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A42/B/Conf.Paper № 2 
13 de mayo de 1989 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

4 2 a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 30.5 del orden del día 

RECONSTRUCCION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE SALUD DE NAMIBIA 

(Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Botswana, Cuba, Egipto, 
Etiopía, la India, Malta, Mozambique, la República Unida de Tanzania, 

Seychelles, Túnez, Uganda, Yugoslavia, Zambia y Zimbabwe) 

La 4 2 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta las resoluciones WHA28.78, WHA29.23, WHA30.24, WHA31.52, WHA32.20, 
WHA32.21, WHA33.33, WHA34.31, WHA35.20, WHA36.24, WHA37.28, WHA38.28, WHA39.24, WHA40.23 y 
WHA41.23 de la Asamblea de la Salud; 

Tomando nota de que, al comenzar a aplicarse la resolución 435 del Consejo de Seguridad 
de 29 de septiembre de 1978, terminará la ocupación ilegal del territorio de Namibia por 
Sudáfrica y comenzará la transferencia de poderes al pueblo de Namibia; 

Reconociendo que, después de conseguir la independencia, el pueblo de Namibia tendrá que 
hacer enérgicos esfuerzos para establecer un sistema de salud apropiado y desarrollar una 
infraestructura adecuada para asegurar servicios de salud a todos los habitantes de Namibia; 

Poniendo de relieve la urgencia de movilizar para ello el apoyo internacional, así como 
la importancia de la función de la OMS a ese respecto, 

1. ACOGE CON SATISFACCION el proceso de aplicación de la resolución 435 del Consejo de 
Seguridad, y con él la próxima independencia del pueblo de Namibia; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que adopten inmediatamente las medidas necesarias para 
apoyar plenamente la reconstrucción y el desarrollo del sistema de salud de Namibia; 

3. PIDE al Director General que proporcione cooperación técnica y la asistencia necesaria, 
incluido el envío de una misión de la OMS para evaluar la situación sanitaria de Namibia, y 
que, a la vista de sus conclusiones, establezca un programa inicial de asistencia sanitaria 
para Namibia e informe de las medidas adoptadas a la 4 3 a Asamblea Mundial de la Salud; 

4. HACE UN LLAMAMIENTO a los órganos especializados de las Naciones 
organizaciones no gubernamentales para que presten todo el apoyo y la 
en este esfuerzo. 

Unidas y a las 
cooperación necesarios 
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A42/B/Conf.Paper № 2 Add.l 
15 de mayo de 1989 

4 2 a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 30.5 del orden del día 

RECONSTRUCCION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE SALUD DE NAMIBIA 

(Enmiendas propuestas por la delegación de Angola al proyecto de resolución 
contenido en el documento A42/B/Conf.Paper № 2 ) ~ 

Después del primer párrafo del preámbulo, añádase un nuevo párrafo que diga: 

"Tomando nota de que los acuerdos de Nueva York firmados entre Angola, Cuba y 
Sudáfrica bajo el patrocinio de los Estados Unidos de América constituyen un paso 
decisivo para que pueda aplicarse la resolución 435/78 sobre la independencia de 
Namibia;" 

En el párrafo siguiente, sustitúyase "Tomando nota" por "Convencida" 


