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En este informe, presentado de-conformidad con la resolución WHA46.29，se exponen las 
medidas adoptadas por la OMS para prestar apoyo a países afectados por situaciones de 
emergencia, a saber, el Afganistán, Angola, Botswana, Cuba, Chipre, Djibouti, Eritrea, Etio-
pía, Haití, el Iraq, Lesotho, el Líbano, Malawi, Mozambique, Namibia, la República Unida de 
Tanzania, Somalia, Sudáfrica, el Sudán, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe, así como las 
repúblicas de la antigua Yugoslavia. Se examina asimismo la colaboración en general de la 
OMS en el Africa austral. Tras esta exposición, se invita a la Asamblea de la Salud a que 
examine las formas y los medios de reforzar la colaboración y asegurar el envío rápido de 
ayuda de emergencia a los países afectados por catástrofes. 

INTRODUCCION 

1. En la resolución WHA46.29 se destacaba la importancia de que la comunidad internacional ayudara 
a movilizar recursos para mitigar los efectos de las catástrofes naturales o provocadas por el hombre en 
Estados Miembros y la necesidad de que los países afectados coordinaran sus programas de socorro de 
emergencia. Asimismo, se elogiaban las medidas adoptadas por el Director General para fortalecer la 
capacidad de la O M S para responder a situaciones de emergencia y se le pedía que coordinara esos 
esfuerzos con los programas de asuntos humanitarios de las Naciones Unidas. 

2. La coordinación con el sistema de las Naciones Unidas se ha reforzado mediante la participación 
activa de la O M S en diversas reuniones celebradas en Ginebra, entre ellas, las «sesiones matinales» del 
Departamento de Asuntos Humanitarios (DAH) de las Naciones Unidas y las reuniones del Grupo de 
Trabajo Interinstitucional y del Comité permanente entre organismos, así como mediante la estrecha 
colaboración entre el D A H y la Oficina de la O M S ante las Naciones Unidas en Nueva York. 

3. La O M S ha participado activamente en la preparación de más de 30 llamamientos unificados de las 
Naciones Unidas en 1992-1993. Sin embargo, la respuesta de los países donantes al componente no 
alimentario de los llamamientos ha sido poco alentadora. La O M S necesita establecer con urgencia un 
mecanismo eficaz de movilización de recursos. 
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ACTIVIDADES EN LOS PAISES 

Afganistán 

4. Los programas de la O M S en el Afganistán se desarrollaron a partir de un plan básico quinquenal 
de reconstrucción y rehabilitación del sistema sanitario. La Organización ha prestado asimismo apoyo a 
organizaciones no gubernamentales en diversos proyectos relacionados con la salud. La participación de 
la O M S se ha centrado en la ayuda de emergencia. Por ello, se han presupuestado cuantiosos fondos para 
construir y rehabilitar los servicios sanitarios básicos, desarrollar los recursos humanos para la salud y 
luchar contra las principales enfermedades. Como es tradicional, se ha dado prioridad a las zonas subaten-
didas en las que ha tenido lugar una destrucción masiva de la infraestructura sanitaria y a las zonas a las 
que puede volver un gran número de refugiados. 

5. Hasta el 31 de diciembre de 1993 se habían recibido a través de la Oficina de las Naciones Unidas 
de Coordinación de la Asistencia Humanitaria ( O N U C A H ) unos US$ 16 millones para actividades 
sanitarias, y el saldo remanente actual ronda los US$ 1,8 millones. Después de que el Gobierno islámico 
asumiera el poder en 1992，más de 1,5 millones de refugiados han vuelto desde la República Islámica del 
Irán y desde el Pakistán, y se ha preparado un plan de acción para prestar la ayuda necesaria. El Secreta-
rio General de las Naciones Unidas lanzó dos llamamientos unificados en favor del Afganistán en enero 
y octubre de 1993. En ellos se incluían peticiones para el sector sanitario que ascendían a US$ 8 332 000 
y US$ 3 039 000，respectivamente. Sin embargo, la O M S ha recibido hasta la fecha fondos insignificantes 
como resultado de esos llamamientos. 

6. Durante el bienio 1992-1993, la O M S inició un programa de socorro para los repatriados, además 
de los programas ordinarios. También puso en marcha un programa de operaciones de socorro medicosa-
nitario de emergencia, en el que se incluye el establecimiento de puestos de salud en los principales puntos 
de entrada âl Afganistán desde el Pakistán y la República Islámica del Irán. Además, la O M S proporcionó 
suministros y equipo médicos a hospitales fronterizos ubicados en puntos de tránsito, y en 1993 estableció 
seis oficinas locales dentro del país. 

7. Enjillió de 1993 se produjo un brote de cólera, del que se notificaron más de 37 000 casos. La O M S 
respondió rápidamente ante este brote: se organizó un comité de coordinación, se transportaron por avión 
hasta diversos puntos grandes cantidades de suministros médicos de emergencia para la lucha anticolérica 
y se enseñó al personal sanitario local a tratar los casos de cólera. Gracias a los esfuerzos de todas las 
partes interesadas se controló el brote y a finales de septiembre de 1993 el Gobierno declaró que la 
enfermedad ya no constituía una situación de emergencia. 

8. A comienzos de 1994，los intensos combates librados, sobre todo en Kabul, causaron numerosas 
víctimas y el desplazamiento de cientos de miles de personas desde la capital a Jalalabad y otras partes del 
país. A mediados de marzo de 1994 había unas 200 000 personas desplazadas en Jalalabad, y cada día 
llegaban más de 2000. Se establecieron cuatro campamentos, pero la falta de agua potable y de. cobijo 
constituyen problemas graves. 

9. La O M S ha prestado apoyo al Ministerio de Salud mediante la entrega de importantes cantidades 
de medicamentos y suministros médicos de emergencia a los campamentos de personas desplazadas 
establecidos en Jalalabad y a los hospitales y servicios sanitarios móviles de Kabul y otros lugares, y está 
tratando de movilizar más fondos para la prestación de asistencia sanitaria en la presente situación de 
emergencia. El Gobierno de Italia ha aportado recientemente un generoso donativo para este fin. 

10. En mayo de 1993，la O M S colaboró con el D A H en la evaluación de las necesidades sanitarias del 
país, estimadas en unos US$ 4 440 000’ y recibió un donativo de medicamentos procedente de Sudáfrica. 
La Organización ha destinado US$ 140 000 a actividades de emergencia en Angola, pero mientras una 
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solución política no permita adoptar medidas internacionales más firmes de asistencia humanitaria y 
rehabilitación, lo importante será reforzar la función dé coordinación del socorro sanitario desempeñada 
por el Ministerio de Salud. 

Botswana 

11. La O M S prestó apoyo al Ministerio de Salud en la reevaluación de las necesidades sanitarias del país 
derivadas de la sequía. Se facilitaron fondos para una misión de investigación y adiestramiento en el 
trazado de mapas de riesgo. La O M S colabora con el Gobierno y con el P N U D en la preparación de leyes 
y planes y en la elaboración de medidas institucionales para la gestión nacional de los desastres. 

Cuba 

12. La O P S / O M S ayudó a combatir una epidemia de neuritis óptica en 1993，y nombró a un funcionario 
para que formara parte de un equipo interdisciplinario que viajó por toda la isla y preparó un informe que 
constituyó la base para un llamamiento a la comunidad internacional. 

Chipre 

13. La O M S ha seguido prestando apoyo técnico y de otra índole. En el informe de una misión conjunta 
Gobierno/OMS de revisión de programas, se afirma que la O M S tiene el mandato de mejorar la salud de 
todos los pueblos de Chipre, y el Ministerio de Salud ha reafirmado en múltiples ocasiones la importancia 
de este empeño. Personal y consultores de la O M S , con apoyo del P N U D , han llevado a cabo numerosas 
misiones, y se ha seleccionado a estudiantes posgraduados de la comunidad chipriota turca para conceder-
les becas en los campos de estudio apropiados. Se ha fomentado el seguimiento de las recomendaciones 
de los consultores que visitaron la comunidad chipriota turca, y próximamente se publicará un informe. 

14. En 1994-1995, se llevarán a cabo una serie de actividades comunitarias, entre ellas un examen global 
de la atención primaria de salud. Consultores por corto plazo contratados por la O M S seguirán visitando 
Chipre en el curso de sus misiones, y se seguirá invitando a participantes de la comunidad chipriota turca 
a asistir a talleres y reuniones patrocinados por la O M S y a solicitar becas de la Organización. 

Djibouti 

15. En 1992，la ayuda de emergencia prestada a Djibouti en virtud del llamamiento hecho por el 
Programa Especial de Emergencia para el Cuerno de Africa se centró en la entrega de suministros 
médicos y artículos de consumo para hacer frente a la afluencia de refugiados somalíes. Se estima que 
más de dos terceras partes de los enfermos de tuberculosis tratados en los servicios sanitarios de Djibouti 
son refugiados. La ayuda para su tratamiento se financió con fondos extrapresupuestarios. 

16. En 1993, la O M S proporcionó suministros y materiales médicos por un valor aproximado de 
US$ 75 000 para combatir un brote de cólera y destinó a un equipo técnico para que ayudara a luchar 
contra la enfermedad. 

17. Después de un conflicto de más de 30 años de duración, las necesidades sanitarias de Eritrea son 
enormes. La O M S consiguió movilizar unos US$ 1,5 millones en 1992-1993 para asistir a los servicios 
sanitarios en diferentes sectores. 

18. El grueso de la ayuda (US$ 1 millón) se utilizó para proporcionar apoyo material a la administración 
de salud y asuntos sociales durante el primer año de transición después de la independencia. La ayuda 
comprendía la entrega de medicamentos y equipo médico para luchar contra la tuberculosis y el paludismo, 
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el suministro de medicamentos esenciales y el establecimiento de un taller de ortopedia para los discapaci-
tados. 

19. La O M S financió el diseño por la Escuela de Medicina Tropical de Liverpool de un sistema de 
información epidemiológica y la participación de personal técnico en misiones interorganismos que 
prepararon un llamamiento para la repatriación de refugiados eritreos procedentes del Sudán. 

20. Se proporcionaron fondos para organizar cursos de formación en el empleo en colaboración con el 
Ministerio de Salud y se concedieron becas para que dos técnicos protéticos recibieran formación en el 
Centro de Formación de Técnicos Ortopédicos de Tanzania (TATCOT). 

21. Hacia finales de 1993，la O M S , en colaboración con el Gobierno de Italia, destinó fondos para un 
proyecto de ayuda a la rehabilitación y la reconstrucción, que se está ejecutando actualmente. Este 
proyecto comprende el envío de un equipo de cirujanos, la modernización de las instalaciones del hospital 
central de Asmara y el tratamiento de unos 40 veteranos de guerra con discapacidades graves. 

22. Otro proyecto, iniciado a principios de 1994，tiene como objetivo formar a veteranos de guerra para 
que presten servicios como personal paramédico. Se han destinado a este proyecto unos US$ 900 000. 

23. U n tercer proyecto, por valor de US$ 600 000，que se está ejecutando actualmente en colaboración 
con la administración de asuntos sociales, prevé la extensión de la red de talleres protéticos a las provin-
cias, a fin de proporcionar servicios a los diseapacitados de guerra de las zonas rurales. Asimismo, este 
proyecto prevé el desarrollo de recursos humanos para la salud y la entrega de equipo y suministros para 
los nuevos talleres. 

Etiopía 

24. En virtud de los llamamientos en favor de Etiopía realizados por el Programa Especial de Emergen-
cia para el Cuerno de Africa, la O M S recibió la respuesta generosa de varios donantes, alcanzándose la 
suma de US$ 4,8 millones para cuatro proyectos (sobre lucha contra las epidemias, el paludismo y la 
tuberculosis, y rehabilitación de 47 instalaciones sanitarias deterioradas). El 50% de los fondos se utilizó 
para adquirir y distribuir medicamentos, suministros médicos y equipo; un 38% se empleó en la reparación 
de centros de salud; y el 12% restante se destinó a la formación y a sufragar los costos operacionales. 

25. Durante la guerra civil fueron robados suministros y equipo médicos en instalaciones sanitarias del 
norte del país. La O M S , con ayuda de un donativo de los Países Bajos, ha llevado a cabo la reparación de 
47 centros de salud en cuatro regiones prioritarias; las licitaciones para la reparación de 38 centros se 
ultimaron a finales de febrero de 1994; se está enviando a las regiones el equipo necesario. 

26. La O M S proporcionó medicamentos y suministros médicos y sufragó los costos operacionales de la 
lucha antipalúdica y las actividades terapéuticas correspondientes, así como la formación de más de 850 
agentes de salud. 

27. La O M S , mediante la entrega de medicamentos y suministros médicos y la formación de personal 
sanitario, contribuyó asimismo a reforzar las actividades de detección y tratamiento de casos de tuberculo-
sis llevadas a cabo por el Ministerio de Salud. 

Haití 

28. La O P S / O M S colaboró estrechamente con la Organización de los Estados Americanos y con otros 
asociados de las Naciones Unidas en la preparación de un llamamiento conjunto de ayuda humanitaria 
para Haití, y en 1993 trabajó con la comunidad internacional para mitigar el impacto negativo de las 
sanciones en los haitianos más vulnerables. Se recibieron fondos para este fin procedentes del Canadá 
(US$ 5 480 000)，Noruega (US$ 89 985) y la Unión Europea (US$ 340 900). A pesar de estos esfuerzos, 
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la situación no había mejorado a finales de 1993, antes bien había empeorado. Por ello, la O P S / O M S ha 
elaborado un plan sanitario de emergencia para incrementar la ayuda humanitaria exterior al sector de la 
salud. Para movilizar los recursos externos necesarios será preciso realizar un seguimiento y mantener 
contacto permanente con la comunidad internacional. 

Iraq 

29. La O M S participó en la asistencia humanitaria prestada al Iraq, incluidas las zonas kurdas, en los 
terrenos de la vigilancia epidemiológica; la entrega de medicamentos básicos y suministros médicos (por 
valor de US$ 3,5 millones entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 1993); el control de la calidad del 
agua; y la lucha antivectorial para combatir el paludismo (incluida la preparación de un plan general de 
acción) y la leishmaniasis. 

Líbano 

30. El apoyo de la Organización comprendió la respuesta a situaciones de emergencia relacionadas con 
la pasada situación de conflicto militar en el sur del Líbano y el riesgo de epidemias transmitidas por el 
agua. La O M S siguió reforzando la capacidad del Ministerio de Salud. 

31. Después del conflicto militar, se prestó apoyo técnico directo al Ministerio de Salud para elaborar 
un plan de acción relativo a la preparación e intervención en situaciones de emergencia. 

32. La O M S suministró cinco nuevos botiquines para Urgencias (US$ 35 000) y facilitó la adquisición de 
otros cinco botiquines costeados por el Gobierno de Italia. En respuesta al llamamiento unificado de las 
Naciones Unidas para el Líbano, se han recibido varias promesas de contribuciones para programas de 
la O M S . 

33. La O M S respondió con prontitud ante los indicios de que había riesgo de brotes de cólera y otras 
enfermedades de transmisión hídrica mediante la elaboración de una estrategia y un plan de acción 
nacionales, la iniciación de la educación sanitaria y el envío de equipo y suministros médicos. Se empren-
dió la educación sanitaria, incluida la preparación de material impreso y audiovisual. 

34. La asistencia continuada de la O M S para la reconstrucción y la rehabilitación del Ministerio de Salud 
se centra en la evaluación de las necesidades presentes y el acopio de datos; la elaboración de estrategias 
y planes de acción; y el fortalecimiento de la capacidad del Ministerio de Salud. La O M S apoyó asimismo 
al Ministerio de Salud en relación con proyectos del Banco Mundial y con el desarrollo de recursos 
humanos para la salud mediante la formación, incluida la formación en el empleo. 

Lesotho 

35. La O M S prestó apoyo al Ministerio de Salud para la reevaluación de las necesidades sanitarias del 
país derivadas de la sequía y, a raíz de los recientes incidentes políticos, para la elaboración de un plan de 
preparación e intervención en situaciones de emergencia. 

36. La O M S prestó apoyo al Ministerio de Salud para la revisión de las necesidades sanitarias del país 
derivadas de la sequía y las epidemias de cólera y disentería, y ahora lo ayuda a estar preparado para 
combatir con urgencia los brotes de diarrea, con una financiación de US$ 109 000. Para 1994 se ha 
previsto la celebración de un taller sobre programas de adiestramiento para la gestión de desastres, con 
participación de la O M S . 
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Mozambique 

37. Mozambique se ha visto afectado por desastres naturales o provocados por el hombre, como guerras, 
sequía, desplazamientos de población, inundaciones, ciclones y epidemias. C o m o marco para la ayuda, la 
O M S estableció en 1987 un programa de preparación e intervención en situaciones de emergencia. 

38. Entre las actividades llevadas a cabo en 1993 cabe citar los servicios de un profesional por corto 
plazo y un funcionario nacional y el financiamiento de la capacitación nacional para la gestión de emergen-
cias sanitarias. Se prestó apoyo en los terrenos de evaluación de necesidades, planificación, ejecución, 
vigilancia, formación, preparación de llamamientos de emergencia por el Ministerio de Salud, participación 
en las actividades de emergencia de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales, 
investigación y notificación internacional de enfermedades. 

39. La O M S colaboró asimismo con el Ministerio de Salud en la ejecución a nivel distrital de un 
proyecto de investigaciones prácticas sobre salud y desarrollo para las poblaciones desplazadas («Hedip»), 
destinado a prestar apoyo en el reasentamiento y la reintegración de las personas desplazadas, incluido el 
restablecimiento de las actividades socioeconómicas. 

40. Tras el acuerdo de paz firmado en octubre de 1992，la O M S ha emprendido la tarea de dispensar 
servicios de atención primaria a unos 90 000 soldados desmovilizados, como se estipuló en el acuerdo, y 
ha ampliado la colaboración con la Operación de las Naciones Unidas en Mozambique ( O N U M O Z ) . Tres 
funcionarios de la O M S han sido cedidos a la O N U M O Z para que coordinen el programa de asistencia 
humanitaria y el componente sanitario de la desmovilización. Se han establecido 49 puestos de atención 
primaria, que se corresponden con el número de zonas de reunión en que la desmovilización se está 
llevando a cabo. 

41. El personal de la O M S en el servicio técnico de desmovilización de la O N U M O Z ha ultimado 
protocolos para el programa de salud, establecido contacto con los organismos de ejecución, distribuido 
medicamentos y otros suministros médicos, asegurado la coordinación general del programa de salud y 
recaudado fondos por un total de US$ 3 millones. 

42. El funcionario asignado a la O N U C A H ha contribuido a evaluar las necesidades sectoriales en el 
marco del programa unificado de asistencia humanitaria y a hacer un seguimiento de los compromisos 
contraídos por los donantes. E n la coordinación y la planificación de las actividades de emergencia y de 
rehabilitación se prestó apoyo tanto al gobierno como a los territorios en poder de la R E N A M O a través 
de misiones de evaluación conjunta y de comités sectoriales. 

Namibia 

43. La O M S prestó apoyo a Namibia para la reevaluación de las necesidades sanitarias del país en el 
marco del llamamiento para responder a la situación de emergencia causada por la sequía en el Africa 
austral. El Ministerio de Salud ha comenzado a examinar el plan nacional de emergencia y está integrando 
sistemas de información para establecer un sistema de pronta alarma. Se ha iniciado una revisión de la 
legislación nacional sobre desastres. 

Somalia 

44. La O M S ha participado en operaciones de emergencia en Somalia comenzando por el primer 
llamamiento, lanzado en enero de 1992’ a favor del Programa Especial de Emergencia para el Cuerno de 
Africa, y siguiendo por el Programa de Acción de 100 Días, de octubre de 1992，y el nuevo llamamiento 
lanzado en abril de 1993. 

45. E n respuesta a estos llamamientos, la O M S recibió aproximadamente US$ 4,8 millones de los 
gobiernos del Canadá, Italia y Suecia y del Banco Mundial. Esos donativos, completados por el presu-
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puesto ordinario de la O M S hasta alcanzar un total de aproximadamente US$ 8 millones，han permitido 
destacar a seis funcionarios internacionales y 40 funcionarios locales y emprender las actividades de 
emergencia que se indican a continuación. 

46. Farmacia central de Somalia. En colaboración con Farmacéuticos sin Fronteras, la O M S estableció 
en Mogadishu la farmacia central de Somalia, que en la actualidad proporciona el 80% de los suministros 
y el equipo médicos y quirúrgicos a los servicios sanitarios nacionales y a las organizaciones no guberna-
mentales y a los servicios militares de la Operación de las Naciones Unidas en Somalia ( O N U S O M ) 
algunos medicamentos y suministros adicionales. Se han hecho grandes preparativos, entre ellos, la 
planificación y el acopio de los medicamentos y suministros necesarios para combatir un brote de cólera. 

47. Tuberculosis. La tuberculosis se ha convertido en un grave problema sanitario. Se efectuaron dos 
misiones de evaluación en el norte y el centro del país. Se proveyó de medicamentos, reactivos de 
laboratorio y microscopios a diez organizaciones no gubernamentales internacionales. Se celebró un taller 
sobre tuberculosis en Mogadishu, en diciembre de 1993，con la participación de personal de la sede de la 
O M S y de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, así como de expertos nacionales y de 
organizaciones no gubernamentales internacionales. 

48. Paludismo. La O M S evaluó la endemicidad del paludismo recurriendo a consultores nacionales e 
internacionales. En base a sus conclusiones y recomendaciones, se han acopiado medicamentos y equipo 
de diagnóstico que se han suministrado a los servicios sanitarios locales. Continúa la vigilancia. 

49. Bancos de sangre. Para satisfacer la urgente necesidad de servicios de transfusión sanguínea, la 
O M S ha establecido un banco de sangre en Hargeisa y ha tomado las disposiciones necesarias y comprado 
equipo y suministros para un segundo banco en Mogadishu. U n componente importante de este programa 
es el cribado de donantes de sangre para detectar la infección por el VIH, las enfermedades venéreas y la 
hepatitis. 

50. Desarrollo del sistema sanitario. El desarrollo del sistema sanitario planificado para 1993 se 
promoverá en 1994 con la plena participación de profesionales de planificación sanitaria somalíes. 

51. Planificación sanitaria. Para reactivar el sistema sanitario de Somalia, un e^erto en planificación 
sanitaria de la OMS, en consulta con dirigentes sanitarios nacionales, elaboró un plan adaptado a la 
realidad actual del país. 

52. Centro de vigilancia epidemiológica y nutricional. El centro se estableció en Mogadishu en colabora-
ción con el UNICEF. 

53. Laboratorio central de referencia. En Nairobi se adquirieron o recibieron el equipo y los suministros 
necesarios y se arrendaron locales en Mogadishu para el laboratorio central de referencia; no obstante, la 
situación de inseguridad ha impedido terminar el laboratorio. 

54. Programa de necesidades básicas mínimas. La O M S tiene fe en la asociación con la comunidad y 
ha confiado en la participación de ésta en el fomento y el mantenimiento de la salud. El programa de 
necesidades básicas mínimas establecido en Merca en 1987 ha recibido un apoyo continuo de la O M S y de 
las propias comunidades. El programa es de carácter intersectorial, está orientado hacia la comunidad y 
abarca componentes de salud, educación, agricultura, abastecimiento de agua, cría de animales y genera-
ción de ingresos. El programa de Merca ha sobrevivido pese a las difíciles circunstancias actuales. Se 
están llevando a cabo programas semejantes en las zonas de Bosasso y Baidoa. 

55. Estudio sobre recursos humanos para la salud. Los recursos humanos para la salud, que ya eran 
escasos en Somalia antes de la guerra civil, sufrieron un duro revés como consecuencia de los desplaza-
mientos externos e internos. Con objeto de establecer una base para la futura planificación de recursos 
humanos para la salud en Somalia y obtener información sobre el personal sanitario restante y su distribu-
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ción actual, la O M S inició una encuesta de los recursos humanos para la salud que se ultimó en todas las 
regiones a fines de diciembre de 1993. 

56. Capacitación. La O M S llevó a cabo en Somalia varios programas de capacitación sobre gestión 
sanitaria de emergencias, atención primaria de salud, servicios de transfusión sanguínea y tratamiento de 
la tuberculosis. Además, la O M S imprimió 5000 manuales en somalí para parteras tradicionales. 

57. Creación de posibilidades de empleo para profesionales sanitarios somalíes. La O M S considera que 
los principales responsables del sistema sanitario de Somalia son los propios somalíes. Se prevé que los 
profesionales sanitarios somalíes se harán cargo de la gestión y del funcionamiento de los servicios de 
salud con el apoyo técnico de asociados internacionales. Para alentar al personal a regresar a su país o a 
permanecer en él, la O M S ha empleado a 15 profesionales nacionales además de otros 25 trabajadores de 
apoyo. Se prevé que, con la futura ampliación de sus programas, la O M S contratará a más colegas 
somalíes. 

58. Salud mental. En colaboración con el UNICEF, se ha hecho un estudio para evaluar el impacto de 
la guerra civil en las madres y los niños. 

59. Discapacitados de guerra. En vista del gran número de heridos con amputaciones y otras discapaci-
dades permanentes causadas por la guerra, la O M S realizó un estudio sobre la necesidad y la viabilidad de 
establecer un taller para fabricar miembros artificiales, sillas de ruedas, muletas y otro material. Este 
proyecto comprenderá un centro de formación profesional para dar a los minusválidos la posibilidad de 
convertirse en ciudadanos productivos y autosuficientes. Se necesitarán fondos y se ha preparado una 
propuesta a este respecto. 

60. Evaluación de la situación actual. Aunque el estado nutricional y sanitario general de la población 
ha mejorado, el sistema sanitario actual está lejos de satisfacer las necesidades mínimas de la población 
somalí. La morbilidad y mortalidad de todos los grupos de edad siguen siendo muy elevadas. La tubercu-
losis, el paludismo y otras enfermedades transmisibles siguen siendo un grave motivo de preocupación y 
se estima que las enfermedades de transmisión sexual constituyen un problema cada vez mayor. Las 
necesidades de salud de determinados grupos de la población, tales como madres y niños, no están 
cubiertas. Los centros asistenciales son todavía deficientes o inexistentes. Las instituciones de formación 
sanitaria existentes necesitan una rehabilitación urgente para capacitar al personal nacional indispensable. 

61. Medidas prioritarias en el futuro inmediato. En el futuro inmediato es necesario adoptar cinco 
medidas prioritarias. Primero, para vigilar la situación sanitaria presente y su posible mejora o deterioro 
futuros en comparación con los indicadores de salud es de suma importancia fortalecer la supervisión 
sanitaria. Para ello será necesario establecer el laboratorio central de referencia de Mogadishu (véase el 
párrafo 53) y laboratorios periféricos en otras regiones. 

62. Segundo, la prevalencia de enfermedades transmisibles prevenibles exige que la farmacia central de 
Somalia suministre continuamente medicamentos esenciales, suministros médicos y quirúrgicos y equipo, 
con una penetración cada vez mayor en las zonas rurales y apartadas. Es necesario establecer más 
depósitos periféricos a nivel regional. La O M S no puede mantener este programa costoso pero esencial 
a menos que reciba más apoyo de los donantes. 

63. Tercero, la O M S da gran importancia al establecimiento de un sistema sostenible de atención 
primaria de salud como componente del programa de necesidades básicas mínimas con la colaboración de 
la comunidad. Para complementar esta medida, debe procederse a la rehabilitación gradual y básica de 
algunos centros de envío de casos de segundo y tercer nivel, asegurando una distribución equitativa. 

64. Cuarto, la formación de recursos humanos para la salud es de importancia decisiva para desarrollar 
un sistema sanitario viable en Somalia; la O M S debe seguir ayudando a coordinar y regular la capacitación, 
a proporcionar instructores nacionales para programas de lucha contra determinadas enfermedades y a 
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preparar pautas y manuales didácticos. Debe seguir prestándose atención prioritaria a la formación de 
parteras tradicionales y agentes de salud de la comunidad. 

65. Quinto, debe prestarse asistencia a las infraestructuras nacientes y a los profesionales nacionales de 
salud para el establecimiento de instituciones y el desarrollo de políticas y estrategias en los niveles central, 
regional y de distrito con el fin de asegurar la creación de capacidades y la sostenibilidad. 

Sudáfrica 

66. La O M S mantuvo sus vínculos con los movimientos de liberación de Sudáfrica, con diversas organiza-
ciones no gubernamentales nacionales, con instituciones académicas y, últimamente, con el Gobierno para 
la revisión de su política sanitaria. En 1994，en colaboración con el Gobierno, la O M S estudiará durante 
un mes el impacto de la violencia en la salud pública. Seguirá un taller en el que se delinearán las políticas 
y los planes de acción nacional y de asistencia internacional. 

Sudán 

67. La O M S recaudó US$ 550 000 de fuentes extrapresupuestarias en el bienio 1992 -1993 para prestar 
más ayuda de emergencia al Sudán en el marco del llamamiento en favor del Programa Especial de 
Emergencia para el Cuerno de Africa. 

68. M á s del 7 7 % de esos fondos se utilizaron en la compra de suministros y equipo médicos para 
satisfacer necesidades esenciales en el tratamiento de un número muy grande de casos notificados de 
tuberculosis y paludismo. 

69. El resto de los fondos se utilizó para la prestación de servicios de consultoría con objeto de evaluar 
las necesidades sanitarias resultantes del brote de kala-azar en el sur y centro del Sudán, sufragar los 
gastos logísticos locales de la distribución de suministros médicos e impartir capacitación en el empleo al 
personal que trabaja en las actividades de emergencia. 

70. La O M S lanzó un llamamiento especial, en colaboración con el UNICEF, para hacer frente a la 
situación de emergencia ocasionada por la epidemia de kala-azar. E n respuesta a ese llamamiento se 
recibieron US$ 297 000 de la Administración de Desarrollo Exterior del Reino Unido. La mayor parte de 
esos fondos se utilizaron para comprar medicamentos y suministros destinados a tratar 5000 casos de dicha 
enfermedad. El citado llamamiento reiteró la necesidad de más fondos para combatir el kala-azar y hacer 
frente a otras situaciones de emergencia surgidas en el Sudán. Todavía se necesita un total de US$ 8,2 
millones. 

Swazilandia 

71. En 1993，la O M S prestó apoyo a Swazilandia para evaluar sus necesidades sanitarias resultantes de 
la sequía y de las epidemias de cólera y disentería y ahora, con unos fondos totales de US$ 47 000，está 
prestando asistencia en la preparación para emergencias a fin de combatir brotes de enfermedades 
diarreicas. 

República Unida de Tanzania 

72. La República Unida de Tanzania está expuesta a riesgos como inundaciones, sequía, ciclones, 
incendios forestales, infestaciones por insectos, accidentes de tránsito y epidemias. En la actualidad, la 
sequía afecta a 1,5 millones de personas, y unos 300 000 refugiados han entrado en el país procedentes de 
Burundi. La O M S colabora en la evaluación de las necesidades sanitarias y en el suministro de nuevos 
botiquines de emergencia por un importe de US$ 80 000 para hacer frente a la sequía, a las epidemias de 
cólera y de meningitis, a las inundaciones y a la afluencia de refugiados. La O M S prestó asimismo 
asistencia en el adiestramiento para emergencias. 
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Antigua Yugoslavia 

73. Tras un comienzo modesto en el verano de 1992, el papel de la O M S en las repúblicas de la antigua 
Yugoslavia ha crecido gracias al apoyo de los donantes y a un programa completo de ayuda humanitaria, 
con un presupuesto anual de más de US$ 22 millones, oficinas de la O M S en Zagreb, Belgrado, Sarajevo, 
Split, Tuzla y Skopje y un personal de 70 personas. Una tarea importante de la O M S ha sido facilitar al 
A C N U R asesoramiento en materia de salud pública y ayudar a coordinar los trabajos de socorro de las 
organizaciones no gubernamentales. 

74. La O M S también ha contribuido a poner sobre aviso a la comunidad internacional y a organizar 
actividades internacionales de socorro para prevenir muertes, discapacidades y sufrimientos; ayudar a las 
víctimas de esta compleja situación de emergencia a conservar la salud en un medio hostil y carente de 
seguridad; movilizar socorros de urgencia en base a una evaluación objetiva de las necesidades de salud; 
vigilar la situación sanitaria y nutricional como forma de alerta temprana; tratar de que se respeten la vida 
y los derechos de las personas dependientes y discapacitadas, tales como los enfermos mentales; y procurar 
obtener donaciones para el componente sanitario del llamamiento unificado de las Naciones Unidas. 

75. La O M S ayudó a evaluar las necesidades sanitarias del país resultantes de la sequía y de las epide-
mias de cólera, disentería y meningitis. 

Zimbabwe 

76. La O M S ayudó a evaluar las necesidades sanitarias del país resultantes de la sequía y de las epide-
mias de cólera y disentería y a recaudar fondos. Se está ejecutando un programa de preparación para 
emergencias encaminado a combatir las enfermedades diarreicas cuyo presupuesto es de US$ 182 000. La 
O M S también ha prestado apoyo técnico y financiero por un valor de US$ 20 000 para la base nacional de 
datos sobre emergencias y un sistema epidemiológico de alerta temprana. 

Colaboración de la OMS en el Africa austral 

77. En 1993 se celebró una reunión interpaíses sobre preparación y respuesta frente a emergencias, a la 
que asistieron 30 funcionarios superiores de ministerios de salud y de defensa civil de toda el Africa 
austral; prepararon un resumen de los desastres ocurridos y de la capacidad nacional en sus respectivos 
países, con inclusión de propuestas para actividades de preparación frente a emergencias, que ahora se 
están siguiendo con ayuda de contribuciones voluntarias aportadas a la O M S . Además de prestar asisten-
cia a cada país, la O M S respaldó proyectos sobre lucha contra las enfermedades diarreicas en el Africa 
austral por un total aproximado de US$ 555 000. 

78. En 1993, la O M S colaboró con la Conferencia de Coordinación del Desarrollo de Africa Austral 
(SADCC) y financió la participación de los ministerios de salud de los Estados Miembros en un taller 
interpaíses sobre gestión de la situación provocada por la sequía. E n el taller se recomendó, entre otras 
cosas, que la S A D C C estableciera una junta consultiva sobre salud y nutrición y que se creara un sistema 
para adquirir suministros médicos de urgencia a fin de reforzar la gestión de los dos importantes peligros 
del Africa austral: las sequías y las epidemias. 

ASUNTOS QUE REQUIEREN PARTICULAR ATENCION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

79. La creciente participación de la O M S en lo relativo a las emergencias, en particular las denominadas 
«emergencias complejas», pone de relieve algunas cuestiones que es necesario abordar para que la 
Organización esté en condiciones de responder rápidamente a los desastres cuando sobrevienen, asociándo-
los con intervenciones encaminadas a asegurar la transición del socorro a la rehabilitación y al desarrollo. 
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80. Para ello, la O M S ha establecido un grupo especial encargado de examinar su política y redefinir su 
mandato en lo relativo a las emergencias y los procedimientos, de modo que pueda responder a éstas más 
rápida y eficazmente, de acuerdo con la tendencia a que el conjunto del sistema de las Naciones Unidas 
intervenga cada vez más en esas situaciones. 

81. La Asamblea de la Salud tal vez considere oportuno examinar las siguientes propuestas para fortale-
cer la colaboración y asegurar el aflujo rápido de ayuda de emergencia a los países afectados por catástro-
fes, equilibrando el apoyo en emergencias y el desarrollo: 

a) La O M S debe seguir respondiendo a las necesidades sanitarias de sus Estados Miembros cada 
vez que los afecte un desastre. Esa respuesta debe comprender una acción de apoyo práctico y 
promoción, así como asistencia en la formulación de políticas y programas. 

b) La O M S debe dar una respuesta rápida a los países azotados por desastres poniendo recursos 
a disposición para esa finalidad. El apoyo financiero de emergencia facilitado por la O M S a los 
Estados Miembros debe financiarse con contribuciones voluntarias obtenidas a través de llamamien-
tos dirigidos a los donantes. 

c) Las asignaciones para emergencias dependerán principalmente de la disposición de los donan-
tes a aportar fondos voluntarios para el programa de emergencias de la O M S . Por consiguiente, la 
Asamblea de la Salud tal vez estime oportuno instar a los donantes a responder a los llamamientos 
unificados lanzados bajo los auspicios del Departamento de Asuntos Humanitarios de las Naciones 
Unidas o por el Director General de la O M S para responder a las emergencias sanitarias. 

82. La O M S debe velar por que se evalúen sus actividades relativas a emergencias y por que la experien-
cia adquirida se documente a fin de aprovecharla en intervenciones futuras. Esas evaluaciones deben 
formar parte del programa de emergencias de la O M S . 

83. La colaboración con el Departamento de Asuntos Humanitarios y con otros asociados debe fortale-
cerse para aprovechar plenamente los recursos humanos y financieros, evitando toda duplicación de 
actividades y agilizando el trabajo de los órganos de las Naciones Unidas de conformidad con sus respecti-
vos mandatos. 

84. La O M S tiene que operar en situaciones de conflicto abierto. La seguridad de su personal y el 
respeto de las instituciones sanitarias por los beligerantes sigue siendo motivo de grave preocupación. 
Deben definirse los mecanismos apropiados y tomarse medidas encaminadas a garantizar mejor la seguri-
dad del personal y de los bienes. 

10 
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Colaboración dentro del sistema de las 
Naciones Unidas 

Asistencia sanitaria a determinados países 

Informe del Director General 

En este informe, presentado de conformidad con la resolución WHA46.29, se exponen las 
medidas adoptadas por la OMS para prestar apoyo a países afectados por situaciones de 
emergencia, a saber, el Afganistán, Angola, Botswana, Cuba, Chipre, Djibouti, Eritrea, Etio-
pía, Haití, el Iraq, Lesotho, el Líbano, Malawi, Mozambique, Namibia, la República Unida de 
Tanzania, Somalia, Sudáfrica, el Sudán, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe, así como las 
repúblicas de la antigua Yugoslavia. Se examina asimismo la colaboración en general de la 
OMS en el Africa austral. Tras esta exposición, se invita a la Asamblea de la Salud a que 
examine las formas y los medios de reforzar la colaboración y asegurar el envío rápido de 
ayuda de emergencia a los países afectados por catástrofes. 

INTRODUCCION 

1. En la resolución WHA46.29 se destacaba la importancia de que la comunidad internacional ayudara 
a movilizar recursos para mitigar los efectos de las catástrofes naturales o provocadas por el hombre en 
Estados Miembros y la necesidad de que los países afectados coordinaran sus prog-amas de socorro de 
emergencia. Asimismo, se elogiaban las medidas adoptadas por el Director General para fortalecer la 
capacidad de la O M S para responder a situaciones de emergencia y se le pedía que coordinara esos 
esfuerzos con los programas de asuntos humanitarios de las Naciones Unidas. 

2. La coordinación con el sistema de las Naciones Unidas se ha reforzado mediante la participación 
activa de la O M S en diversas reuniones celebradas en Ginebra, entre ellas, las «sesiones matinales» del 
Departamento de Asuntos Humanitarios (DAH) de las Naciones Unidas y las reuniones del Grupo de 
Trabajo Interinstitucional y del Comité permanente entre organismos, así como mediante la estrecha 
colaboración entre el D A H y ia Oficina de la O M S ante las Naciones Unidas en Nueva York. 

3. La O M S ha participado activamente en la preparación de más de 30 llamamientos unificados de las 
Naciones Unidas en 1992-1993. Sin embargo, la respuesta de los países donantes al componente no 
alimentario de los llamamientos ha sido poco alentadora. La O M S necesita establecer con urgencia un 
mecanismo eficaz de movilización de recursos. 
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ACTIVIDADES EN LOS PAISES 

Afganistán 

4. Los programas de la O M S en el Afganistán se desarrollaron a partir de un plan básico quinquenal 
de reconstrucción y rehabilitación del sistema sanitario. La Organización ha prestado asimismo apoyo a 
organizaciones no gubernamentales en diversos proyectos relacionados con la salud. La participación de 
la O M S se ha centrado en la ayuda de emergencia. Por ello, se han presupuestado cuantiosos fondos para 
construir y rehabilitar los servicios sanitarios básicos, desarrollar los recursos humanos para la salud y 
luchar contra las principales enfermedades. C o m o es tradicional, se ha dado prioridad a las zonas subaten-
didas en las que ha tenido lugar una destrucción masiva de la infraestructura sanitaria y a las zonas a las 
que puede volver un gran número de refugiados. 

5. Hasta el 31 de diciembre de 1993 se habían recibido a través de la Oficina de las Naciones Unidas 
de Coordinación de la Asistencia Humanitaria ( O N U C A H ) unos US$ 16 millones para actividades 
sanitarias, y el saldo remanente actual ronda los US$ 1,8 millones. Después de que el Gobierno islámico 
asumiera el poder en 1992，más de 1,5 millones de refugiados han vuelto desde la República Islámica del 
Irán y desde el Pakistán, y se ha preparado un plan de acción para prestar la ayuda necesaria. El Secreta-
rio General de las Naciones Unidas lanzó dos llamamientos unificados en favor del Afganistán en enero 
y octubre de 1993. En ellos se incluían peticiones para el sector sanitario que ascendían a US$ 8 332 000 
y US$ 3 039 000, respectivamente. Sin embargo, la O M S ha recibido hasta la fecha fondos insignificantes 
como resultado de esos llamamientos. 

6. Durante el bienio 1992-1993, la O M S inició un programa de socorro para los repatriados, además 
de los programas ordinarios. También puso en marcha un programa de operaciones de socorro medicosa-
nitario de emergencia, en el que se incluye el establecimiento de puestos de salud en los principales puntos 
de entrada al Afganistán desde el Pakistán y la República Islámica del Irán. Además, la O M S proporcionó 
suministros y equipo médicos a hospitales fronterizos ubicados en puntos de tránsito, y en 1993 estableció 
seis oficinas locales dentro del país. 

7. En julio de 1993 se produjo un brote de cólera, del que se notificaron más de 37 000 casos. La O M S 
respondió rápidamente ante este brote: se organizó un comité de coordinación, se transportaron por avión 
hasta diversos puntos grandes cantidades de suministros médicos de emergencia para la lucha anticolérica 
y se enseñó al personal sanitario local a tratar los casos de cólera. Gracias a los esfuerzos de todas las 
partes interesadas se controló el brote y a finales de septiembre de 1993 el Gobierno declaró que la 
enfermedad ya no constituía una situación de emergencia. 

8. A comienzos de 1994, los intensos combates librados, sobre todo en Kabul, causaron numerosas 
víctimas y el desplazamiento de cientos de miles de personas desde la capital a Jalalabad y otras partes del 
país. A mediados de marzo de 1994 había unas 200 000 personas desplazadas en Jalalabad, y cada día 
llegaban más de 2000. Se establecieron cuatro campamentos, pero la falta de agua potable y de cobijo 
constituyen problemas graves. 

9. La O M S ha prestado apoyo al Ministerio de Salud mediante la entrega de importantes cantidades 
de medicamentos y suministros médicos de emergencia a los campamentos de personas desplazadas 
establecidos en Jalalabad y a los hospitales y servicios sanitarios móviles de Kabul y otros lugares, y está 
tratando de movilizar más fondos para la prestación de asistencia sanitaria en la presente situación de 
emergencia. El Gobierno de Italia ha aportado recientemente un generoso donativo para este fín. 

Angola 

10. En mayo de 1993，la O M S colaboró con el D A H en la evaluación de las necesidades sanitarias del 
país, estimadas en unos US$ 4 440 000，y recibió un donativo de medicamentos procedente de Sudáfrica. 
La Organización ha destinado US$ 140 000 a actividades de emergencia en Angola, pero mientras una 
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solución política no permita adoptar medidas internacionales más firmes de asistencia humanitaria y 
rehabilitación, lo importante será reforzar la función de coordinación del socorro sanitario desempeñada 
por el Ministerio de Salud. \ , • 

Botswana 

11. La O M S prestó apoyo al Ministerio de Salud en la reevaluación de las necesidades sanitarias del país 
derivadas de la sequía. Se facilitaron fondos para una misión de investigación y adiestramiento en el 
trazado de mapas de riesgo. La O M S colabora con el Gobierno y con el P N U D en la preparación de leyes 
y planes y en la elaboración de medidas institucionales para la gestión nacional de los desastres. 

Cuba 

12. La O P S / O M S ayudó a combatir una epidemia de neuritis óptica en 1993, y nombró a un funcionario 
para que formara parte de un equipo interdisciplinario que viajó por toda la isla y preparó un informe que 
constituyó la base para un llamamiento a la comunidad internacional. 

Chipre 

13. La O M S ha seguido prestando apoyo técnico y de otra índole. En el informe de una misión conjunta 
Gobierao/OMS de revisión de programas, se afirma que la O M S tiene el mandato de mejorar la salud de 
la totalidad de la población de Chipre, y el Ministerio de Salud ha reafirmado en múltiples ocasiones la 
importancia de este empeño. Personal y consultores de la O M S , con apoyo del P N U D , han llevado a cabo 
numerosas misiones, y se ha seleccionado a estudiantes posgraduados de la comunidad chipriota turca para 
concederles becas en los campos de estudio apropiados. Se ha fomentado el seguimiento de las recomen-
daciones de los consultores que visitaron la comunidad chipriota turca, y próximamente se publicará un 
informe. 

14. En 1994-1995，se llevarán a cabo una serie de actividades comunitarias, entre ellas un examen global 
de la atención primaria de salud. Consultores por corto plazo contratados por la O M S seguirán visitando 
Chipre en el curso de sus misiones, y se seguirá invitando a participantes de la comunidad chipriota turca 
a asistir a talleres y reuniones patrocinados por la O M S y a solicitar becas de la Organización. 

Djibouti 

15. En 1992，la ayuda de emergencia prestada a Djibouti en virtud del llamamiento hecho por el 
Programa Especial de Emergencia para el Cuerno de Africa se centró en la entrega de suministros 
médicos y artículos de consumo para hacer frente a la afluencia de refugiados somalíes. Se estima que 
más de dos terceras partes de los enfermos de tuberculosis tratados en los servicios sanitarios de Djibouti 
son refugiados. La ayuda para su tratamiento se financió con fondos extrapresupuestarios. 

16. En 1993, la O M S proporcionó suministros y materiales médicos por un valor aproximado de 
US$ 75 000 para combatir un brote de cólera y destinó a un equipo técnico para que ayudàra a luchar 
contra la enfermedad. 

17. Después de un conflicto de más de 30 años de duración, las necesidades sanitarias de Eritrea son 
enormes. La O M S consiguió movilizar unos US$ 1,5 millones en 1992-1993 para asistir a los servicios 
sanitarios en diferentes sectores. 

18. El grueso de la ayuda (US$ 1 millón) se utilizó para proporcionar apoyo material a la administración 
de salud y asuntos sociales durante el primer año de transición después de la independencia. La ayuda 
comprendía la entrega de medicamentos y equipo médico para luchar contra la tuberculosis y el paludismo, 
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el suministro de medicamentos esenciales y el establecimiento de un taller de ortopedia para los discapaci-
tados. 

19. La O M S financió el diseño por la Escuela de Medicina Tropical de Liverpool de un sistema de 
información epidemiológica y la participación de personal técnico en misiones interorganismos que 
prepararon un llamamiento para la repatriación de refugiados eritreos procedentes del Sudán. 

20. Se proporcionaron fondos para organizar cursos de formación en el empleo en colaboración con el 
Ministerio de Salud y se concedieron becas para que dos técnicos protéticos recibieran formación en el 
Centro de Formación de Técnicos Ortopédicos de Tanzania (TATCOT). 

21. Hacia finales de 1993，la OMS, en colaboración con el Gobierno de Italia, destinó fondos para un 
proyecto de ayuda a la rehabilitación y la reconstrucción, que se está ejecutando actualmente. Este 
proyecto comprende el envío de un equipo de cirujanos, la modernización de las instalaciones del hospital 
central de Asmara y el tratamiento de unos 40 veteranos de guerra con discapacidades graves. 

22. Otro proyecto, iniciado a principios de 1994, tiene como objetivo formar a veteranos de guerra para 
que presten servicios como personal paramédico. Se han destinado a este proyecto unos US$ 900 000. 

23. U n tercer proyecto, por valor de US$ 600 000，que se está ejecutando actualmente en colaboración 
con la administración de asuntos sociales, prevé la extensión de la red de talleres protéticos a las provin-
cias, a fin de proporcionar servicios a los discapacitados de guerra de las zonas rurales. Asimismo, este 
proyecto prevé el desarrollo de recursos humanos para la salud y la entrega de equipo y suministros para 
los nuevos talleres. 

Etiopía 

24. En virtud de los llamamientos en favor de Etiopía realizados por el Programa Especial de Emergen-
cia para el Cuerno de Africa, la O M S recibió la respuesta generosa de varios donantes, alcanzándose la 
suma de US$ 4,8 millones para cuatro proyectos (sobre lucha contra las epidemias, el paludismo y la 
tuberculosis, y rehabilitación de 47 instalaciones sanitarias deterioradas). El 50% de los fondos se utilizó 
para adquirir y distribuir medicamentos, suministros médicos y equipo; un 38% se empleó en la reparación 
de centros de salud; y el 12% restante se destinó a la formación y a sufragar los costos operacionales. 

25. Durante la guerra civil fueron robados suministros y equipo médicos en instalaciones sanitarias del 
norte del país. La OMS, con ayuda de un donativo de los Países Bajos，ha llevado a cabo la reparación de 
47 centros de salud en cuatro regiones prioritarias; las licitaciones para la reparación de 38 centros se 
ultimaron a finales de febrero de 1994; se está enviando a las regiones el equipo necesario. 

26. La O M S proporcionó medicamentos y suministros médicos y sufragó los costos operacionales de la 
lucha antipalúdica y las actividades terapéuticas correspondientes, así como la formación de más de 850 
agentes de salud. 

27. La OMS, mediante la entrega de medicamentos y suministros médicos y la formación de personal 
sanitario, contribuyó asimismo a reforzar las actividades de detección y tratamiento de casos de tuberculo-
sis llevadas a cabo por el Ministerio de Salud. 

Haití 

28. La O P S / O M S colaboró estrechamente con la Organización de los Estados Americanos y con otros 
asociados de las Naciones Unidas en la preparación de un llamamiento conjunto de ayuda humanitaria 
para Haití, y en 1993 trabajó con la comunidad internacional para mitigar el impacto negativo de las 
sanciones en los haitianos más vulnerables. Se recibieron fondos para este fin procedentes del Canadá 
(US$ 5 480 000)，Noruega (US$ 89 985) y la Unión Europea (US$ 340 900). A pesar de estos esfuerzos, 
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la situación no había mejorado a finales de 1993，antes bien había empeorado. Por ello, la O P S / O M S ha 
elaborado un plan sanitario de emergencia para incrementar la ayuda humanitaria exterior al sector de la 
salud. Para movilizar los recursos externos necesarios será preciso realizar un seguimiento y mantener 
contacto permanente con la comunidad internacional. 

Iraq 

29. La O M S participó en la asistencia humanitaria prestada al Iraq, incluidas las zonas kurdas, en los 
terrenos de la vigilancia epidemiológica; la entrega de medicamentos básicos y suministros médicos (por 
valor de US$ 3,5 millones entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 1993); el control de la calidad del 
agua; y la lucha antivectorial para combatir el paludismo (incluida la preparación de un plan general de 
acción) y la leishmaniasis. 

Líbano 

30. El apoyo de la Organización comprendió la respuesta a situaciones de emergencia relacionadas con 
la pasada situación de conflicto militar en el sur del Líbano y el riesgo de epidemias transmitidas por el 
agua. La O M S siguió reforzando la capacidad del Ministerio de Salud. 

31. Después del conflicto militar, se prestó apoyo técnico directo al Ministerio de Salud para elaborar 
un plan de acción relativo a la preparación e intervención en situaciones de emergencia. 

32. La O M S suministró cinco nuevos botiquines para urgencias (US$ 35 000) y facilitó la adquisición de 
otros cinco botiquines costeados por el Gobierno de Italia. En respuesta al llamamiento unificado de las 
Naciones Unidas para el Líbano, se han recibido varias promesas de contribuciones para programas de 
la O M S . “ 

33. La O M S respondió con prontitud ante los indicios de que había riesgo de brotes de cólera y otras 
enfermedades de transmisión hídrica mediante la elaboración de una estrategia y un plan de acción 
nacionales, la iniciación de la educación sanitaria y el envío de equipo y suministros médicos. Se empren-
dió la educación sanitaria, incluida la preparación de material impreso y audiovisual. 

34. La asistencia continuada de la O M S para la reconstrucción y la rehabilitación del Ministerio de Salud 
se centra en la evaluación de las necesidades presentes y el acopio de datos; la elaboración de estrategias 
y planes de acción; y el fortalecimiento de la capacidad del Ministerio de Salud. La O M S apoyó asimismo 
al Ministerio de Salud en relación con proyectos del Banco Mundial y con el desarrollo de recursos 
humanos para la salud mediante la formación, incluida la formación en el empleo. 

Lesotho 

35. La O M S prestó apoyo al Ministerio de Salud para la reevaluación de las necesidades sanitarias del 
país derivadas de la sequía y, a raíz de los recientes incidentes políticos, para la elaboración de un plan de 
preparación e intervención en situaciones de emergencia. 

36. La O M S prestó apoyo al Ministerio de Salud para la revisión de las necesidades sanitarias del país 
derivadas de la sequía y las epidemias de cólera y disentería, y ahora lo ayuda a estar preparado para 
combatir con urgencia los brotes de diarrea, con una financiación de US$ 109 000. Para 1994 se ha 
previsto la celebración de un taller sobre programas de adiestramiento para la gestión de desastres, con 
participación de la O M S . 
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Mozambique 

37. Mozambique se ha visto afectado por desastres naturales o provocados por el hombre, como guerras, 
sequía, desplazamientos de población, inundaciones, ciclones y epidemias. Como marco para la ayuda, la 
O M S estableció en 1987 un programa de preparación e intervención en situaciones de emergencia. 

38. Entre las actividades llevadas a cabo en 1993 cabe citar los servicios de un profesional por corto 
plazo y un funcionario nacional y el financiamiento de la capacitación nacional para la gestión de emergen-
cias sanitarias. Se prestó apoyo en los terrenos de evaluación de necesidades, planificación, ejecución, 
vigilancia, formación, preparación de llamamientos de emergencia por el Ministerio de Salud, participación 
en las actividades de emergencia de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales, 
investigación y notificación internacional de enfermedades. 

39. La O M S colaboró asimismo con el Ministerio de Salud en la ejecución a nivel distrital de un 
proyecto de investigaciones prácticas sobre salud y desarrollo para las poblaciones desplazadas («Hedip»), 
destinado a prestar apoyo en el reasentamiento y la reintegración de las personas desplazadas, incluido el 
restablecimiento de las actividades socioeconómicas. 

40. Tras el acuerdo de paz firmado en octubre de 1992，la O M S ha emprendido la tarea de dispensar 
servicios de atención primaria a unos 90 000 soldados desmovilizados, como se estipuló en el acuerdo, y 
ha ampliado la colaboración con la Operación de las Naciones Unidas en Mozambique ( O N U M O Z ) . Tres 
funcionarios de la O M S han sido cedidos a la O N U M O Z para que coordinen el programa de asistencia 
humanitaria y el componente sanitario de la desmovilización. Se han establecido 49 puestos de atención 
primaria, que se corresponden con el número de zonas de reunión en que la desmovilización se está 
llevando a cabo. 

41. El personal de la O M S en el servicio técnico de desmovilización de la O N U M O Z ha ultimado 
protocolos para el programa de salud, establecido contacto con los organismos de ejecución, distribuido 
medicamentos y otros suministros médicos, asegurado la coordinación general del programa de salud y 
recaudado fondos por un total de US$ 3 millones. 

42. El funcionario asignado a la O N U C A H ha contribuido a evaluar las necesidades sectoriales en el 
marco del programa unificado de asistencia humanitaria y a hacer un seguimiento de los compromisos 
contraídos por los donantes. En la coordinación y la planificación de las actividades de emergencia y de 
rehabilitación se prestó apoyo tanto al gobierno como a los territorios en poder de la R E N A M O a través 
de misiones de evaluación conjunta y de comités sectoriales. 

Namibia 

43. La O M S prestó apoyo a Namibia para la reevaluación de las necesidades sanitarias del país en el 
marco del llamamiento para responder a la situación de emergencia causada por la sequía en el Africa 
austral. El Ministerio de Salud ha comenzado a examinar el plan nacional de emergencia y está integrando 
sistemas de información para establecer un sistema de pronta alarma. Se ha iniciado una revisión de la 
legislación nacional sobre desastres. 

Somalia 

44. La O M S ha participado en operaciones de emergencia en Somalia comenzando por el primer 
llamamiento, lanzado en enero de 1992，a favor del Programa Especial de Emergencia para el Cuerno de 
Africa, y siguiendo por el Programa de Acción de 100 Días, de octubre de 1992, y el nuevo llamamiento 
lanzado en abril de 1993. 

45. En respuesta a estos llamamientos, la O M S recibió aproximadamente US$ 4,8 millones de los 
gobiernos del Canadá, Italia y Suecia y del Banco Mundial. Esos donativos, completados por el presu-
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puesto ordinario de la O M S hasta alcanzar un total de aproximadamente US$ 8 millones, han permitido 
destacar a seis funcionarios internacionales y 40 funcionarios locales y emprender las actividades de 
emergencia que se indican a continuación. 

46. Farmacia central de Somalia. En colaboración con Farmacéuticos sin Fronteras, la O M S estableció 
en Mogadishu la farmacia central de Somalia, que en la actualidad proporciona el 80% de los suministros 
y el equipo médicos y quirúrgicos a los servicios sanitarios nacionales y a las organizaciones no guberna-
mentales y a los servicios militares de la Operación de las Naciones Unidas en Somalia ( O N U S O M ) 
algunos medicamentos y suministros adicionales. Se han hecho grandes preparativos, entre ellos, la 
planificación y el acopio de los medicamentos y suministros necesarios para combatir un brote de cólera. 

47. Tuberculosis. La tuberculosis se ha convertido en un grave problema sanitario. Se efectuaron dos 
misiones de evaluación en el norte y el centro del país. Se proveyó de medicamentos, reactivos de 
laboratorio y microscopios a diez organizaciones no gubernamentales internacionales. Se celebró un taller 
sobre tuberculosis en Mogadishu, en diciembre de 1993, con la participación de personal de la sede de la 
O M S y de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, así como de expertos nacionales y de 
organizaciones no gubernamentales internacionales. 

48. Paludismo. La OMS evaluó la endemicidad del paludismo recurriendo a consultores nacionales e 
internacionales. En base a sus conclusiones y recomendaciones, se han acopiado medicamentos y equipo 
de diagnóstico que se han suministrado a los servicios sanitarios locales. Continúa la vigilancia. 

49. Bancos de sangre. Para satisfacer la urgente necesidad de servicios de transfusión sanguínea, la 
O M S ha establecido un banco de sangre en Hargeisa y ha tomado las disposiciones necesarias y comprado 
equipo y suministros para un segundo banco en Mogadishu. U n componente importante de este programa 
es el cribado de donantes de sangre para detectar la infección por el VIH, las enfermedades venéreas y la 
hepatitis. 

50. Desarrollo del sistema sanitario. El desarrollo del sistema sanitario planificado para 1993 se 
promoverá en 1994 con la plena participación de profesionales de planificación sanitaria somalíes. 

51. Planificación sanitaria. Para reactivar el sistema sanitario de Somalia, un e^erto en planificación 
sanitaria de la OMS, en consulta con dirigentes sanitarios nacionales, elaboró un plan adaptado a la 
realidad actual del país. 

52. Centro de vigilancia epidemiológica y nutridonaL El centro se estableció en Mogadishu en colabora-
ción con el UNICEF. 

53. Laboratorio central de referencia. En Nairobi se adquirieron o recibieron el equipo y los suministros 
necesarios y se arrendaron locales en Mogadishu para el laboratorio central de referencia; no obstante, la 
situación de inseguridad ha impedido terminar el laboratorio. 

54. Programa de necesidades básicas mínimas. La OMS tiene fe en la asociación con la comunidad y 
ha confiado en la participación de ésta en el fomento y el mantenimiento de la salud. El programa de 
necesidades básicas mínimas establecido en Merca en 1987 ha recibido un apoyo continuo de la O M S y de 
las propias comunidades. El programa es de carácter intersectorial, está orientado hacia la comunidad y 
abarca componentes de salud, educación, agricultura, abastecimiento de agua, cría de animales y genera-
ción de ingresos. El programa de Merca ha sobrevivido pese a las difíciles circunstancias actuales. Se 
están llevando a cabo programas semejantes en las zonas de Bosasso y Baidoa. 

55. Estadio sobre recursos humanos para la safaid. Los recursos humanos para la salud, que ya eran 
escasos en Somalia antes de la guerra civil, sufrieron un duro revés como consecuencia de los desplaza-
mientos externos e internos. Con objeto de establecer una base para la futura planificación de recursos 
humanos para la salud en Somalia y obtener información sobre el personal sanitario restante y su distribu-
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ción actual, la O M S inició una encuesta de los recursos humanos para la salud que se ultimó en todas las 
regiones a fines de diciembre de 1993. 

56. Capacitación. La O M S llevó a cabo en Somalia varios programas de capacitación sobre gestión 
sanitaria de emergencias, atención primaria de salud, servicios de transfusión sanguínea y tratamiento de 
la tuberculosis. Además, la O M S imprimió 5000 manuales en somalí para parteras tradicionales. 

57. Creación de posibilidades de empleo para profesionales sanitarios somalíes. La O M S considera que 
los principales responsables del sistema sanitario de Somalia son los propios somalíes. Se prevé que los 
profesionales sanitarios somalíes se harán cargo de la gestión y del funcionamiento de los servicios de 
salud con el apoyo técnico de asociados internacionales. Para alentar al personal a regresar a su país o a 
permanecer en él, la O M S ha empleado a 15 profesionales nacionales además de otros 25 trabajadores de 
apoyo. Se prevé que, con la futura ampliación de sus programas, la O M S contratará a más colegas 
somalíes. 

58. Salud mental. En colaboración con el UNICEF, se ha hecho un estudio para evaluar el impacto de 
la guerra civil en las madres y los niños. 

59. Discapacitados de guerra. En vista del gran número de heridos eon amputaciones y otras discapaci-
dades permanentes causadas por la guerra, la O M S realizó un estudio sobre la necesidad y la viabilidad de 
establecer un taller para fabricar miembros artificiales, sillas de ruedas, muletas y otro material. Este 
proyecto comprenderá un centro de formación profesional para dar a los minusválidos la posibilidad de 
convertirse en ciudadanos productivos y autosuficientes. Se necesitarán fondos y se ha preparado una 
propuesta a este respecto. 

60. Evaluación de la situación actual. Aunque el estado nutricional y sanitario general de la población 
ha mejorado, el sistema sanitario actual está lejos de satisfacer las necesidades mínimas de la población 
somalí. La morbilidad y mortalidad de todos los grupos de edad siguen siendo muy elevadas. La tubercu-
losis, el paludismo y otras enfermedades transmisibles siguen siendo un grave motivo de preocupación y 
se estima que las enfermedades de transmisión sexual constituyen un problema cada vez mayor. Las 
necesidades de salud de determinados grupos de la población, tales como madres y niños, no están 
cubiertas. Los centros asistenciales son todavía deficientes o inexistentes. Las instituciones de formación 
sanitaria existentes necesitan una rehabilitación urgente para capacitar al personal nacional indispensable. 

61. Medidas prioritarias en el futuro inmediato. En el futuro inmediato es necesario adoptar cinco 
medidas prioritarias. Primero, para vigilar la situación sanitaria presente y su posible mejora o deterioro 
futuros en comparación con los indicadores de salud es de suma importancia fortalecer la supervisión 
sanitaria. Para ello será necesario establecer el laboratorio central de referencia de Mogadishu (véase el 
párrafo 53) y laboratorios periféricos en otras regiones. 

62. Segundo, la prevalencia de enfermedades transmisibles prevenibles exige que la farmacia central de 
Somalia suministre continuamente medicamentos esenciales, suministros médicos y quirúrgicos y equipo, 
con una penetración cada vez mayor en las zonas rurales y apartadas. Es necesario establecer más 
depósitos periféricos a nivel regional. La O M S no puede mantener este programa costoso pero esencial 
a menos que reciba más apoyo de los donantes. 

63. Tercero, la O M S da gran importancia al establecimiento de un sistema sostenible de atención 
primaria de salud como componente del programa de necesidades básicas mínimas con la colaboración de 
la comunidad. Para complementar esta medida, debe procederse a la rehabilitación gradual y básica de 
algunos centros de envío de casos de segundo y tercer nivel, asegurando una distribución equitativa. 

64. Cuarto, la formación de recursos humanos para la salud es de importancia decisiva para desarrollar 
un sistema sanitario viable en Somalia; la O M S debe seguir ayudando a coordinar y regular la capacitación, 
a proporcionar instructores nacionales para programas de lucha contra determinadas enfermedades y a 
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preparar pautas y manuales didácticos. Debe seguir prestándose atención prioritaria a la formación de 
parteras tradicionales y agentes de salud de la comunidad. 

65. Quinto, debe prestarse asistencia a las infraestructuras nacientes y a los profesionales nacionales de 
salud para el establecimiento de instituciones y el desarrollo de políticas y estrategias en los niveles central, 
regional y de distrito con el fin de asegurar la creación de capacidades y la sostenibilidad. 

Sudáfrica 

66. La O M S mantuvo sus vínculos con los movimientos de liberación de Sudáfrica, con diversas organiza-
ciones no gubernamentales nacionales, con instituciones académicas y, últimamente, con el Gobierno para 
la revisión de su política sanitaria. En 1994, en colaboración con el Gobierno, la O M S estudiará durante 
un mes el impacto de la violencia en la salud pública. Seguirá un taller en el que se delinearán las políticas 
y los planes de acción nacional y de asistencia internacional. 

Sudán 

67. La O M S recaudó US$ 550 000 de fuentes extrapresupuestarias en el bienio 1992-1993 para prestar 
más ayuda de emergencia al Sudán en el marco del llamamiento en favor del Programa Especial de 
Emergencia para el Cuerno de Africa. 

68. Más del 77% de esos fondos se utilizaron en la compra de suministros y equipo médicos para 
satisfacer necesidades esenciales en el tratamiento de un número muy grande de casos notificados de 
tuberculosis y paludismo. 

69. El resto de los fondos se utilizó para la prestación de servicios de consultoría con objeto de evaluar 
las necesidades sanitarias resultantes del brote de kala-azar en el sur y centro del Sudán, sufragar los 
gastos logísticos locales de la distribución de suministros médicos e impartir capacitación en el empleo al 
personal que trabaja en las actividades de emergencia. 

70. La O M S lanzó un llamamiento especial, en colaboración con el UNICEF, para hacer frente a la 
situación de emergencia ocasionada por la epidemia de kala-azar. En respuesta a ese llamamiento se 
recibieron US$ 297 000 de la Administración de Desarrollo Exterior del Reino Unido. La mayor parte de 
esos fondos se utilizaron para comprar medicamentos y suministros destinados a tratar 5000 casos de dicha 
enfermedad. El citado llamamiento reiteró la necesidad de más fondos para combatir el kala-azar y hacer 
frente a otras situaciones de emergencia surgidas en el Sudán. Todavía se necesita un total de US$ 8,2 
millones. 

Swazilandia 

71. En 1993, la O M S prestó apoyo a Swazilandia para evaluar sus necesidades sanitarias resultantes de 
la sequía y de las epidemias de cólera y disentería y ahora, con unos fondos totales de US$ 47 000，está 
prestando asistencia en la preparación para emergencias a fin de combatir brotes de enfermedades 
diarreicas. 

República Unida de Tanzania 

72. La República Unida de Tanzania está expuesta a riesgos como inundaciones, sequía, ciclones, 
incendios forestales, infestaciones por insectos, accidentes de tránsito y epidemias. En la actualidad, la 
sequía afecta a 1,5 millones de personas, y unos 300 000 refugiados han entrado en el país procedentes de 
Burundi. La O M S colabora en la evaluación de las necesidades sanitarias y en el suministro de nuevos 
botiquines de emergencia por un importe de US$ 80 000 para hacer frente a la sequía, a las epidemias de 
cólera y de meningitis, a las inundaciones y a la afluencia de refugiados. La O M S prestó asimismo 
asistencia en el adiestramiento para emergencias. 
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Antigua Yugoslavia 

73. Tras un comienzo modesto en el verano de 1992，el papel de la O M S en las repúblicas de la antigua 
Yugoslavia ha crecido gracias al apoyo de los donantes y a un programa completo de ayuda humanitaria, 
con un presupuesto anual de más de US$ 22 millones，oficinas de la O M S en Zagreb, Belgrado, Sarajevo, 
Split, Tuzla y Skopjé y un personal de 70 personas. Una tarea importante de la O M S ha sido facilitar al 
A C N U R asesoramiento en materia de salud pública y ayudar a coordinar los trabajos de socorro de las 
organizaciones no gubernamentales. 

74. La O M S también ha contribuido a poner sobre aviso a la comunidad internacional y a organizar 
actividades internacionales de socorro para prevenir muertes, discapacidades y sufrimientos; ayudar a las 
víctimas de esta compleja situación de emergencia a conservar la salud en un medio hostil y carente de 
seguridad; movilizar socorros de urgencia en base a una evaluación objetiva de las necesidades de salud; 
vigilar la situación sanitaria y nutricional como forma de alerta temprana; tratar de que se respeten la vida 
y los derechos de las personas dependientes y discapacitadas, tales como los enfermos mentales; y procurar 
obtener donaciones para el componente sanitario del llamamiento unificado de las Naciones Unidas. 

75. La O M S ayudó a evaluar las necesidades sanitarias del país resultantes de la sequía y de las epide-
mias de cólera, disentería y meningitis. 

Zimbabwe 

76. La O M S ayudó a evaluar las necesidades sanitarias del país resultantes de la sequía y de las epide-
mias de cólera y disentería y a recaudar fondos. Se está ejecutando un programa de preparación para 
emergencias encaminado a combatir las enfermedades diarreicas cuyo presupuesto es de US$ 182 000. La 
O M S también ha prestado apoyo técnico y financiero por un valor de US$ 20 000 para la base nacional de 
datos sobre emergencias y un sistema epidemiológico de alerta temprana. 

Colaboración de la OMS en el Africa austral 

77. En 1993 se celebró una reunión interpaíses sobre preparación y respuesta frente a emergencias, a la 
que asistieron 30 funcionarios superiores de ministerios de salud y de defensa civil de toda el Africa 
austral; prepararon un resumen de los desastres ocurridos y de la capacidad nacional en sus respectivos 
países, con inclusión de propuestas para actividades de preparación frente a emergencias, que ahora se 
están siguiendo con ayuda de contribuciones voluntarias aportadas a la OMS. Además de prestar asisten-
cia a cada país, la O M S respaldó proyectos sobre lucha contra las enfermedades diarreicas en el Africa 
austral por un total aproximado de US$ 555 000. 

78. En 1993, la O M S colaboró con la Conferencia de Coordinación del Desarrollo de Africa Austral 
(SADCC) y financió la participación de los ministerios de salud de los Estados Miembros en un taller 
interpaíses sobre gestión de la situación provocada por la sequía. Èn el taller se recomendó, entre otras 
cosas, que la S A D C C estableciera una junta consultiva sobre salud y nutrición y que se creara un sistema 
para adquirir suministros médicos de urgencia a fin de reforzar la gestión de los dos importantes peligros 
del Africa austral: las sequías y las epidemias. 

ASUNTOS QUE REQUIEREN PARTICULAR ATENCION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

79. La creciente participación de la O M S en lo relativo a las emergencias, en particular las denominadas 
«emergencias complejas», pone de relieve algunas cuestiones que es necesario abordar para que la 
Organización esté en condiciones de responder rápidamente a los desastres cuando sobrevienen, asociándo-
los con intervenciones encaminadas a asegurar la transición del socorro a la rehabilitación y al desarrollo. 
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80. Para ello, la O M S ha establecido un grupo especial encargado de examinar su política y redefinir su 
mandato en lo relativo a las emergencias y los procedimientos, de modo que pueda responder a éstas más 
rápida y eficazmente, de acuerdo con la tendencia a que el conjunto del sistema de las Naciones Unidas 
intervenga cada vez más en esas situaciones. 

81. La Asamblea de la Salud tal vez considere oportuno examinar las siguientes propuestas para fortale-
cer la colaboración y asegurar el aflujo rápido de ayuda de emergencia a los países afectados por catástro-
fes, equilibrando el apoyo en emergencias y el desarrollo: 

a) La O M S debe seguir respondiendo a las necesidades sanitarias de sus Estados Miembros cada 
vez que los afecte un desastre. Esa respuesta debe comprender una acción de apoyo práctico y 
promoción, así como asistencia en la formulación de políticas y programas. 

b) La O M S debe dar una respuesta rápida a los países azotados por desastres poniendo recursos 
a disposición para esa finalidad. El apoyo financiero de emergencia facilitado por la O M S a los 
Estados Miembros debe financiarse con contribuciones voluntarias obtenidas a través de llamamien-
tos dirigidos a los donantes. 

c) Las asignaciones para emergencias dependerán principalmente de la disposición de los donan-
tes a aportar fondos voluntarios para el programa de emergencias de la O M S . Por consiguiente, la 
Asamblea de la Salud tal vez estime oportuno instar a los donantes a responder a los llamamientos 
unificados lanzados bajo los auspicios del Departamento de Asuntos Humanitarios de las Naciones 
Unidas o por el Director General de la O M S para responder a las emergencias sanitarias. 

82. La O M S debe velar por que se evalúen sus actividades relativas a emergencias y por que la experien-
cia adquirida se documente a fin de aprovecharla en intervenciones futuras. Esas evaluaciones deben 
formar parte del programa de emergencias de la O M S . 

83. La colaboración con el Departamento de Asuntos Humanitarios y con otros asociados debe fortale-
cerse para aprovechar plenamente los recursos humanos y financieros, evitando toda duplicación de 
actividades y agilizando el trabajo de los órganos de las Naciones Unidas de conformidad con sus respecti-
vos mandatos. 

84. La O M S tiene que operar en situaciones de conflicto abierto. La seguridad de su personal y el 
respeto de las instituciones sanitarias por los beligerantes sigue siendo motivo de grave preocupación. 
Deben definirse los mecanismos apropiados y tomarse medidas encaminadas a garantizar mejor la seguri-
dad del personal y de los bienes. 
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Asistencia sanitaria a determinados países 

Informe del Director General 

En el presente addendum al documento A47/29 se describen los acontecimientos y las 
intervenciones sanitarias de emergencia emprendidas por la OMS en abril para hacer frente 
a la situación de emergencia en Rwanda. Se facilita igualmente información sobre recientes 
intervenciones en Somalia a raíz de un brote de cólera y sobre otros acontecimientos en 
Angola, Burundi, el Líbano y Somalia. 

RWANDA 

1. En vista de la violación de la ley y el orden consecutiva al derribo del avión presidencial que 
transportaba a los Presidentes de Rwanda y de Burundi y ala retirada del personal de las Naciones Unidas 
y de las organizaciones no gubernamentales, la O M S envió un experto sanitario en emergencias con objeto 
de ayudar al Representante de la O M S , actualmente en Nairobi, a seguir la evolución de la situación de 
Rwanda desde Nairobi y Bujumbura. Las Naciones Unidas están destacando equipos suyos en esos lugares 
y preparándose para una acción inmediata cuando las condiciones de seguridad permitan a ese personal 
entrar en Rwanda. 

2. Para evaluar las necesidades de salud de la población refugiada, la O M S está reuniendo datos y 
manteniéndose en contacto cotidiano con los Representantes de la Organización en los países vecinos que 
son Burundi, la República Unida de Tanzania, Uganda y el Zaire. Después de tratar del asunto con el 
D A H , se ha decidido remitir un botiquín médico de emergencia completo de la O M S (suministro de tres 
meses para 10 000 personas) con objeto de atender las necesidades de las personas desplazadas que se 
encuentran en el estadio, que fue cañoneado el 19 de abril de 1994. Puede enviarse un segundo botiquín 
si se recibe una petición con indicación de la fecha en que se necesite. 

3. Cuando la situación de seguridad lo permita, la O M S participará inicialmente en el grupo humanita-
rio avanzado creado para evaluar el conjunto de las necesidades sanitarias. Se prestará particular atención 
al funcionamiento de la infraestructura sanitaria, al cuidado a los heridos, al suministro de medicamentos 
y equipo quirúrgico, al entierro de los muertos, al abastecimiento de agua y al saneamiento. 
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4. Se ha notificado que dos millones de habitantes de Rwanda se han desplazado dentro del país y que 
un gran número de refugiados penetra en la República Unida de Tanzania, Uganda y el Zaire. Al parecer, 
miles de personas han muerto o están heridas. Las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamen-
tales han decidido que los alimentos y los medicamentos son los elementos más importantes del socorro. 
No se dispone de momento de información detallada, pero la O M S ha preparado un plan de asistencia 
inmediata para la evacuación de los cadáveres, el tratamiento de los heridos y el apoyo a los servicios de 
atención primaria de salud para la población afectada. 

5. D e momento, la O M S almacenará en Nairobi 10 botiquines quirúrgicos que permitan atender a 1000 
pacientes durante 10 días y 20 botiquines médicos de emergencia para 200 000 personas durante tres 
meses. Tan pronto se garantice la seguridad, la O M S contratará a personal de O N G para el tratamiento 
directo de las víctimas de las zonas más afectadas, la vigilancia de las intervenciones de salud y la presta-
ción de servicios de expertos para identificar las necesidades no satisfechas. La O M S establecerá un 
sistema de vigilancia epidemiológica de emergencia en colaboración con las O N G para descubrir cualquier 
brote de cólera o de disentería en una fase temprana. 

ANGOLA 

6. Mientras prosiguen en Lusaka los esfuerzos encaminados a concluir un nuevo acuerdo de paz en 
Angola, el Departamento de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (DAH) tiene el proyecto de 
enviar a una misión interorganismos para colaborar en la revisión de los arreglos de tipo organizativo y de 
formular una estrategia que permita ampliar la asistencia humanitaria al pueblo de Angola. 

7. En previsión de esa misión, la O M S ha facilitado los servicios de un funcionario encargado de hacer 
una evaluación de las necesidades sanitarias del país. Sus conclusiones se incorporarán al llamamiento 
unificado que ha de formular la unidad de coordinación de la asistencia humanitaria (UCAH) en Luanda 
de conformidad con el Protocolo de Lusaka aplicable al proceso de paz. 

8. Las conversaciones de paz de Lusaka tienen por objeto conseguir la paz y la estabilidad en Angola 
gracias al cese permanente de las hostilidades; al desarme y a la disolución de las fuerzas de U N I T A y a 
la incorporación de algunos combatientes de esa organización en el ejército nacional; a la adopción de un 
acuerdo de reparto del poder a fin de incorporar U N I T A al gobierno; y a otros elementos de reconcilia-
ción nacional. La estructura básica sigue siendo la de los acuerdos de paz de mayo de 1991，pero las 
modalidades del nuevo proceso de paz se explicarán con detalle en el Protocolo de Lusaka. 

9. El cometido de las Naciones Unidas será, en términos generales, vigilar y verificar el proceso de paz, 
respecto del cual las partes interesadas seguirán asumiendo la responsabilidad principal. Con este fin, las 
Naciones Unidas formarán un cuerpo de mantenimiento de la paz formado por personal armado y 
observadores militares y políticos. Las Naciones Unidas asumirán igualmente la presidencia de un comité 
mixto politicomilitar que tendrá por misión mantener en marcha el proceso de paz. Las atribuciones 
específicas de las Naciones Unidas en relación con el proceso de paz se expondrán en detalle en una 
sección del Protocolo de Lusaka. 

10. U n elemento esencial del propuesto plan de paz es la desmovilización de los combatientes. A estos 
efectos se prevé un proceso en tres fases. En la primera fase (0-90 días), las tropas del Gobierno y las de 
U N I T A cesarán las hostilidades y se retirarán de las zonas de combates activos. En la segunda fase 
(90 -180 días), las Naciones Unidas desarmarán a las tropas de U N I T A y las trasladarán con sus familias 
a zonas de reagmpación. Tanto las fuerzas del Gobierno como las de U N I T A se dividirán entre las que 
regresarán a la vida civil y las que serán incorporadas a un ejército unificado. En la tercera fase (180 + 
días), los soldados desmovilizados se reintegrarán a la sociedad de diversas formas, aplicándose medidas 
especiales a los niños combatientes. Se prevé que la operación de mantenimiento de la paz de las Nacio-
nes Unidas durará un total de 15 meses. 
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Ш> Una vez concluido un acuerdo de paz, los órganos humanitarios de las Naciones Unidas y las 
organizaciones no gubernamentales (ONG) asociadas desempeñarán en principio diversas funciones, entre 
ellas: 

_ continuación del envío de alimentos de urgencia y de la prestación de asistencia no alimentaria 
a los civiles necesitados; 

- medidas de protección contra las minas terrestres (búsqueda de las minas, estímulo para el 
conocimiento del peligro que suponen, eliminación urgente de estos explosivos y formación de 
técnicos nacionales) conjuntamente con las operaciones de mantenimiento de la paz; 

- a y u d a para el regreso y el reasentamiento de los refugiados y de las personas desplazadas dentro 
del país; 

- a p o y o para la desmovilización, la formación profesional y la reintegración de los combatientes; 

-rehabilitación de la infraestructura, reconstrucción nacional y desarrollo económico. 

12. La OMS podrá colaborar en la prestación de servicios de atención primaria de salud en las zonas de 
reagrupación en las que ha de llevarse a cabo la desmovilización de los soldados. 

BURUNDI 

13. Desde octubre de 1993, los conflictos civiles se han intensificado hasta llegar a una escalada en la 
intensidad de la violencia. Esos conflictos afectan aproximadamente a 700 000 personas, que han huido 
de Burundi a los países vecinos, y a cerca de 300 000，que se han desplazado dentro del país, lo que supone 
una carga adicional para la vida de la población local. 

14. El Departamento de Asuntos Humanitarios (DAH) ha hecho dos llamamientos unificados de las 
Naciones Unidas en noviembre de 1993 y en marzo de 1994 para ayudar a la población afectada dentro de 
Burundi, así como en los países vecinos. Las ONG y el CICR están trabajando intensamente, en colabora-
ción con el UNICEF y la OMS, en la asistencia sanitaria de las personas desplazadas dentro del país y de 
las poblaciones locales en Burundi, mientras que la asistencia a los refugiados en los países vecinos ha sido 
emprendida y coordinada por el ACNUR y por las ONG. 

15. Hasta la fecha, la OMS ha enviado a un especialista en emergencias perteneciente al cuerpo de 
Voluntarios de las Naciones Unidas y se confía en enviar a otro pronto para que ayude al Representante 
de la OMS a reunir datos epidemiológicos entre las personas desplazadas y a organizar cursos de adiestra-
miento para las autoridades sanitarias locales y las ONG. 

16. Las condiciones de vida de la población desplazada en el interior del país se han deteriorado y se 
han identificado algunas regiones como especialmente vulnerables debido a la aparición de epidemias de 
paludismo, de meningitis y de otras enfermedades. No hay bastante personal de las ONG destacado en 
zonas tales como las de Rutana, Muramuya y Bujumbura, y es preciso encontrar una solución. La OMS 
propone que se adopte el componente sanitario del llamamiento de marzo de 1994 con objeto de que 
abarque las recientes necesidades graves y no atendidas en Burundi. 

LIBANO 

17. Se acaba de recibir una promesa de contribución de Italia por valor de US$ 541 000 en respuesta al 
llamamiento unificado interorganismos hecho el año pasado a raíz del éxodo en masa de habitantes del sur 
del Líbano como consecuencia de las operaciones militares en aquella región. Ese donativo se utilizará 
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para reforzar el depósito central de productos farmacéuticos, organizar una red de distribución y formar 
recursos humanos. 

SOMALIA 

18. Desde principios de febrero de 1994，el cólera ha ido apareciendo en Somalia en forma epidémica. 
La OMS ha asumido un papel directivo en esta situación de emergencia, coordinando las actividades de 
lucha con la Operación de las Naciones Unidas en Somalia (ONUSOM), otros órganos de las Naciones 
Unidas y las ONG y facilitando medicamentos y equipo médico. No obstante, las medidas de lucha contra 
esa enfermedad se ven obstaculizadas por la grave situación en lo que se refiere a la seguridad. La 
epidemia continúa en algunas regiones como las de Mogadishu y Kismayo, con un total de 7000 casos y 
235 muertes hasta el 8 de abril de 1994. La OMS ha identificado nuevas necesidades relacionadas con la 
intensificación de las medidas de lucha, que exigirán otros US$ 750 000. 

19. Se ha enviado a Somalia un grupo especial de trabajo de la OMS de seis expertos, secundados por 
cuatro miembros del Equipo Suizo de Socorro en Casos de Desastre, incluidos médicos, epidemiólogos, 
farmacéuticos y enfermeras, con el fin de contribuir a coordinar la lucha contra el cólera, que amenaza con 
propagarse por todo el territorio. Actuando en colaboración con colegas del UNICEF, del ONUSOM, del 
PNUD y de varias ONG, esos expertos operan ahora en las zonas más afectadas, como Bossaso, Belet, 
Weyn, Balo Berde, Baidoa, Kismayo y Mogadishu. 

20. Las principales fuentes de infección son el agua destinada a la bebida contaminada por las heces y 
los alimentos contaminados preparados por personas infectadas. El grupo de la OMS para la 
lucha contra el cólera, está coordinando las siguientes medidas encaminadas a推¿venir la enfermedad: 
éloración de pozos y consejos de educación sanitaria relativos a hervir el agua de bebida, la higiene 
personal, la evacuación higiénica de excretas y basuras y la construcción urgente de letrinas de pozo. 

21. La mayoría de las infecciones por el cólera son benignas; es posible que los pacientes no presenten 
síntomas o solamente una diarrea moderada. En algunos casos, sin embargo, aparece rápidamente una 
grave diarrea acuosa acompañada de vómitos lo que provoca la pérdida de grandes cantidades de líquidos 
y de sales del organismo. Hasta ahora sólo se ha identificado en Somalia una cepa de infección por cólera, 
a saber, Vibrio cholerae OI. Este microorganismo es sensible a antibióticos poco 餘stosos como la tetraci-
clina y el cotrimoxazol. La OMS recomienda emplear de preferencia doxiciclina o tetraciciina. Todos los 
antibióticos eficaces y los suministros adecuados están disponibles en la farmacia central de la OMS en 
Mógadishu, administrada conjuntamente con Pharmaciens sans Frontières. 


