
WHA24.51 Coordinación con las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional 
de Energía Atómica : Declaración sobre concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales 

La 24 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vista la resolución 2704 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativa a la aplicación 

por los organismos especializados y otras organizaciones internacionales del sistema de las Naciones Unidas 
de la Declaración sobre concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, y enterada de las 
disposiciones pertinentes de las resoluciones 2621, 2678, 2679, 2707 y 2708, adoptadas por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en su 25° periodo de sesiones; 

Enterada de las peticiones que se formulan en los párrafos 5 y 6 de la resolución 2704 (XXV) de la 
Asamblea General; 

Vistas las resoluciones WHA16.43, WHA17.50, WHA18.40, WHA18.48, WHA19.31, WHA20.38 y 
WHA21.34; 

Visto el acuerdo concertado para el establecimiento de relaciones entre la Organización Mundial de la 
Salud y la Organización de la Unidad Africana en aplicación de lo dispuesto en la resolución WHA22.16; y 

Enterada con satisfacción de la ayuda que el Director General ha prestado al Secretario General de 
las Naciones Unidas en su calidad de Presidente del Comité Administrativo de Coordinación por cuanto 
se refiere a la aplicación de las resoluciones pertinentes de los órganos principales de las Naciones Unidas, 
1. TOMA NOTA con satisfacción de la eficaz colaboración establecida entre la Organización Mundial de la 
Salud, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y las Naciones Unidas en los asuntos 
relativos a los refugiados de los países y territorios del Africa austral; 
2 . TOMA NOTA con satisfacción de que el Director General ha colaborado con el Secretario General de las 
Naciones Unidas y ha facilitado los datos que han de figurar en el informe global sobre las disposiciones 
adoptadas por los organismos especializados y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
para dar efecto a la antedicha Declaración, de conformidad con la petición contenida en la resolución 2704 
(XXV) de la Asamblea General; y 

3. PIDE al Director General que siga estudiando, en consulta con la Organización de la Unidad Africana 
cuando proceda, según lo previsto en el acuerdo para el establecimiento de relaciones y en la medida en que 
lo considere oportuno, la contribución que la Organización Mundial de la Salud podría aportar para el logro 
de los objetivos humanitarios mencionados en los párrafos 5 y 6 de la citada resolución 2704 (XXV) de la 
Asamblea General y en las disposiciones correspondientes de otras resoluciones, y que presente en la 49 a 

reunión del Consejo Ejecutivo propuestas relativas a las actividades con que la OMS podría atender las 
peticiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

M a n . Res . , 11 a ed.，1.1.5 17a sesión pleñaría, 20 de mayo de 1971 
(Comisión B, quinto informe) 


