
43a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA43 • 15 
16 de mayo de 1990 

Punto 32.5 del orden del día 

RECONSTRUCCION Y DESARROLLO DEL SECTOR SANITARIO DE NAMIBIA 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

Celebrando la independencia de Namibia; 

Vistas las resoluciones anteriores de la Asamblea de la Salud sobre la asistencia a 
Namibia y, en particular, la resolución WHA42.18； 

Apreciando el papel positivo desempeñado por la OMS, por conducto de su Director 
General, en la prestación de asistencia sanitaria a Namibia en años anteriores； 

Reconociendo que el pueblo y el Gobierno de Namibia tendrán que desplegar enérgicos 
esfuerzos para desarrollar un sistema de atención de salud apropiado y suficiente para velar 
por la salud de todos los namibiarios ； 

Teniendo presentes los graves perjuicios que la ocupación colonial de Namibia por 
Sudáfrica ha ocasionado a todos sus habitantes y que se tardará tiempo en subsanar； 

Teniendo en cuenta la necesidad acuciante de reconstruir una infraestructura sanitaria 
dañada y desatendida y de establecer nuevos centros, dispensarios y puestos de salud con 
objeto de acelerar la aplicación de los programas de atención primaria; 

Subrayando la urgente necesidad de movilizar el apoyo internacional en favor de esos 
esfuerzos y la importancia de la función de la OMS a este respecto, 

1. FELICITA al pueblo de Namibia por su independencia； 

2. ACOGE CON SATISFACCION el ingreso de Namibia en la OMS; 

3. DA LAS GRACIAS al Director General por toda la asistencia prestada a Namibia en el 
pasado； 

4. PIDE al Director General que brinde una cooperación técnica más intensa y la asistencia 
necesaria; que proporcione programas de asistencia sanitaria a Namibia, teniendo en cuenta 
las necesidades identificadas por el Gobierno de Namibia; y que informe a la 44a Asamblea 
Mundial de la Salud sobre las medidas adoptadas； 

5. PIDE a los Estados Miembros, a los donantes, a los organismos especializados de las 
Naciones Unidas y a los organismos y organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales que presten la cooperación y la ayuda moral, material y financiera que se 
precisan para esta empresa. 
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