
WHA27.36 Actividades de la Organización Mundial de la Salud en lo que respecta a la asistencia a movimientos de 
liberación en Africa Meridional, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 2918 (XXVII) de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y en la resolución 1804 (LV) del Consejo Económico y 
Social 

La 27a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución 3118 (XXVIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se insta a 
todos los organismos especializados de las Naciones Unidas a que presten urgentemente todo el apoyo moral 
y material posible a los pueblos coloniales de Africa que luchan por liberarse del régimen colonial, y se pide 
a los organismos especializados, que en activa cooperación con la Organización de la Unidad Africana y, 
por su conducto, con los movimientos de liberación nacional, preparen y ejecuten programas concretos de 
asistencia a los pueblos de Angola, Mozambique, Rhodesia del Sur y Namibia, incluyendo en particular a 
las poblaciones de las zonas liberadas de esos territorios y a sus movimientos de liberación nacional ； 

Visto el párrafo 8 de la misma resolución, en el que se recomienda a todos los gobiernos que intensifiquen 
sus esfuerzos dentro de los organismos especializados con el fin de asegurar la aplicación íntegra y efectiva de 
la Declaración sobre concesión de la independencia a los países y los pueblos coloniales, y que concedan 
prioridad a la cuestión de la prestación de asistencia urgente a los pueblos de los territorios coloniales y a sus 
movimientos de liberación nacional, y visto el párrafo 9，en el que se insta a los jefes administrativos de los 
organismos especializados a que preparen y presenten a sus órganos deliberantes, con carácter prioritario 
y con la activa cooperación de la OUA, propuestas concretas para la aplicación íntegra de las decisiones 
pertinentes de las Naciones Unidas; y 

Enterada de las disposiciones de los párrafos 1, 2 y 3 de la resolución EB53.R58 de la 53a reunión del 
Consejo Ejecutivo, y del informe del Director General al Consejo, que se reproduce en el Anexo 10 de Actas 
Oficiales № 2 1 5 , 

1. PIDE al Director General de la OMS que, de conformidad con la resolución 3118 (XXVIII) de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, y en particular de sus párrafos 4, 8 y 9, adopte sin demora, por conducto 
de la Organización de la Unidad Africana y de los movimientos de liberación nacional interesados, las medidas 
oportunas para dar asistencia sanitaria a los pueblos de las regiones liberadas en los territorios coloniales 
de Africa ； 

2. PIDE al Director General de la OMS que, en estrecha consulta con la OUA y por conducto de los movi-
mientos de liberación nacional, amplíe el alcance de los programas de asistencia expuestos en el Anexo 10 
de Actas Oficiales № 215; y 

3. PIDE al Director General de la OMS que presente en la 55a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 28a 

Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución. 
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