
EB26.R15 Asistencia a la República del Congo (Léopoldville) 
El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director Genera l 2 sobre asistencia a la República del Congo (Léopoldville), en que 

entre otras cosas se da cuenta de las peticiones de ayuda sanitaria inmediata enviadas al Director General 
por el Secretario General de las Naciones Unidas los días 18 y 20 de julio de 1960 y examinada la correspon-
dencia cruzada entre el Secretario General de las Naciones Unidas y el Director General ； 

Enterado de la resolución S/4405 sobre la República del Congo, que adoptó el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas el 22 de julio de 1960 y en que, entre otras decisiones, se « invita a los organismos espe-
cializados de las Naciones Unidas a prestar al Secretario General la ayuda que éste necesitare » ； 

Visto el Artículo VII del Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud 
por el que « la Organización Mundial de la Salud conviene en cooperar con el Consejo para suministrar al 
Consejo de Seguridad las informaciones y la ayuda que éste le pida a fin de mantener o restablecer la paz 
y la seguridad internacionales » ； y 

Teniendo presente que el Director General en 22 de julio de 1960 informó por escrito a los miembros 
del Consejo Ejecutivo sobre la situación y que les consultó también por escrito el 28 de julio sobre la conve-
niencia de establecer una cuenta especial para la asistencia al Congo y de delegar atribuciones en el Presidente 
del Consejo para que pudiera aceptar las contribuciones a dicha cuenta, propuestas ambas que todos los 
miembros del Consejo han aceptado por escrito, 



1. FELICITA al Director General por la rapidez Y la eficacia de las disposiciones que ha tomado para dar 
asistencia sanitaria a la República del Congo ； 

2. PIDE al Director General que continúe esa ayuda poniendo especial atención, como ha hecho ya, en la 
formación de personal del país y solicitando para tal asistencia la participación del mayor número posible de 
Estados Miembros de la Organización ； 
3. PIDE al Director General que vuelva a presentar un informe sobre el asunto al Consejo Ejecutivo en su 
27 a reunión y a la 14 a Asamblea Mundial de la Salud ； 
4. AGRADECE al Comité Internacional de la Cruz Roja Y a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja la gene-
rosidad con que han respondido al llamamiento de la Organización Mundial de la Salud y a los gobiernos 
que han participado en la urgente acción sanitaria emprendida, su ayuda respectiva. 

Man. Res., 5 a éd., 8.1.5; 7.1.8 Ia, 2a, 3a y 4a sesiones. 25，28 y 31 de octubre de 1960 


