
EB49.R45 Coordinación con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas: Declaración sobre con-
cesión de la independencia a los países y pueblos coloniales 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las medidas que ha adoptado para dar cumplimiento a la 
resolución WHA24.51, relativa a la aplicación por los organismos especializados y otras organizaciones 
internacionales del sistema de las Nacionas Unidas de la Declaración sobre concesión de la independencia a 
los países y pueblos coloniales ； y 

Enterado de que el Director General ha presentado al Consejo Ejecutivo un informe sistemático sobre 
las resoluciones pertinentes adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su vigésimo sexto 
periodo de sesiones, 

1. PIDE al Director General que siga consultando con el Secretario General de las Naciones Unidas, en su 
calidad de Presidente del Comité Administrativo de Coordinación, acerca de la aplicación por la OMS de las 
disposiciones pertinentes de las mencionadas resoluciones; 

2. APRUEBA las recomendaciones formuladas por el Director General en su informe en respuesta a la petición 
que figura en el párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución WHA24.51 ； 

3. PIDE al Director General que consulte con la Organización de la Unidad Africana (OUA) y con los 
gobiernos huéspedes interesados acerca de la preparación de programas detallados de asistencia sanitaria 
para las poblaciones que reciben ayuda de movimientos nacionales de liberación reconocidos por la OUA; y 

4. PIDE al Director General que prosiga sus consultas con el Programa de la Naciones Unidas para el 
Desarrollo, que estudie la posibilidad de obtener donativos en favor de los programas que se establezcan 
como consecuencia de lo dispuesto en el párrafo 3 de la presente resolución, y que informe a la 25a Asamblea 
Mundial de la Salud. 
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