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COMITE REGIONAL PARA AFRICA: PARTICIPACION 
DE LOS MIEMBROS CUYOS GOBIERNOS NO TIENEN SU SEDE EN LA REGION

En su 24 reunión, celebrada en Brazzaville en septiembre de 1974, el Comité Regional pa
ra Africa adoptó la resolución AFr/rC24/r 8 sobre la participación de las potencias coloniales 
en las reuniones del Comité Regional (Anexo A del presente documento).

En el cuarto párrafo de la parte dispositiva, el Comité Regional pide al Director Regio
nal que comunique esa resolución al Director General con la petición de que la transmita a la 
28a Asamblea Mundial de la Salud para que ésta adopte las medidas apropiadas con objeto de po
ner fin inmediatamente a la participación de toda potencia colonial en las reuniones del Comi
té Regional para Africa.

El Director General transmite en consecuencia esa resolución a la Asamblea Mundial de la 
Salud, acompañada de las actas resumidas de los debates habidos sobre esta cuestión en las se
siones tercera y quinta de la reunión del Comité Regional (Anexo В del presente documento).

El Director General señala a la atención de la Asamblea Mundial de la Salud el Artículo 47 
de la Constitución, relativo a la representación de los Estados Miembros, Miembros Asociados y 
territorios en los Comités Regionales, así como la resolución WHA2.103, cuyo texto se reprodu
ce en las páginas 20, 21 y 22 de Documentos Básicos, 24a edición.
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ANEXO A

24 reunión AFR/RC24/R8
9 de septiembre de 1974

PARTICIPACION DE LAS POTENCIAS COLONIALES 
EN LAS REUNIONES DE LOS COMITES REGIONALES

El Comité Regional,

Vista la resolución 3118 (XXVIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la 
que se pide a los organismos especializados que adopten las medidas necesarias para garantizar 
la representación de los movimientos de liberación nacional en las reuniones de los organismos 
especializados ;

Vista además la resolución WHA27.37 de la Asamblea Mundial de la Salud en la que se pi
de al Director General que adopte las medidas necesarias para invitar a los representantes de 
los movimientos de liberación nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana 
a participar en las reuniones de la OMS en calidad de observadores;

Enterado de que, en virtud de lo dispuesto en la resolución WHA2.103 de la Asamblea Mun
dial de la Salud, las potencias coloniales que pretenden representar los intereses de países y 
de ciertos territorios de la Región de Africa pueden formar parte del Comité Regional en cali
dad de Miembros ;

Considerando que la situación resultante, a saber, la doble representación en el Comité 
Regional de un país o territorio por un movimiento de liberación y por una potencia colonial, 
es sumamente anómala en este trance de la historia africana,

1. REITERA su apoyo incondicional a la resolución WHA27.37;

2. FELICITA al Director General y al Director Regional por la rapidez con que han aplicado 
la resolución WHA27.37;

3. DESAPRUEBA la participación de toda potencia colonial en el Comité Regional para Africa 
en calidad de Miembro; y

4. PIDE al Director Regional que comunique esta resolución al Director General con la peti
ción de que la transmita a la 28a Asamblea Mundial de la Salud para que ésta adopte las medi
das apropiadas con objeto de poner fin inmediatamente a la participación de toda potencia co
lonial en las reuniones del Comité Regional para Africa.

Quinta sesión, 9 de septiembre de 1974
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ANEXO В

ACTA RESUMIDA DE LA TERCERA SESION

2. DECISIONES DE INTERES REGIONAL ADOPTADAS TOR LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD Y POR EL 
CONSEJO EJECUTIVO: Punto 7 del orden del día

Resoluciones de interés regional adoptadas por la 27& Asamblea Mundial de la Salud y por el Con
sejo Ejecutivo en sus 53a y 54a reuniones: Punto 7.1 del orden del día (documento AFR/RC24/4)

El DIRECTOR REGIONAL invita al Comité a formular observaciones y recomendaciones acerca de 
diversas resoluciones adoptadas por la 27 Asamblea Mundial de la Salud y por el Consejo Ejecu
tivo en sus 53a y 54a reuniones.

El Sr. NYANG'ANYI (República Unida de Tanzania) toma nota con satisfacción de los esfuer
zos desplegados por el Director Regional para lograr que los movimientos de liberación partici
pen en el Comité Regional. El comunicado de prensa AFr/rcm/74.004 ha dado la impresión errónea 
de que asisten a la actual reunión delegaciones de 11 movimientos africanos de liberación. Sin 
embargo, todos los participantes están de acuerdo en que su presencia hubiera constituido un 
acontecimiento histórico en la lucha de los pueblos africanos por su dignidad y por el puesto 
que les corresponde en sus propias patrias. Por eso, ruega encarecidamente a la Secretaría y 
a la Oficina Regional que examinen la posibilidad de facilitar la presencia de delegaciones de 
los movimientos de liberación en la próxima reunión del Comité Regional que se celebrará en el 
Camerún.

En esta fase de su lucha, los movimientos de liberación necesitan más ayuda que nunca, pe
ro es preciso distribuir esa ayuda con mayor discernimiento. El Sr. Nyang'anyi deplora la fal
ta de coordinación entre los organismos internacionales que prestan ayuda a los movimientos de 
liberación. En efecto, algunos organismos de las Naciones Unidas están dispuestos a adquirir 
medicamentos y material para ellos pero, antes, la OMS ha de dar el visto bueno técnico acerca 
de su idoneidad. En ocasiones los movimientos de liberación se han quejado de ver suprimidos 
artículos de primera necesidad.

Por último, el orador ve una contradicción en el hecho de invitar simultáneamente al dele
gado de Francia como representante de las Islas Comores y al delegado del movimiento de libera
ción de ese territorio..

El Dr. MAHLER, Director General, confirma que, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitu
ción de la OMS y en el Reglamento Interior aplicable, se ha invitado a Francia a asistir a las 
reuniones del Comité Regional. Mientras no se modifiquen las disposiciones vigentes, la Secre
taría tiene que observar ese procedimiento. Por otra parte, habida cuenta de las resoluciones 
adoptadas y del hecho de que el movimiento de liberación de las Islas Comores ha sido reconoci
do por la Organización de la Unidad Africana ha parecido conveniente invitarle a la reunión. 
Cualquiera que sea la interpretación que se dé a esta situación, la Secretaría tenía que ate
nerse a las disposiciones de la Constitución y del Reglamento Interior. En consecuencia, se 
debían cursar invitaciones tanto al Gobierno' de Francia como al movimiento de liberación.

El Sr. NYANG'ANYI (República Unida de Tanzania) dice que se hace cargo de las dificultades 
que plantea esta situación y pregunta si una decisión del Comité Regional puede reemplazar a 
otra del mismo tipo adoptada en la Sede de la OMS. Desearía saber si cuando se trate de un 
problema espinoso, el Comité Regional puede formular recomendaciones a la Asamblea Mundial de 
la Salud o al Consejo Ejecutivo.
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Anexo В

El Dr. MAHLER, Director General, cita el pasaje correspondiente de Documentos Básicos, 
página 21, que dice lo siguiente:

"2. Los Estados Miembros cuyos gobiernos no tengan su sede en la Región y que a) con 
arreglo a su Constitución consideren a ciertos territorios o grupos de territorios de 
esta Región como parte integrante de su territorio nacional, o b) sean responsables de 
la dirección de las relaciones internacionales de territorios o grupos de territorios si
tuados en la Región, formarán parte del Comité Regional en calidad de Miembros; en este 
caso tendrán todos los derechos, privilegios y obligaciones de los Estados Miembros de 
la Región, pero sólo dispondrán de un voto para todos los territorios o grupos de terri
torios situados en la Región, tal y como se definen en â) y b) supra ; "

Las invitaciones no han sido cursadas por la Sede sino por la organización regional que, 
evidentemente, se ha atenido a las resoluciones pertinentes de la Asamblea Mundial de la Salud 
y a las disposiciones de la Constitución. El Comité Regional puede, sin lugar a dudas, adoptar 
una resolución que se someterá a la Asamblea Mundial de la Salud. Esta podría, teniendo en 
cuenta esa resolución, reconsiderar su actitud acerca del problema de que se trate.

El Sr. NYAND’ANYI (República Unida de Tanzania) notifica a la Secretaría la intención de 
su delegación de presentar al Comité una resolución de ese tipo.

Proyecto de resolución AFr/rC24/w p/8: Participación de las potencias coloniales en las reunio
nes del Comité Regional para Africa en calidad de Miembros

El Dr. KEITA (Malí), Relator de habla francesa, da lectura del proyecto de resolución.

El Dr. ONYANGO (Kenia) propone que en el primer párrafo de la parte dispositiva se supri
man las palabras "adoptada por la 27a Asamblea Mundial de la Salud",

aEl DIRECTOR REGIONAL indica que las palabras "adoptada por la 27 Asamblea Mundial de la 
Salud" han sido añadidas simplemente en atención a los lectores que no comprenden lo que signi
fica WHA27". No obstante, se suprimirá esa frase, si el Comité lo prefiere.

El Dr. PAPA GAYE (Senegal) señala que.esa precisión aparece ya en el segundo párrafo del 
preámbulo, por lo que no es preciso repetirla.

El PRESIDENTE entiende que el Comité prefiere suprimir al final del primer párrafo de la 
parte dispositiva las palabras "adoptada por la 27a Asamblea Mundial de la Salud".

Así queda acordado.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, con la enmienda introducida.

* * *


