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ASISTENCIA ESPECIAL A CAMBOYA, LA REPUBLICA DE VIET-NAM DEL SUR, 
LA REPUBLICA DEMOCRATIVA DE VIET-NAM Y LA REPUBLICA DEMOCRATICA 

POPULAR LAO 

(Proyecto de resolución presentado por la delegación de Yugoslavia) 

a La 29 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA28.791 sobre asistencia especial a Camboya, la República Democrá-
tica de Viet-Nam y la República de Viet-Nam del Sur; 

, 2 Visto el informe del Director General acerca del cumplimiento de dicha resolución; 

Vista la resolución EB57.R56 por la que el Consejo Ejecutivo recomienda, entre otras co-
sas, que la República Democrática Popular Lao se incluya entre los países autorizados a reci-
bir la asistencia prevista en la resolución WHA28.69; 

Alarmada ante la urgencia con que se necesita una ayuda inmediata, eficaz y en gran esca-
la para reconstruir los servicios de salud de esos países y ante la lentitud con que se ha 
aportado esa ayuda hasta la fecha, 

1. TOMA NOTA del informe; 

2. RESUELVE que la República Democrática Popular Lao se incluya entre los países autorizados 
a recibir la asistencia especial prevista en la resolución WHA28.79; 

3. PIDE al Director General 

1) que intensifique los esfuerzos desplegados para que todos los tipos de asistencia se 
faciliten en la forma más rápida y flexible, recurriendo a métodos simplificados, sin 
obligaciones por parte de los gobiernos interesados y sin imponerles ninguna aportación 
financiera ; 

2) que dé efecto sin demora a los planes establecidos con los gobiernos interesados; 

3) que consulte con los Estados Miembros acerca de los donativos que podrían aportar 
para el financiamiento de esta operación; 

4. REITERA su llamamiento a todos los Estados Miembros para que aporten donativos destina-
dos a financiar esta operación excepcional; y 

5. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su 59& reunión y a la 
30a Asamblea Mundial de la Salud acerca de la asistencia facilitada a dichos países. 
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