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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Burkina Faso, 
Gambia, Liberia, Rwanda

t
 Somalia, el Sudán, Túnez y Uganda) 

La 4 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que los Estados de primera línea siguen sufriendo las consecuencias de los 
actos de desestabilización militar, política y económica practicados por Sudáfrica que 
obstaculizan el desarrollo económico y social de esos países; 

Considerando que los Estados de primera línea han de aceptar enormes sacrificios para 
restablecer y desarrollar su infraestructura sanitaria, que ha sufrido las consecuencias de 
la desestabilización provocada por Sudáfrica; 

Vistas también las resoluciones AFR/RC31/R12 y AFR/RC32/R9 del Comité Regional para 
Africa, en las que se solicita el establecimiento de un programa especial de cooperación 
sanitaria con la República Popular de Angola; 

Recordando las resoluciones WHA39.24 y WHA40.23, adoptadas en la 3 9
a

 y en la 4 0
a 

Asambleas Mundiales de la Salud, respectivamente； 

Teniendo presente que las repercusiones de esos actos de desestabilización siguen 
obligando a los países afectados a distraer grandes cantidades de recursos financieros y 
técnicos de sus programas nacionales de salud para dedicarlos a la defensa y la 
reconstrucción, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe — 

2. RESUELVE que la OMS: 

1) siga adoptando cuando proceda medidas apropiadas para ayudar a los Estados de 
primera línea, Lesotho y Swazilandia a resolver los graves problemas sanitarios de los 
refugiados de Namibia y Sudáfrica; 

2) siga proporcionando a los países que son o han sido objeto de la campaña de 
desestabilización llevada a cabo por Sudáfrica cooperación técnica en el sector de la 
salud, para reparar los daños causados en sus infraestructuras sanitarias； 

3. INSTA a los Estados Miembros a que, según sus posibilidades, sigan proporcionando 
asistencia sanitaria suficiente a los movimientos de liberación reconocidos por la 
Organización de la Unidad Africana y a los Estados de primera línea (Angola, Botswana, 
Mozambique, República Unida de Tanzania, Zambia y Zimbabwe),这sí como a Lesotho y 
Swazilandia; 
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PIDE al Director General: 

1) que intensifique la asistencia humanitaria a los movimientos de liberación nacional 
reconocidos por la Organización de la Unidad Africana; 

2) que, cuando sea necesario, utilice fondos del Programa del Director General para 
Actividades de Desarrollo con el fin de ayudar a los países interesados a resolver los 
problemas ocasionados tanto por la presencia de refugiados y de personas desplazadas de 
Namibia y de Sudáfrica como por los actos de desestabilización, así como para la 
reparación de los daños causados en sus infraestructuras sanitarias; 

3) que informe a la 4 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados 
en el cumplimiento de la presente resolución. 


