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COMISION В

COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

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

. r- . ■ ■

(Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Gambia, Ghana, 
Nigeria, Sierra Leona y República Unida de Tanzania)

La 28 Asamblea Mundial de la Salud,

I

Visto el informe del Director General sobre las actividades de la Organización en lo que 
respecta a la asistencia a movimientos de liberación nacional reconocidos por la Organización 
de la Unidad Africana;

Vistas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del 
Consejo Económico y Social, así como la resolución WHA27.36; y

Persuadida de que la prestación de asistencia a los movimientos de liberación nacional 
interesados exige un esfuerzo concertado por parte del sistema de las Naciones Unidas y de 
que es preciso encontrar métodos y medios eficaces para determinar las necesidades de esas 
poblaciones y prestar la asistencia necesaria de la manera más rápida y eficaz,

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

2. HACE SUYA la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 55a reunión, en la resolu
ción EB55.R51, después de examinar el informe presentado por el Director General;

3. PIDE al Director General que trabaje en estrecha colaboración con los movimientos de li
beración nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana para ayudarles a de
terminar y a satisfacer sus necesidades sanitarias; y

4. PIDE además al Director General que siga colaborando con el PNUD, el UNICEF, la Organiza
ción de la Unidad Africana y otras organizaciones interesadas en la prestación de la asisten
cia necesaria para la ejecución de programas destinados a resolver los problemas sanitarios 
con que se enfrentan los movimientos de liberación;

II

Vista la resolución WHA27.37;

Enterada de las opiniones manifestadas por el Consejo Ejecutivo en su 55& reunión y de 
la recomendación formulada a la Asamblea Mundial de la Salud en la resolución EB55.R51 acerca
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de la representación de cada uno de los movimientos de liberación nacional reconocidos por la 
Organización de la Unidad Africana o por la Liga de Estados Arabes en las reuniones de la OMS 
que presenten un interés directo para dichos movimientos; y

Persuadida de que la presencia futura de representantes de los movimientos de liberación 
nacional interesados en calidad de observadores permitiría a la Organización conocer mejor las 
necesidades y los problemas de salud de los pueblos cuyas aspiraciones representan,

RESUELVE que un representante de cada uno de -los movimientos de liberación nacional reco
nocidos por la Organización de la Unidad Africana o por la Liga de Estados Arabes, que sean in
vitados a asistir a futuras reuniones de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA27.37, 
tendrá derecho al reembolso de los gastos efectivos de viaje y recibirá la dieta habitual que 
perciben los funcionarios de la Secretaría durante el tiempo que emplean en sus viajes, que
dando limitado el reembolso de los gastos de viaje a un máximo equivalente al precio de un bi
llete de avión de ida y vuelta en primera clase entre el lugar normal de residencia del inte
resado y el lugar de la reunión.
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