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Asistencia sanitaria a países específicos 

Informe del Director General 

Este informe, presentado en cumplimiento de la resolución WHA48.31, contiene un breve 
resumen de las medidas adoptadas por la OMS durante 1995 para prestar asistencia 
sanitaria a países específicos afectados por emergencias. Se invita a la Asamblea de la 
Salud a que tome nota del informe. 

1. Durante 1995，la OMS participó en 15 llamamientos interinstitucionales unificados para la prestación 
de asistencia humanitaria, unos nuevos y otros anteriores, lanzados por el Departamento de Asuntos Humani-
tarios de las Naciones Unidas (DAH) para satisfacer las necesidades sanitarias de las poblaciones que se 
hallaban en situaciones de emergencia complejas. Durante el periodo en examen, la OMS recaudó un total 
de US$ 36,9 millones, y recibió promesas por valor de US$ 10,4 millones. Estas promesas deberían 
constituir la financiación inicial para las operaciones de emergencia y humanitarias de la OMS en 1996. Los 
siguientes párrafos proporcionan información sobre la asistencia sanitaria de emergencia prestada a los países 
y zonas en cuestión. 

2. Afganistán. La OMS prosiguió la labor concertada para restaurar el abastecimiento de agua y 
establecer sistemas adecuados de evacuación de desechos humanos. Entre las actividades en el sector 
sanitario figuraron las siguientes: vigilancia de la morbilidad; rehabilitación de los servicios de atención 
primaria de salud; provisión de medicamentos esenciales y de equipo a los hospitales provinciales; creación 
de capacidad en lo que respecta a la preparación para emergencias y a la gestión de desastres; adiestramiento 
de agentes de salud comunitarios en materia de inmunización; salud maternoinfantil; y rehabilitación. La 
campaña OMS/UNICEF de inmunización general del verano de 1995 logró inmunizar contra la poliomielitis 
y el sarampión a más de tres millones de niños, y contra el tétanos neonatal a 741 000 mujeres en edad 
fecunda. 

3. Asimismo, la OMS ha participado en la lucha contra enfermedades transmisibles tales como la 
leishmaniasis, el paludismo, las enfermedades diarreicas y la rabia. También participó en el actual llama-
miento interinstitucional unificado de las Naciones Unidas a favor del Afganistán (que abarca el periodo de 
octubre de 1995 a septiembre de 1996) a fin de ayudar a afrontar las urgentes necesidades sanitarias de la 
población. 
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4. Angola. Con apoyo de la Administración de Desarrollo de Ultramar (ADU) del Reino Unido y de la 
Dirección General de Cooperación para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, la OMS, 
junto con Save the Children's Fund у Care International，colabora con el Gobierno de Angola en la planifica-
ción de políticas, la coordinación de la ayuda y la gestión de los servicios de salud a nivel provincial. 
Asimismo, continúa coordinando la prestación de servicios sanitarios a los soldados desmovilizados y a sus 
familias en las zonas de acuartelamiento de todo el país. En 1995, la OMS prestó ayuda a las poblaciones 
afectadas por la tripanosomiasis mediante la distribución de medicamentos y suministros de laboratorio, y en 
diciembre investigó algunos casos presuntos de fiebre hemorrágica en Ebanga. 

5. Armenia, Azerbaiyán y Georgia. Con los fondos recibidos en virtud de un llamamiento interinsti-
tucional unificado de las Naciones Unidas en 1994/1995, la OMS inició en los tres países del Cáucaso las 
siguientes actividades: introducción de una estrategia nueva y más rentable para la detección, el tratamiento 
y el diagnóstico de laboratorio de la tuberculosis; elaboración de un nuevo sistema de información sanitaria; 
vigilancia de la nutrición; cursos sobre la lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones respirato-
rias agudas, y sobre la seguridad hematológica y el material de ensayo para las pruebas de detección del 
VIH; elaboración de una estrategia de lucha contra la difteria; y provisión de medicamentos y de equipo de 
laboratorio. Los fondos recibidos por la OMS en respuesta al último llamamiento interinstitucional unifica-
do, que abarca el periodo comprendido entre el 1 de abril de 1995 y el 31 de marzo de 1996，han sido 
limitados, por lo que ha habido que reducir las actividades. 

6. Burundi. Desde el comienzo de la crisis en 1993，la OMS ha prestado apoyo al Ministerio de Salud 
Pública en la coordinación de las actividades sanitarias de emergencia. Se ha proporcionado apoyo técnico 
y material para la prevención y lucha contra la tuberculosis, las enfermedades de transmisión sexual, incluido 
el VIH, el paludismo, el cólera y la disentería. Se descubrió que los casos de fiebre de origen desconocido, 
registrados en el norte de Burundi en mayo y en diciembre de 1995，se debían al tifos epidémico transmitido 
por los piojos, a la fiebre tifoidea y a la fiebre recurrente transmitida por el piojo. La OMS formuló 
recomendaciones para la adopción de medidas de lucha y colaboró con otros asociados para combatir esas 
epidemias. 

7. Eritrea. Con apoyo de la Dirección General de Cooperación para el Desarrollo del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Italia, en 1995 se terminó un proyecto para veteranos de guerra minusválidos. El 
proyecto también estableció y equipó seis centros ortopédicos del país y adiestró a siete técnicos en el 
fiincionamiento de los aparatos. Está a punto de terminar otro proyecto encaminado a adiestrar a 700 
veteranos desmovilizados que prestaron servicios médicos durante la guerra civil. En el ámbito del proyecto 
se han reacondicionado tres locales para la formación de asistentes sanitarios, de enfermeras y de parteras. 
En colaboración con el Istituto Superiore di Sanità de Roma, se prepararon nuevos programas de estudios y 
material didáctico para esas escuelas. En colaboración con el Departamento de Farmacología del Ministerio 
de Salud de Eritrea, se concedieron cinco becas a oficiales de dicho Departamento para que pudieran 
familiarizarse con las nuevas tecnologías y la gestión de los medicamentos esenciales en distintas institucio-
nes de Italia, Polonia, el Reino Unido y Sudáfrica. 

8. Etiopía. En 1995 finalizó un proyecto de la OMS, para el que el Gobierno de los Países Bajos había 
proporcionado US$ 2,5 millones, tras haber rehabilitado 47 centros sanitarios. Gracias a este proyecto, la 
provincia de Tigray, una de las más gravemente damnificadas durante la guerra civil, dispone ahora de un 
sistema de atención primaría de salud que cubre las necesidades de la población. 

9. Antigua Yugoslavia. Mediante su «presencia básica» en los países de la antigua Yugoslavia, la OMS 
ha mantenido sus actividades, entre las que figuran la coordinación de la asistencia sanitaria; el asesoramiento 
en materia de salud pública al ACNUR, a las autoridades sanitarias nacionales y a las organizaciones no 
gubernamentales; programas técnicos sobre salud pública, nutrición y vigilancia sanitaria; adiestramiento y 
coordinación en materia de programas psicosociales; y actividades de rehabilitación física. 
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10. Tras la firma de los acuerdos de paz de Dayton, la OMS, en estrecha colaboración con las autoridades 
sanitarias nacionales, el UNICEF, el PNUD, el Banco Mundial y la Unión Europea, está intensificando sus 
esfuerzos para reconstruir los sistemas de salud dañados o destruidos a fin de proporcionar los servicios de 
salud esenciales a las poblaciones de la antigua Yugoslavia. Ante la perspectiva de la repatriación de 
3,9 millones de refugiados y personas desplazadas, la OMS colabora estrechamente con la Organización 
Internacional para las Migraciones a fm de prestar servicios sanitarios esenciales a esos grupos vulnerables. 

11. Iraq. En el marco del llamamiento interinstitucional unificado de 1994/1995，la asistencia de las 
Naciones Unidas al Iraq totalizó más de US$ 12 millones，y consistió fiindamentalmente en la provisión de 
medicamentos esenciales y suministros médicos básicos, insecticidas y servicios técnicos de consultores en 
materia de paludismo, medicamentos esenciales, epidemiología y enfermedades diarreicas. 

12. Sin embargo, la OMS no pudo satisfacer las necesidades de medicamentos, suministros quirúrgicos, 
reactivos de laboratorio y piezas de recambio debido a la insuficiencia de los fondos recaudados en el marco 
de los llamamientos interinstitucionales unificados，incluido el más reciente, que abarca el periodo de abril 
de 1995 a marzo de 1996. 

13. República Islámica del Irán. En respuesta al brote de cólera que se declaró en la zona de Isfahan en 
abril de 1995 y a su propagación hacia el norte del país, la OMS proporcionó al Ministerio de Salud una 
serie de suministros para el tratamiento de la enfermedad. Asimismo, en 1995 se terminó un proyecto de la 
OMS, financiado por el periódico británico The Independent, para reconstruir y reequipar dos centros de 
salud antisísmicos. 

14. Líbano. La OMS está a punto de terminar, en la zona de Karantina de Beirut, la reconstrucción de un 
edificio que servirá de almacén farmacéutico para todo el país. El proyecto incluye la provisión de equipo 
y de asesoramiento técnico para la elaboración de una política farmacéutica nacional integral. Ya se ha 
instalado el equipo comprado gracias a una donación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
para una serie de centros sanitarios del sur del país y del Valle de Bekaa, que ya están funcionando. 

15. Liberia. Una misión de la OMS a Monrovia a finales de 1995 colaboró en la preparación del llama-
miento interinstitucional unificado de las Naciones Unidas de 1995/1996 para Liberia. La OMS proporcionó 
suministros médicos (entre otras cosas para la lucha contra el cólera), botiquines de emergencia y medica-
mentos para los pacientes leprosos que quedaron abandonados durante los disturbios civiles. Asimismo, la 
OMS proporcionó 250 000 dosis de vacunas, con jeringas y agujas hipodérmicas, y sufragó los costos locales 
de adiestramiento de los vacunadores, producción de taijetas de vacunación y otras actividades relacionadas 
con la campaña de vacunación general contra la fiebre amarilla, financiada por los gobiernos de Dinamarca, 
Noruega y los Países Bajos. La meta es la vacunación de 1,3 millones de personas; a finales de 1995 ya se 
habían vacunado alrededor de un millón de personas. 

16. Mozambique. La situación en el país está volviendo a la normalidad tras la terminación a finales de 
1994 del programa de las Naciones Unidas sobre la desmovilización de soldados y elementos armados, al que 
la OMS contribuyó prestando servicios de atención primaria de salud en 49 zonas de desmovilización. Sin 
embargo, la afluencia de retornados y algunos ciclones esporádicos en 1995 contribuyeron a la aparición de 
un brote de meningitis meningocócica y de varias otras enfermedades transmisibles. La OMS proporcionó 
medicamentos y suministros médicos para ayudar al Ministerio de Salud a afrontar esos brotes. 

17. Myanmar. Durante 1994-1995 la OMS apoyó un proyecto encaminado a reunir información de 
emergencia en una zona del país propensa a las inundaciones. El proyecto se utilizó como modelo para 
desarrollar un sistema de información de salud pública en situaciones de emergencia. Asimismo, en 1995 
la OMS prestó apoyo financiero a las víctimas de la inundación de Monyo, así como a las de un accidente 
ferroviario y a las de un incendio de grandes proporciones, y ha colaborado estrechamente con el ACNUR 
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en la prestación de apoyo técnico para el traspaso al Ministerio de Salud de los servicios de atención sanitaria 
para los refugiados que regresaban de Bangladesh al Estado de Rakhine. 

18. República Popular Democrática de Corea. La OMS participó en el otoño de 1995 en la misión de 
las Naciones Unidas a este país damnificado por las inundaciones, para evaluar la coordinación en ocasión 
del desastre. Se destacó a un epidemiólogo para que colaborara con el Ministerio de Salud, y se recaudaron 
fondos para respaldar las actividades de socorro de urgencia, particularmente en lo tocante al abastecimiento 
de agua y el saneamiento. 

19. Rwanda.1 Las actividades de la OMS se han centrado en la planificación del sector de la salud; el 
restablecimiento del sistema epidemiológico nacional (financiado por el Banco Mundial); el apoyo al 
laboratorio de referencia del Centre Hospitalier de Kigali (financiado por la ADU); la prevención y lucha 
contra el VIH/SIDA mediante transfusiones sanguíneas inocuas (financiadas por el Banco Mundial); el 
fortalecimiento de la Farmacia Central Nacional (financiado asimismo por el Banco Mundial); un proyecto 
sobre la maternidad sin riesgo y otro sobre las víctimas de la violencia (financiados por el Gobierno de 
Italia); el control de la calidad del agua y la reinhumación de cadáveres (financiados por el Gobierno de los 
Países Bajos); y la rehabilitación del Hospital de Ndera y de los servicios de salud mental (financiada por el 
Gobierno de España). 

20. Sierra Leona. La OMS participó en misiones de evaluación conjunta con la ADU. Entre sus 
actividades figuró la prestación de apoyo técnico con vistas a crear un plan de contingencia para diferentes 
situaciones de emergencia. El plan fiie aceptado por el Departamento de Salud y por otros organismos de 
las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales que trabajan en el país. Asimismo, la OMS 
contribuyó a establecer un sistema de pronta alarma para los brotes de epidemias; prestó apoyo financiero y 
material para el adiestramiento en enfermedades diarreicas y en infecciones respiratorias agudas; y proporcio-
nó suministros, irlcluidos reactivos de laboratorio, para combatir un brote de cólera en Freetown, así como 
recursos materiales y humanos para mantener un dispensario móvil que prestara servicios gratuitos a las 
personas desplazadas en Freetown. Igualmente, la OMS proporcionó apoyo técnico y suministros, incluidas 
270 000 dosis de vacunas, para una campaña de vacunación general contra la fiebre amarilla. 

21. Somalia. La falta de un gobierno reconocido ha obstaculizado las operaciones de las Naciones Unidas 
en el país. La OMS, al igual que otros organismos de las Naciones Unidas, se ha mantenido flexible en sus 
relaciones con las autoridades locales o regionales. Esta actitud pragmática le ha permitido mantener las 
operaciones en casi todas las regiones, con diferentes grados de colaboración o de interacción con las 
autoridades de facto de cada zona particular. 

22. La OMS mantuvo su compromiso de proseguir las actividades humanitarias, incluso después de la 
retirada de las fuerzas de la ONUSOM (Operación de las Naciones Unidas en Somalia), en marzo de 1995. 
Pese a la inseguridad y a las dificultades asociadas a esas operaciones, la OMS contribuyó a frenar la 
propagación del cólera y a proporcionar un nivel importante de asistencia médica en las zonas del país en 
que las condiciones de seguridad lo permitieron. 

23. Somalia está afrontando actualmente una reaparición de enfermedades transmisibles tales como la 
tuberculosis, además de los frecuentes brotes de enfermedades gastrointestinales y del paludismo generaliza-
do. La falta de una campaña global de inmunización, la aparición de focos de malnutrición, la escasez de 
agua potable y la deficiencia de los servicios de salud，unidas a una grave carencia de profesionales sanitarios 
nacionales, han agravado la situación. La tuberculosis es responsable actualmente de no menos del 25% de 
la mortalidad de adultos evitable y puede estar causando más defunciones que la persistente inseguridad. El 
reciente brote de sarampión en Mogadishu es también sintomático de un problema más amplio y grave, a 
saber, la baja cobertura de vacunación contra las enfermedades prevenibles. 

1 Sobre la asistencia de la OMS a los refugiados de Rwanda, véanse también los párrafos 29 y 33. 
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24. Sudán. La guerra civil en curso ha afectado a las actividades humanitarias en el sur del país，en la 
zona de transición y en la de Jartum, donde se han refugiado personas desplazadas, en búsqueda de seguri-
dad. El resultado ha sido un empeoramiento del estado de salud de las personas desplazadas y de otros 
sectores de la población, debido a las epidemias provocadas principalmente por las enfermedades de transmi-
sión vectorial. 

25. En julio y en septiembre de 1995，la OMS envió por primera vez misiones técnicas al sur del país, en 
colaboración con la Operación Supervivencia en el Sudán, Nairobi. Esas misiones evaluaron la situación 
sanitaria, examinaron las actividades de lucha junto con organismos de las Naciones Unidas y organizaciones 
no gubernamentales interesadas, y recomendaron nuevas medidas. En otras zonas del Sudán se han efectuado 
misiones análogas, en colaboración con el Ministerio de Salud. En ellas se concluyó que había que desplegar 
esfuerzos concertados para afrontar las urgentes necesidades sanitarias de los grupos vulnerables, que 
comprenden, según las estimaciones, más de cuatro millones de personas y que podían ser víctimas de 
enfermedades tropicales. La OMS está elaborando estrategias detalladas para un programa de emergencia y 
presta apoyo l o g i s t i c � y de gestión para aplicar las medidas de lucha. 

26. Tayikistán. En 1995，la OMS proporcionó 55 prótesis, inírarrotulianas y suprarrotulianas, que se están 
implantando en las personas que han sufrido amputaciones. También se proporcionaron piezas de recambio 
para las prótesis implantadas anteriormente. Un especialista experimentado se está encargando de la implan-
tación y del adiestramiento completo de los técnicos nacionales en la implantación y el mantenimiento de las 
prótesis. 

27. Asimismo, se distribuyeron equipos de reactivos para la difteria, con material suficiente para efectuar 
100 diagnósticos completos, incluidas las pruebas de toxicogenicidad y 1000 diagnósticos rápidos. Se está 
aplicando la eficiente estrategia de la OMS para combatir la tuberculosis, y se han proporcionado fármacos 
contra esa enfermedad. También se han enviado medicamentos antipalúdicos，pero el paludismo es, por 
naturaleza, un problema recurrente. La OMS está procurando combatir la enfermedad, pero el rociamiento 
con insecticidas es un proceso continuo y oneroso. 

28. A pesar de la limitada financiación, la OMS ha seguido dirigiendo los asuntos sanitarios en el ámbito 
de la ayuda internacional y del Ministerio de Salud. En el periodo posterior al conflicto, la Organización 
seguirá desempeñando una función activa en la labor normativa y de desarrollo. 

29. República Unida de Tanzania. Las actividades de emergencia de la OMS se han centrado en la 
prestación de asistencia sanitaria a unos 700 000 refugiados de Rwanda y de Burundi. Sin embargo, la 
Organización está reorientando sus actividades para ayudar a satisfacer las necesidades sanitarias de la 
población local, pues se ha comprobado que su estado de salud es peor que el de los refugiados. 

30. Para el futuro, la labor de vigilancia epidemiológica, de lucha contra las enfermedades transmisibles 
y de asesoramiento técnico para mejorar los servicios de salud correrá a cargo de funcionarios de sanidad de 
contratación nacional, preparados y financiados por la OMS, que establecerán su base de operaciones en las 
zonas de refugiados. 

31. Yemen. La respuesta de la OMS a la solicitud de asistencia de emergencia del Gobierno se ha 
centrado en la atención sanitaria preventiva y curativa. Las enfermedades diarreicas se han convertido en la 
prioridad absoluta, y la OMS ha proporcionado apoyo financiero y técnico al Ministerio de Salud Pública y 
a otros ministerios interesados para combatirlas. Asimismo, la Organización ha contribuido a la lucha contra 
otras enfermedades transmisibles, entre ellas el paludismo，la esquistosomiasis, la lepra, la oncocercosis y las 
infecciones de las vías respiratorias superiores. 

32. La OMS ha apoyado la labor de fomento de la salud y de prevención de enfermedades mediante una 
amplia gama de actividades que abarcan la educación y la información sanitarias, la vacunación, la atención 
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maternoinfantil y la nutrición. La gestión de la salud es particularmente deficiente. Respondiendo a las 
necesidades específicas del país, se están financiando con recursos extrapresupuestarios el apoyo y la 
colaboración intensificada entre el Gobierno y la OMS con vistas a crear infraestructura para el desarrollo 
de recursos humanos, los sistemas de salud de distrito basados en la atención primaria de salud, y los 
sistemas de información sanitaria y de financiación de la salud. 

33. Zaire. En los campamentos del norte y del sur de Kivu，que albergan a alrededor de 1,2 millones de 
refugiados de Rwanda y de Burundi, la transferencia de tecnología a los oficiales de salud locales en materia 
de vigilancia epidemiológica y de lucha contra las enfermedades transmisibles ha tenido escaso éxito debido 
principalmente a la falta de recursos para asegurar la sostenibilidad. 

34. Al igual que en la República Unida de Tanzania, la OMS está reorientando sus actividades para 
encauzar su asistencia más específicamente hacia las poblaciones locales. Dicha asistencia consistirá en 
apoyo técnico y material para el sistema de vigilancia regional, y en el apoyo a la prevención y lucha contra 
las enfermedades que pueden convertirse en epidemias. 

35. La OMS está contratando a epidemiólogos nacionales para que trabajen con el médecin inspecteur 
régional en el sistema de vigilancia. Un epidemiólogo internacional permanecerá en la región para trabajar 
con los oficiales nacionales. La OMS también presta apoyo al laboratorio Ami -Kivu de Goma. 

36. La OMS respondió rápidamente al brote de fiebre de Ebola de Kikwit a principios de 1995，que pudo 
controlarse gracias a la colaboración con las autoridades del país y con otros organismos. La OMS movilizó 
una ayuda estimada en US$ 3 millones, en metálico y en especie，para responder a esta emergencia sanitaria. 

37. En conclusión, la OMS ha respondido eficazmente a las emergencias aquí descritas y a muchas otras. 
Su creciente participación en la asistencia sanitaria de emergencia junto con otros órganos del sistema de las 
Naciones Unidas, bajo los auspicios del DAH, se ha traducido en una racionalización y una mayor coherencia 
de las operaciones. Se insta a la comunidad de donantes a que preste asistencia a la OMS en sus esfuerzos 
y en el cumplimiento de este elemento cada vez más importante de su mandato. 

ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

38. Se invita a la Asamblea de la Salud a que tome nota del informe. 


