
WHA31.46 Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los países de próxima independencia en 
Africa : Programa especial de cooperación sanitaria con Lesotho 

La 31a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución 402 adoptada por el Consejo de Seguridad el 22 de diciembre de 1976 acerca de la 
grave situación que había creado el cierre por Sudáfrica de algunos puestos fronterizos entre Lesotho y 
Sudáfrica con objeto de obligar a Lesotho a reconocer al bantustán del Transkei, 

Habida cuenta de que la decisión del Gobierno de Lesotho de no reconocer al bantustán del Transkei 
está en conformidad con lo dispuesto en la resolución 31/6(A) adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 26 de octubre de 1976; 

Reconociendo que la evolución de los acontecimientos ha impuesto a Lesotho una carga económica y 
social particularmente grave y que las condiciones de salud de la población de Lesotho, especialmente en la 
parte sudoriental de ese país, se están deteriorando, 

1. EXPRESA su viva inquietud ante los problemas que en el sector sanitario Y en otros sectores ha de abordar 
Lesotho ； 

2. TOMA NOTA con satisfacción de las medidas adoptadas por el Secretario General de las Naciones Unidas 
con el fin de enviar a Lesotho misiones que examinen la situación sanitaria, así como de las adoptadas por el 
Consejo Económico y Social en favor de un programa internacional eficaz de asistencia a Lesotho ； 

3. TOMA NOTA además de la petición hecha a la OMS Y a otros organismos especializados del sistema de las 
Naciones Unidas por el Consejo Económico y Social en su resolución 2096 (LXIII) y por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en su resolución 32/98 con objeto de que mantengan e intensifiquen sus programas 
actuales y futuros de asistencia a Lesotho para que este país pueda ejecutar sin interrupción sus proyectos 
previstos de desarrollo ； 



4. PIDE a los Estados Miembros de la OMS que, en respuesta a los llamamientos hechos por el Consejo 
de Seguridad y el Consejo Económico y Social, presten cooperación técnica a Lesotho ； 

5. PIDE al Director General que, en colaboración con las demás organizaciones e instituciones interesadas 
del sistema de las Naciones Unidas, facilite a Lesotho toda la cooperación necesaria, sobre todo por lo que 
respecta a la prestación de asistencia y servicios de salud a la población afectada. 

Man. Res., Vol. II (2a ed.)，1.4.1 13a sesión plenaria, 24 de mayo de 1978 
(Comisión B, quinto informe) 


