
EB53.R58 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 ECOSOC 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe preparado por el Director Gene ra l 2 para dar efecto a las resoluciones WHA24.51 y 
EB49.R45 acerca de la aplicación de la Declaración sobre la Concesión de Independencia a los Países y 
Pueblos Coloniales por parte de los organismos especializados y otras instituciones del sistema de las Naciones 
Unidas ； y 

Vistas las resoluciones 2918 y 2980 (XXVII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la reso-
lución 1804 (LV) del Consejo Económico y Social, la resolución 3118 (XXVIII) de la Asamblea General y 
otras resoluciones pertinentes adoptadas por el Consejo Económico y Social y la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, 

1 . APRUEBA las disposiciones que ha adoptado el Director General por ver en ellas una respuesta constructiva 
a las peticiones formuladas en las antedichas resoluciones ； 

2. CONSIDERA que atender las peticiones de asistencia internacional de los gobiernos de los países huéspedes 
para actividades sanitarias en favor de las poblaciones auxiliadas por los movimientos de liberación nacional 
que cuentan con el reconocimiento de la Organización de la Unidad Africana es prestar el tipo de ayuda 
humanitaria previsto por la Asamblea General y el Consejo Económico y Social ； 
3. PIDE al Director General que prosiga las consultas iniciadas con el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, con el U N I C E F y con otras entidades de las que quepa esperar ayuda benéfica para los 
programas solicitados, con vistas a su pronta ejecución ； y 
4. RECOMIENDA A la 27 a Asamblea Mundial de la Salud que considere la posible representación, con el 
estatuto que proceda, de los movimientos de liberación nacional de Africa reconocidos por la Organización 
de la Unidad Africana en las reuniones de la Organización Mundial de la Salud que hayan de deliberar sobre 
asuntos relacionados con sus países. 
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