
EB55.R51 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 Consejo Económico 
y Social 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las actividades de la Organización en lo que respecta a la 
asistencia a movimientos de liberación en Africa mer idional ; 1 y 

Considerando que el Director General ha atendido las peticiones formuladas en la resolución WHA27.36, 
adoptada de conformidad con lo previsto en la resolución 3118 (XXVIII) de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, y en particular en los párrafos 4, 8 y 9 de su parte dispositiva, así como en la resolución 
1804 (LV) del Consejo Económico y Social, 

1. FELICITA al Director General por las medidas que ha adoptado para fomentar la colaboración con el 
PNUD, el U N I C E F y la Organización de la Unidad Africana con objeto de prestar asistencia sanitaria a las 
poblaciones de las zonas liberadas de los territorios coloniales de Africa; y 

2. P I D E al Director General que siga intensificando la colaboración con el P N U D , el U N I C E F y la Organi-
zación de la Unidad Africana en relación con los programas de asistencia a los movimientos de liberación 
nacional interesados ； 



Enterado con satisfacción de que se ha invitado a los movimientos de liberación nacional reconocidos por 
la Organización de la Unidad Afr icana o por la Liga de Estados Arabes a enviar representantes que participa-
ran en calidad de observadores en las reuniones celebradas en 1974 por el Comité Regional de la O M S para 
Africa y por el Subcomité A del Comité Regional de la O M S para el Mediterráneo Oriental, respectivamente; 
У 

Persuadido de que la participación de representantes de los movimientos de liberación nacional intere-
sados en las reuniones de la Organización se vería facilitada si se dispusiera de fondos con ese fin, y enterado 
de la resolución 1892 (LVII) del Consejo Económico y Social, 

RECOMIENDA A la 28a Asamblea Mundial de la Salud que examine la posibilidad de consignar los créditos 
necesarios para sufragar los gastos de asistencia de un representante de cada uno de los movimientos de libe-
ración nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Afr icana o por la Liga de Estados Arabes a las 
reuniones de la O M S a que se les invite en cumplimiento de la resolución WHA27.37. 
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