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ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD EN LO 
QUE RESPECTA A LA ASISTENCIA A MOVIMIENTOS DE LIBERACION 
EN AFRICA MERIDIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN 
LA RESOLUCION 2918 (XXVII) DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS 
NACIONES UNIDAS Y EN LA RESOLUCION 1804 (LV) DEL ECOSOC 

(Proyecto de resolución presentado por los Relatores) 
El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe preparado por el Director General1 para dar efecto a 
las resoluciones EB49.R45 y WHA24.51 acerca d© la aplicación d© la Declara-
ción 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) d© la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, la resolución 1804 (LV) del Consejo Económico y Social, 
la resolución 3118 (XXVIII) de la Asamblea General y otras resoluciones per-
tinentes adoptadas por el Consejo Económico y Social y la Asamblea General de 

2 las Naciones Unidas, 

RECOMIENDA a la 27& Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución 

a La 27 Asamblea Mundial d© la Salud, 

Visto el informe preparado por ©1 Director General1 para dar efecto 
a las resoluciones EB49.R45 y WHA24.51 acerca d© la aplicación de la De-
claración sobre la Concesión de Independencia a los Países y Pueblos Co-
lonialf?s por parte de los organismos especializados y otras instituciones 
del sistema de las Naciones Unidas; y 

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

2 Asamblea General de las Naciones Unidas, 

Documento EB53/29. 
2 Documento EB53/28, 

siguiente 
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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; 

2é 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 nacionales de li-
beración que cuentan con el reconocimiento de la Organización de la Uni-
dad Africana es prestar el tipo de ayuda humanitaria previsto por la Asam-
blea 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 ©1 Desarrollo, con el UNICEF y con 
otras entidades de las que quepa esperar ayuda benéfica para los programas 
solicitados, con vistas a su pronta ©jecución； 

4, RESUELVE que se invite a los representantes de los movimientos de 
liberación nacional de Africa reconocidos por la Organización de la Unidad 
Africana a participar como observadores ©n las deliberaciones de la Asam-
blea Mundiel de la Salud relacionadas con sus países respectivos? 

5, RECOMIENDA a los Comités Regionales interesados que adopten medidas 
análogas para permitir esa participación en las reuniones de dichos 
Comités; y • 

6# RESUELVE además que las medidas previstas en los párrafos 4 y 5 s© 
apliquen, según proceda, a otras reuniones convocadas por la Organización» 


