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COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: 
COOPERACION CON LOS NUEVOS ESTADOS INDEPENDIENTES Y CON LOS 
PAISES DE PROXIMA INDEPENDENCIA EN AFRICA: LUCHA POR LA 

LIBERACION EN AFRICA AUSTRAL

Asistencia a la República de Zimbabwe 
(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones siguientes : 

República Unida de Tanzania, Yugoslavia, Zaire y Zambia)

La 33a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones de las resoluciones WHA32.20 y WHA32.22;

Consciente de que la República de Zimbabwe ha de aportar una contribución eficaz al logro 
de la salud para todos en el año 2000;

Observando con inquietud los devastadores efectos de la guerra de la que Zimbabwe acaba 
de salir;

Considerando, por consiguiente, que la nueva República de Zimbabwe no dispone de recursos 
suficientes para satisfacer las necesidade's de salud de sus habitantes,

1. EXPRESA su satisfacción por los esfuerzos concertados que ha desplegado el Director Gene
ral para prestar ayuda al movimiento de liberación de Zimbabwe cuando el país se hallaba bajo 
dominación extranjera;

2. PIDE al Director General:

1) que, en colaboración con las Naciones Unidas, los organismos especializados y otras 
entidades, dé a la nueva República de Zimbabwe toda la asistencia necesaria en el sector 
de la salud, inclusive el adiestramiento de personal sanitario ;
2) que adopte todas las medidas posibles con el fin de fomentar y facilitar la coopera
ción entre todos los Estados Miembros y Zimbabwe, especialmente en el marco de la coope
ración técnica entre países en desarrollo (CTPD);
3) que presente a la 34a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre los progresos 
efectuados en cumplimiento de esta resolución.
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

33a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Punto 46.6 del orden del día

COOPERACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS :
COOPERACION CON LOS NUEVOS ESTADOS INDEPENDIENTES Y CON LOS 
PAISES DE PROXIMA INDEPENDENCIA EN AFRICA : LUCHA POR LA 

LIBERACION EN AFRICA AUSTRAL

Asistencia a la República de Zimbabwe

(Modificaciones propuestas por las delegaciones del Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Yugoslavia al proyecto 
de resolución contenido en el documento АЗЗ/в/Conf.Paper №  15)

Añádase al preámbulo un nuevo párrafo quinto :

"Expresando su satisfacción por los esfuerzos concertados que ha desplegado el 
General para prestar ayuda al movimiento de liberación de Zimbabwe cuando el país 
liaba bajo dominación extranjera;1’ (Reino Unido)

Director 
se ha-

Sustituyase el párrafo 1 de la parte dispositiva por el siguiente:

1. "EXPRESA su satisfacción por la accesión de Zimbabwe a la independencia y da la bien
venida a este país como nuevo Miembro de la Organización Mundial de la Salud;" (Reino Unido)

Añádase al final de la tercera línea del apartado 1) del párrafo 2 de la parte dispositiva:

la cooperación en cuestiones técnicas y el envío de suministros médicos." (Yugoslavia)


