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La 28a Asamblea Mundial de la Salud,
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Habiendo estudiado la situación consecutiva a los càmbios r'ëèiëtÿàdôë4 rácíéntetóéñté en el 
mundo, especialmente en el sur de Africa;

Considerando que los países recientemente liberados del imperialismo portugués tienen que 
afrontar el sombrío legado que les ha dejado la lucha por su liberación nacional;

Vista la resolución а /3294 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas;

Considerando también la ausencia total de estructuras sanitarias adecuadas y el colapso 
de las estructuras actuales como resultado de la guerra;

Teniendo presente que la situación se ha agravado considerablemente por catástrofes natu
rales, sobre todo en Guinea-Bissau, las Islas de Cabo Verde, Mozambique, Angola y las Islas de 
Sao Tomé y Principe;

Teniendo también presentes los principios normativos y los objetivos de las actividades 
de la OMS en el sector de la salud, especialmente en las zonas rurales,

1. RESUELVE :

a) que la OMS prepare un programa de ayuda de urgencia para las antiguas colonias portu
guesas;

b) que se ponga a disposición de los gobiernos de esos países la asistencia técnica que 
puedan necesitar ;

c) que se proporcione ayuda material para establecer estructuras sanitarias adecuadas y 
robustecer las estructuras actuales, sobre todo en las zonas rurales;

d) que la OMS participe activamente en los programas de medicina preventiva que esos 
países consideren apropiado emprender;

e) que se pida a las Naciones Unidas y a sus organismos especializados que contribuyan 
plenamente a la realización de esos programas de acción;

f) que se presten todas esas formas de asistencia de la manera más rápida y dúctil posi
ble mediante procedimientos simplificados, sin que el gobierno interesado esté obligado
a participar en su financiamiento y sin que se le imponga esa participación;



2.;- EXHÓRTÁ encarecidamente a todos los Estados Miembros a pagar contribuciones voluntarias 
para esa operación de urgencia;

3. PIDE al Director General que financie programas ampliados especiales de asistencia a 
los países mediante los fondos de que dispone la Organización, en particular el Fondo de Do
nativos para el Fomento de la Salud (inclusive los recursos acumulados en la Cuenta Especial 
para Desastres y Catástrofes Naturales), los fondos provistos en virtud del programa de de
sarrollo del Director General, cualesquiera ahorros que se realicen y, en caso necesario, el 
Fondo Especial del Consejo Ejecutivo; y

4. INVITA al Director General:

a) a procurar obtener por todos los medios posibles el apoyo de fuentes gubernamentales 
y no gubernamentales para esta operación; y
b) a presentar al Consejo Ejecutivo en su 57& reunión un informe sobre las medidas adop
tadas y la ayuda prestada a esos países.
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C O M I S I O N  A

AYUDA A LOS NUEVOS ESTADOS INDEPENDIENTES Y A LOS ^
PAISES DE РДОХЩА INDEPENDENCIA EN AFRICA

Proyecto revisado de resolución propuesto por las delegaciones'de Argelia', > 
Congo, Egipto, Guinea, Guinea-Bissau, Kenia, Liberia, Niger, Nigeria, 

y la República Unida de Tanzania

aLa 28 Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo estudiado la situación consecutiva a los cambios registrados recientemente en el 
mundo, especialmente en el sur de Africa; -

Considerando que los países recientemente liberados del imperialismo portugués tienen que 
afrontar el sombrío legado que les ha dejado la lucha por su liberación nacional;

Vista la resolución a/3294 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas;

Considerando también la ausencia total de estructuras sanitarias adecuadas y el colapso 
de las estructuras actuales como resultado de la guerra;

Teniendo presente que la situación se ha agravado considerablemente por catástrofes natu
rales en Guinea-Bissau, las Islas de Cabo Verde, Mozambique, Angola y las Islas de SSo Tomé y 
Príncipe ;

Teniendo también presentes los principios y los objetivos de las actividades de la OMS en 
el sector de la salud, especialmente en las zonas rurales,

1. RESUELVE:

a) que la OMS prepare, en colaboración con los gobiernos respectivos, un programa de 
ayuda de urgencia para las antiguas colonias portuguesas;

b) que se ponga a disposición de los gobiernos de esos países la asistencia técnica que 
puedan necesitar;

c) que se proporcione ayuda material para establecer estructuras sanitarias adecuadas y 
robustecer las estructuras actuales, sobre todo en las zonas rurales, y conforme a los 
planes de los gobiernos interesados;

d) que la OMS participe activamente en los programas de medicina preventiva que esos 
países consideren apropiado emprender;

e) que se pida a las Naciones Unidas y a los organismos especializados que contribuyan 
en todo lo posible a la realización de esos programas de acción;

f) que se presten todas esas formas de asistencia de la manera más rápida y dúctil posi
ble mediante procedimientos simplificados;



2. EXHORTA encarecidamente a todos los Estados Miembros a pagar contribuciones voluntarias 
para esa operación de urgencia;

3. PIDE al Director General que financie programas ampliados especiales de asistencia a los 
países mediante los fondos de que dispone la Organización, en particular el Fondo de Donati
vos para el Fomento de la Salud (inclusive los recursos acumulados en la Cuenta Especial para 
Desastres y Catástrofes Naturales), los fondos disponibles con cargo al Programa del Director 
General para Actividades de Desarrollo, cualesquiera ahorros que se realicen y, en caso nece
sario, el Fondo Especial del Consejo Ejecutivo; y

4. PIDE además al Director General:

a) que procure obtener por todos los medios posibles el apoyo de fuentes gubernamentales 
y no gubernamentales para esta operación; y

a  ,b) que presente al Consejo Ejecutivo en su 57 reunion un informe sobre las medidas adop
tadas y la ayuda prestada a esos países.
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