, establecido por la OMS antes de que 
estallara la guerra civil en la región del bajo Shebelle. Se está facilitando equipo para reparar los 
sistemas de abastecimiento de agua en esa región, así como apoyo para organizar servicios; 

-ejecución de actividades de lucha antipalúdica en el norte y sur de Somalia, así como de adiestramien-
to en lucha biológica contra los vectores en el norte del país; 

-adquisición de medicamentos antituberculosos y envío de tisiólogos, y 

-formación en materia de transfusión sanguínea y suministro de los indispensables estuches de diagnós-

tico en el norte de Somalia. 
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26. i En la tercera reunión sobre coordinación de la asistencia humanitaria a Somalia (Addis Abeba, 11 al 13 
de marzo de 1993), la OMS propuso una serie de actividades, por un importe de US$ 10 millones que pueden 
desglosarse así: 

US$ % 

Sueldos del personal 1 661 000 16,6 

Servicios operativos generales 640 000 6,4 

Suministros médicos y medicamentos 6 450 000 64,5 

Servicios por contrata contractuales 1 249 000 12,5 

10 000 000 100,0 

27. El objetivo general de las actividades de la OMS en el periodo comprendido entre marzo y diciembre de 
1993 sigue consistiendo esencialmente en reducir la mortalidad por enfermedades transmisibles y ampliar los 
servicios de salud pública a fin de garantizar el acceso a una atención básica a 4 millones por lo menos de 
somalíes. Las actividades propuestas comprenden el fomento de la vigilancia de la salud y la nutrición; el 
restablecimiento y la ampliación de los servicios básicos de salud; la prestación de apoyo para atender las nece-
sidades básicas; la mejora del abastecimiento de agua y del saneamiento; la creación de puestos de trabajo; el 
adiestramiento y la ejecución de proyectos sanitarios innovadores e investigaciones de carácter práctico. 

Movimientos de liberación en Africa austral 

28. En la 42a reunión del Comité Regional para Africa (Brazzaville, septiembre de 1992) estuvo presente el 
Secretario de Salud del Congreso Panafricano de Azania, que se dirigió al Comité en nombre de dicho Con-
greso y del Congreso Nacional Africano e instó a los órganos de las Naciones Unidas a que intensificaran los 
contactos con los dos movimientos y con las organizaciones no gubernamentales aprobadas por los movimien-
tos de liberación internacionalmente reconocidos. 

29. A raíz del seminario organizado por el Comité Especial contra el Apartheid (Windhoek, mayo de 1992), 
el Centro de las Naciones Unidas contra el Apartheid convocó una reunión consultiva sobre las actividades de 
las Naciones Unidas relacionadas con Sudáfrica, que tuvo lugar el 2 de diciembre de 1992 en Ginebra. En la 
reunión se examinó un documento preparado por la Oficina Internacional del Trabajo en el que se indica 
cómo las organizaciones de las Naciones Unidas podrían mancomunar de una manera integrada las facultades 
básicas que les asignan sus respectivos mandatos，a fin de que cada órgano actuara como punto focal en su 
esfera de competencia. El objetivo último de este ejercicio sería redactar un documento de trabajo práctico 
que representase la visión colectiva de las organizaciones de las Naciones Unidas y sirviera de base para la 
política de aplicación del mandato de las Naciones Unidas en Africa austral. 

República Unida de Tanzania 

30. Atendiendo a la petición de ayuda del Ministerio de Salud en favor de las 6000 personas sin hogar afec-
tadas por las inundaciones, la OMS suministró medicamentos básicos para combatir el cólera y la meningitis y 
un botiquín de emergencia por un importe de US$ 55 000. 

Zambia 

31. La OMS facilitó apoyo técnico y medicamentos para la lucha contra el cólera por un importe de 

US$ 23 000. 

Zimbabwe 

32. La OMS solicitó US$ 2 685 000 para costear el programa de alimentación y combatir el cólera y la me-

ningitis. Con cargo a recursos de la OMS, se movilizó una suma total de US$ 695 000 para adquirir medica-

mentos vitales, equipo médico básico y diverso material docente. 



A46/27 
Página 6 

33. A fin de reforzar la lucha contra el cólera, el Grupo Especial Mundial de Lucha contra el Cólera de la 

OMS hizo un llamamiento en respuesta al cual se recibieron directamente en el Ministerio de Salud，en Нага 

re, ofrecimientos de donantes. 


