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l. En su trigésimo segundo período de sesiones, la Asamblea General aprobó su 
resolución 32/36, de 28 de noviembre de 1977, relativa a la aplicación de la 
Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos 
coloniales por los organismos especializados y las instituciones internacionales 
relacionadas con las Naciones Unidas. En el párrafo 15 de la resolución, la 
Asamblea General pide al Secretario General que: 

"siga ayudando a los organismos especializados y demás organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas a elaborar medidas apropiadas para 
aplicar la presente resolución y que prepare, con la asistencia de dichos 
organismos y organizaciones, para ser presentado a los órganos competentes, 
un informe sobre las medidas tomadas desde la distribución de su informe 
anterior en aplicación de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, 
incluida la presente resolución." 

2. En cartas idénticas, de fecha 10 de enero de 1978, el Secretario General 
transmitió el texto de la resolución a los jefes ejecutivos de los siguientes 
organismos especializados y las siguientes instituciones internacionales que 
forman parte del sistema de las Naciones Unidas o están relacionadas con él y 
los invitó a que presentaran la información solicitada, para incluirla en el 
informe mencionado en el inciso a) del párrafo 12 de la resolución antes citada: 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Banco Mundial 

Fondo Monetario Internacional (FMI) 

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 

Unión Postal Universal (UPU) 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 

Organización Meteorológica Mundial (OMM) 

Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI) 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 

Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) 

1 . .. 



A/33/109 
Español 
Página 4 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

Programa Mundial de Alimentos (FMA) 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 

Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional 
e Investigaciones (UNITAR) 

Liga de los Estados Arabes 

Organización de la Unidad Africana (OUA) 

Organización de los Estados Araericanos (OEA) 

3. A continuación figuran las partes más importantes de las respuestas recibidas 
por el Secretario General de las organizaciones internacionales interesadas, en 
respuesta a las cartas mencionadas anteriormente. En lo posible, esas respuestas 
se clasifican en los siguientes grupos principales: 

I. Prestación de asistencia a los refugiados de los territorios coloniales 
incluida la asistencia a los gobiernos interesados, en la preparación y 
ejecución de proyectos en beneficio de esos refugiados e introducción 
de la mayor flexibilidad posible en los procedimientos pertinentes 

II. Prestación de asistencia a los pueblos de los territorios coloniales de 
Africa, en consulta con la OUA y con la activa cooperación de los 
movimientos de liberación nacional pertinentes 

III. Interrupción de todo apoyo al Gobierno de Sudáfrica y al reg1men ilegal 
de Rhodesia del Sur y suspensión de la asistencia financiera, económica, 
técnica y de otro tipo a esos regímenes 

IV. Arreglos (incluidos los arreglos financieros necesarios) efectuados en 
consulta con la OUA y el Comité Especial encargado de examinar la 
situación con respecto a la Declaración sobre la concesión de la indepen
dencia a los países y pueblos coloniales, para que la representación de los 
territorios coloniales de Africa esté a cargo de los movimientos de 
liberación nacional correspondientes en calidad de observadores cuando se 
trate de asuntos relativos a esos territorios. 

4. Toda respuesta adicional que se reciba, junto con las informaciones adicionales 
de que se disponga sobre las actividades pertinentes realizadas por los Órganos 
interesados durante el año, figurará en adiciones al presente informe. 

1 ... 
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II. RESPUESTAS DE LOS ORGANISI!lOS ESPECIALIZADOS Y 
LAS INSTITUCIONES INTERrJACIONALES RELACIONADAS 
CON LAS NACIONES UNIDAS 

ORGM~IZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

[Original: francéi/ 

{f de marzo de 197§7 

l. Los informes presentados por el Secretario General a la Asamblea General en 
sus períodos de sesiones vigésimo sexto a trigésimo segundo l / contienen información 
detallada sobre las medidas adoptadas por la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) en cmnplimiento de las resoluciones pertinentes de la Asamblea 
General. Con esta nota se actualiza dicha información. 

2. Cabe recordar que el fundamento de la política de la OIT en esta materia 
sigue siendo la decisión aprobada por el Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del T::::-abajo en su l73a. reunión (noviembre de 1968), cuyo texto 
completo figura en el documento A/8314. 

A. Prestación de asistencia, con la colaboración activa de la ODA, a 
los pueblos de los territorios coloniales, especialmente a los de 
las regiones liberadas de esos territorios, y reconocimiento a 
los movimientos de liberación nacional 

3. En octubre y noviembre de 1977, la OIT envió a Africa meridional una m1s1on 
de cuatro expertos para que analizara con los representantes de los movimientos 
de liberación de Namibia y de Zimbabwe (Rhodesia del Sur) y de la QUA, y con las 
autoridades de los países vecinos, las posibilidades de asistencia de la OIT. 
Las dos esferas exmainadas por la misión fueron la capacitación y las cuestiones 
relacionadas con el empleo y la planificación de la mano de obra. Como resultado, 
varios proyectos, incluidos algunos relativos a la formación profesional, se 
encuentran actualmente en estudio del PNUD. Como medida inmediata, se ideó un 
proyecto importante de formación profesional titulado "Asistencia de emergencia 
a los movimientos de liberación de Zimbab'íve y Namibia en la esfera de la capaci-
tación profesional 11 y, en principio, se ha obtenido para él la ayuda del PNUD. 
El coordinador del proyecto está ya en su puesto en Lusaka. Durante un período 
de dos años se capacitarán candidatos seleccionados en el Centro Internacional 
de perfeccionamiento profesional y técnico de la OIT en Turín, y también en los 
países de primera línea y en Egipto. La finalidad del proyecto, que costará 
1,6 millones de dólares de los Estados Unidos, es preparar trabajadores califica
dos, e instructores y capataces en ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, 
fontanería, carpintería, agricultura y albañilería. 

4. La Oficina Internacional del Trabajo ha concebido también otros dos proyectos 
para los movimientos de liberación: nDesarrollo de la empresa pequeña: programa 
para los movimientos de liberaciÓn 11

, y 11Perfeccionamiento para personal de 
superv1s1on: desarrollo de estructuras 11

, este último, destinado a Namibia. Ambos 
proyectos comenzarán tan pronto como se obtengan las garantías para su financiación. 

1/ 
A/32/87. 

Para los más recientes, véanse los documentos A/10080, A/31/65/Add.l y 
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5. Con res:9ecto a los movimientos de liberación de Sud.áfrica - el .A.frican National 
Congress (.A.NC), de Sud8"frica, y el Pan-African Congress (PAC) de Azania - acaba de 
aprobarse un proyecto de cooperación técnica para capacitar gran número de estu~ 
diantes becados que <leberán nombrar dichos movimientos, con financiación caranti.,. 
zada por el Pl'TUD. 

6. En diciembre de 1977, la Oficina Internacional del Trabajo participó activa-
mente en un seminario dedicado al desarrollo de mano de obra para Nrunibia, cele ... 
brado en Lusaka, orGanizado por el Instituto para lTamibia como parte de uno de 
sus proyectos de investicación. El seminario, financiado por la Fun~ación Ford, 
tuvo por finalidad obtener la mayor información posible sobre la fuerza de trabajo 
namibiana expatriada y los posibles cuadros directivos e instructores que se 
encuentran fuera de Namibia, así como sobre los futuros planes para considerar la 
situación en caso de que se produzca un éxodo en masa de europeos después de la 
independencia. 

7. El Instituto Internacional de Estudios Sociales; establecido por la Oficina 
Internacional del Trabajo en 1960, incluyó en sus pror:ramas de capacitación de 
1977, un curso para participantes procedentes de países y movimientos de liberación 
del Africa meridional reconocidos por la OUA. Dicho curso, que recibiÓ apoyo 
financiero del Gobierno de los Países Bajos; se celebrÓ en Lusaka y en Ginebra en 
tres etapas sucesivas. rn el curso pudieron participar tres estudiantes, cada uno 
perteneciente a los movimientos de liberación reconocidos de Azania (Sudáfrica), 
liTamibia y Zimbab'I-Te, respectivamente. El Instituto concedió también una beca a 
un joven graduado universitario namibiano para que pudiera mejorar su formación 
en esa esfera. La Comisión laboral de la QUA observó con satisfacción la inicia-· 
tiva tomada por el Instituto de organizar un curso para c;ente del .A.frica meridio
nal y, en su segundo período ordinario de sesiones, celebrado en abril de 1977 en 
Trípoli, la Comisión aprobó por unanimidad una resolución en la que exhortaba al 
Instituto a intensificar sus esfuerzos para prestar asistencia a los movimientos 
de liberación de Africa meridional. 

Decimotercer inforrae especial del Director General concerniente a la. aplicación 
de la Declaración referente a la- política de apartheid de la República de Sudáfrica 

8. Durante muchos años~ la política de apartheid que se practica en Sudáfrica ha 
causado c;rave preocupación a la OIT. Desde 1965, el Director General presenta un 
informe especial anual a la Conferencia Internacional del Trabajo sobre la apli·· 
cación de la Declaración referente a la política de apartheid de la RepÚblica de 
Sucláfrica. La Declaración, aprobada por la Conferencia por unanimidad el S de 
julio de 1964 en su hGa. sesión, insta al Director General a que nsiga la situación 
en Africa del Sur en lo que respecta a cuestiones de trabajo y someta todos los 
años al examen de la Conferencia un informe especial relativo a la aplicación de 
la presente Declaración, en el que se incluyan todas las recomendaciones necesarias 
respecto de todas las raedir.las que convendría adoptar para poner término a la polí
tica de apartheid de la RepÚblica de Sudáfrica' 1

• 

1 ... 
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9. En el decimotercer informe especial a la Conferencia Internacional del Trabajo 
en su 63a. reunión, celebrada en junio de 1977, el Director General analiza la 
a13itación registrada el año anterior, especialmcmte la 13rave tensión social sur-· 
gida de la aplicación de la política de apartheid, así como la amargura y el resen
timiento que engendra la condición social inferior en que se mantiene a los afri·~ 
canos en una economía dependiente de la dominación blanca. Se mencionan especiol·· 
mente los trágicos acontecimientos ocurridos como resultado de todo ello. Tras 
considerar otros aspectos del deterioro de las relaciones laborales, incl <idas las 
huel13as y conflictos en las que participan los trabajadores africanos y otras per 
sanas, el informe trata de los acontecimientos sindicales y señala el continuo 
aumento de los miembros de los sindicatos africanos. Al mismo tiempo, el informe 
señala a la atención cuestiones que afectan la libertad de asociación, tales como 
las medidas adoptadas contra personas relacionadas con los sindicatos africanos, 
en particular el confinruniento en virtud de la ley de seguridad interna, de muchas 
personas activamente dedicadas a los sindicatos y su desarrollo. El informe 
observa asimismo que entre las muchas personas que murieron en prisión o detEnidas, 
un buen número de ellas pertenecían al movimiento sindical. Con respecto a las 
restricciones en materia de promoción profesional y de formación, el informe m en~, 
ciona especialmente el rápido crecimiento del desempleo, entre los africanos y la 
rigidez con que se continúa aplicando la política de reserva de empleos. El 
informe ofrece también información detallada sobre la creciente diferencia entre 
los salarios de los blancos y de los africanos y menciona las molestias causadas 
por la falta de viviendas adecuadas para éstos. 

10. Un capítulo del informe está dedicado a analizar cuidadosamente los aspectos 
conexos del apartheid, la política laboral y los bantustanes. El análisis ofrece 
una reseña general de las estructuras administrativas y del desarrollo económico 
en los bantustanes, incluidos los establecidos por las autoridades sudafricanas 
con el propósito de conceder la supuesta independencia; como en el caso del 
Transkei, ocurrido en octubre de 1976. Las cuestiones que trata en relación con 
los bantustanes comprenden la falta de oportunidades de empleo satisfactorias y 
desventajas resultantes con respecto al acceso al empleo en particular" oportuni-· 
dades de educación, formación y salarios. Asimismo, se señala a la atención el 
hecho de que sigue aplicándose la le::;islación sudafricana sobre reserva de empleos, 
trabajo obli13atorio y toda una serie de medidas restrictivas que afectan la líber~ 
tacl de los sindicatos y el derecho de organización colectiva. En su conclusión, 
el informe describe la política sudafricana como un intento de dividir a la pobla·
ción necra creando territorios nacionales que en realidad sirven como fuentes de 
trabajo barato y explotado. Un capítulo del informe dedicado a lo que ocurre en 
la esfera de la lucha internacional contra el -~partheid describe las decisiones 
de diversos órganos de las naciones Unidas sobre el tema, observa la entrada en 
vigencia de la Convención Internacional sobre la represión y el castigo del crimen 
de apartheid 2/, se refiere a la ininterrumpida acción del Grupo Especial de 
expertos de l~ Comisión de Derechos Humanos y proporciona información sobre las 
novedades relativas a Namibia. 

~/ Resolución 3068 (XXVIII) aprobada por la Asamblea General, el 30 de 
noviembre de 1973. 

1 ... 
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)?roblemas laborales y discriminación en Hamibia 

11. A fin de preparar programas de asistencia directa a los pueblos de Africa 
meridional, incluidos los de Namibia y de Zimbabwe, la Oficina Internacional del 
Trabajo deberá primero realizar un estudio detallado de los problemas que se plan
tean en esos países en las esferas de co~petencia de la organización, y en las 
cuales la OIT pueda ayudar a encontrar soluciones. En mayo de 1977, a solicitud 
del Comisionado de las Naciones Unidas para Namibia, la Oficina Internacional del 
Trabajo publicó un estudio sobre Namibia titulado Labour problems and discrimination 
_in Namibia. Los p:.:imeros capítulos del estudio se ocupan en detalle de las condi-· 
ciones, estructuras y políticas del Territorio, incluidas la institución de una 
administración segregada de tipo sudafricano y el establecimiento de bantustanes; 
trata también de la doble economía que se aplica en el Territorio a consecuencia 
de la política de "desarrollo separado' 1 y de la relación de dependencia entre 
Namibia y la amninistración ilegal de Sudáfrica. Los capítulos siguientes prestan 
cuidadosa atención a diversos aspectos de la política laboral discriminatoria, 
condiciones de trabajo y medios de vida desiguales, restricciones a la libertad de 
asociación y restricción de los empleos. En el Último capítulo se analiza el grado 
de discriminación imperante en el Territorio (en particular desde el punto de vista 
del dominio de Sudáfrica 9 oportunidades de empleo, trabajadores migrantes, ingresos 
y nivel de vida, coerción., reserva de empleos, libertad de asociación y derecho a 
organizarse, así como condiciones de trabajo y bienestar), y se señalan los cambios 
fundamentales que habrá que hacer cuando Namibia surja de su período indebidamente 
prolongado de dominación extranjera ilegal e injusta. 

Condiciones laborales y discriminación en Rhodesia del Sur (Zimbabwe) 

12. En diciembre de 1977? la Oficina Internacional del Trabajo publicó un estudio 
análogo sobre las condiciones laborales y la discriminación imperantes en Rhodesia 
del Sur (Zimbabwe). El estudio ofrece información sobre la historia, condición 
jurídica y el pueblo de Zimbabwe y examina detenidamente el carácter de la econo
mía y la manera en que el control y la distribución de los recursos está concebida 
para beneficiar a la minoría blanca. La medida de discriminación en materia de 
política y las prácticas laborales se describen en relación con la desigualdad de 
oportunidades para la educación, la adquisición de calificaciones técnicas y el 
aprendizaje; la determinación de las condiciones de empleo y la regulación del 
trabajo agrícola por conducto del Nasters and Servants Act (ley relativa a patro
nos y sirvientes) y el African Labour Regulations Act (ley de reglamentación labo
ral para los africanos) y en relación con el carácter de la oferta de mano de obra 
agrícola y otros aspectos de política laboral, en particular relacionados con los 
trabajadores migrantes. El estudio ofrece asimismo detalles concernientes a los 
salarios y condiciones de trabajo desiguales, prestando especial atención a los 
Índices de salarios en los sectores ind11strial, agrícola y minero, costo de vida, 
condiciones del trabajo agrícola, aspectos coercitivos, grado de desempleo, pen
siones y seguridad social, relaciones industriales y restricciones a la libertad 
de asociación. El capÍtulo final resume los diversos aspectos de la discriminación, 
la presión por lograr cambios y las actuales necesidades básicas para lograr la 
igualdad de derechos. 

/ ... 
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13. En octubre de 1976, la OIT inició un proyecto titulado ¡¡Hacia la migracwn 
planificada en la región del Africa meridional 11

• Este proyecto se realiza en 
cooperación con la Universidad nacional de Lesotho y con la Universidad de 
SHazilandia (proyecto RAF/76/P03, financiado por el Fondo de las Naciones Unidas 
para actividades en materia de población). La principal finalidad de este pro~ 
yecto consiste en analizar el volumen, características y permanencia general de 
los movimientos migratorios hacia Sudáfrica. Ulteriormente se efectuará una eva~ 
luación costo-beneficio de los aspectos demográficos 3 sociales y econÓúlÍcos del 
problema de la migración en la medida en que afecta a los países de oric;en de los 
migrantes, a fin de ofrecer a esos países opiniones de expertos sobre las diversas 
opciones que se les ofrecen y, en particular, sobre la posibilidad de institucio
nalizar un sistema de migración planificada destinado a reducir los efectos nocivos 
de los movimientos demográficos y a aumentar sus ventajas. 

Conferencia Internacional de organizaciones sindicales contra el apartheid 

14. En 1977 se realizó la Segunda Conferencia Internacional de organizaciones 
sindicales contra el ~partheid, con motivo de celebrarse la 63~ reunión de la 
Conferencia Internacional del Trabajo. Como actividades complementarias de una 
decisión adoptada por el Grupo de Trabajadores del Consejo de Administración de 
la Oficina Internacional del Trabajo, adoptada en la 63a. sesión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo y de las consultas realizadas entre el Presidente del 
Comité Especial contra el Apartheid, y el Vicepresidente del Grupo de Trabajadores, 
esa Conferencia fue convocada por un comité preparatorio integrado por representan
tes de las tres organizaciones sindicales internacionales, la Organización de la 
Dependencia Africana de Sindicatos, el Comité Especial y el Grupo de Trabajadores. 
Al concluir la Conferencia, se aprobó una resolución por unanimidad. 

B. Interrupción de todo apoyo y negación de toda asistencia 
financiera, económica, técnica y de otro tipo al régimen 
~leGal de Rhodesia del Sur y al Gobierno de Sudáfrica 

15. La información relativa a Rhodesia del Sur, Sudáfrica y Hamibia, que fic;ura 
bajo ese epígrafe en el informe del Secretario General a la Asamblea General en 
su vigésimo noveno período de sesiones (A/9638) sigue siendo válida. Con respecto 
a Sudáfrica, los contactos y consultas iniciados en 1973 entre el Comité Especial 
contra el Apartheid y el Grupo de Trabajadores continuaron de 1974 a 1977 y seguí·~ 
rán realiz1ndose. Como en 1977, los miembros del Comité Especial fueron recibidos 
en la Oficina Internacional del Trabajo en Ginebra, donde analizaron la actual 
situación del Grupo de Trabajadores. 

1 o •• 



A/33/109 
Español 
Páe;ina 10 

C. Arreglos efectuados en consulta con la OUA y el Comité Especial para 
que la representación de los Territorios coloniales de Africa esté a 
carso de los movimientos de liberación nacional correspondientes, a 
quienes se otor~ará la situación jurídica apropiada, cuando se trate 
~e asuntos pertinentes a esos Territorios 

16. En su 60a. sesión, la Conferencia Internacional del Trabajo enmendó su regla
mento y las normas relacionadas con las conferencias regionales convocadas por la 
OIT, a fin de permitir que los movimientos de liberación invitados reconocidos por 
la OUA o por la Liga de los Estados árabes estén representados en tales conferen
cias y que los representantes de esos movimientos hagan uso de la palabra durante 
el debate sobre el informe del Director General y participen en los debates de los 
comités. En virtud de esos arreglos, los movimientos de liberación, incluidos el 
African National Council of Zimbabwe (ANC) (Zimbabwe) y el ANC (Sudáfrica), estu
vieron representados en la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 1976 
y junio de 1977, así como en la Quinta Conferencia Regional Africana de la OIT, 
celebrada en Abidjan en septiembre y octubre de 1977. 

1 . .. 
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ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION 

/Original: ingléi/ 

!1 de marzo de 197~ 

I. PRESTACION DE ASISTENCIA A LOS REFUGIADOS DE LOS TERRITORIOS 
COLONIALES, INCLUIDA LA ASISTENCIA A LOS GOBIERNOS INTERESADOS, 
EN LA PREPARACION Y EJECUCION DE PROYECTOS EN BENEFICIO DE ESOS 
REFUGIADOS E INTRODUCCION DE LA MAYOR FLEXIBILIDAD POSIBLE EN 
LOS PROCEDIMIENTOS PERTINENTES 

l. En noviembre de 1977 la Oficina para las Operaciones de Socorro en la zona 
Sabeliana (OSRO) de la FAO suministró 13.528 dÓlares para adquirir insumos agrícolas 
para las granjas que administra el Patriotic Front of Zimbabwe en Zambia, como 
parte de una campaña para lograr el autoabastecimiento en la producción alimen
taria para la numerosa población de refugiados de Zimbabwe. 

2. En diciembre de 1977 la OSRO suministró 9.925 dólares para adquirir insumos 
agrícolas para una granja del African National Congress (Sudáfrica) organizada 
para prestar asistencia a los refugiados sudafricanos. 

3. Conforme a una solicitud hecha al Director General de la FAO por el 
Patriotic Front of Zimbabwe en Mozambique para que la FAO prestara ayuda de 
emergencia para rehabilitar las granjas que producen alimentos para los campa
mentos de refugiados, que sufrieron graves daños durante las incursiones militares 
del régimen ilegal de Rhodesia del Sur en noviembre de 1977, la OSRO estudia 
actualmente la posibilidad de suministrar ayuda en semillas, fertilizantes, 
equipo e implementos agrícolas, alimento para el ganado y animales. 

4. En 1977 el Director General de la FAO aprobó la prestación de asistencia 
alimentaria de emergencia del Programa Mundial de Alimentos (PMA) por valor de 
2,7 millones de dólares para grupos vulnerables de los refugiados que habían 
vuelto a Angola. A solicitud de la South West Africa People's Organization (SWAPO), 
apoyada por el Gobierno de Angola, el Director General aprobó asistencia alimen
taria de emergencia por valor de 314.400 dÓlares para los refugiados namibianos 
en Angola. 

5. En el contexto de la asistencia alimentaria de emergencia del P~ffi a los 
refugiados de Zimbabwe en Mozambique, la FAO proyecta enviar un consultor a ese 
país a principios de 1978 para demostrar y enseñar métodos de preparación de 
alimentos. 

II. PRESTACION DE ASISTENCIA A LOS PUEBLOS DE LOS TERRITORIOS COLONIALES 
DE AFRICA EN CONSULTA CON LA OUA Y CON LA ACTIVA COOPERACION DE LOS 
MOVIMIENTOS DE LIBERACION PERTINENTES 

6. En 1977 el Director General aprobó un proyecto financiado por el Programa de 
Cooperación Técnica (PCT) de la FAO para un programa de capacitación agrícola y 
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planificación y desarrollo del uso de la tierra para Zimbabwe. El costo total es 
de 191.000 dólares. En marzo de 1978 diez nacionales de Zimbabwe designados 
por el Patriotic Front comenzarán un programa especial de capacitación de 9 meses 
de duración en la Universidad de East Anglia en el Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte. Se prevé que ese proyecto producirá múltiples repercusiones. 
En virtud de él se estudiarán y formularán programas de estudio de capacitación 
agrícola para programas de formación ulteriores que administrará el propio 
Patriotic Front y se capacitará a algunos de los instructores necesarios para 
realizarlos. Además, se prevé que el proyecto produzca, como actividad práctica, 
un informe sobre el desarrollo nacional de Zimbabwe. 

7. Además, la FAO ha prestado asistencia al Instituto para Namibia por conducto 
de la Campaña Mundial de la FAO/Acción para el Desarrollo (CMCH/AD) contra el 
hambre. En 1976 la FAO suministró los servicios de un consultor para que ayudara 
a identificar y reunir toda la información pertinente sobre la agricultura en 
Namibia. En 1977, como complemento de esa labor, la FAO adoptó disposiciones 
para una nueva consultoría de tres neses a fin de asesorar al Instituto sobre 
la creación de su Facultad de Agricultura. Durante esa consultoría se identifi
caron varios proyectos para ayudar al Instituto y a la SWAPO, que serán presentados 
en breve para su posible financiación por organizaciones no gubernamentales. 

8. Actualmente la FAO se está preparando para suministrar los servicios de un 
consultor y un pequeños equipo de investigación durante un período de dos meses 
para ayudar al Instituto en un proyecto de investigaciones sobre alimentación 
y nutrición destinado a estudiar y proponer opciones de política alimentaria para 
Namibia después de la independencia y proponer posibles planes de abastecimiento 
alimentario para el período de transición. 

9. El hecho de que Namibia sea miembro de la FAO (véase el párrafo 18 infra) la 
hace acreedora a los plenos derechos y prerrogativas que se conceden a todos los 
miembros. El Programa de la Nación Namibiana, proclamado por la Asamblea General 
en su resolución 31/153, de 20 de diciembre de 1976, servirá como vehículo para 
la prestación de asistencia hasta que se haya logrado la independencia completa. 

10. Dada la enorme importancia de las ricas pesquerías de Namibia, la FAO ha 
establecido un grupo de trabajo sobre las pesquerías de la costa namibiana para 
coordinar la ayuda en esa esfera, dentro del Programa de la Nación Namibiana. 

11. Como contribución al Programa de la Nación Namibiana, la FAO ha preparado 
un estudio sobre las perspectivas para el desarrollo futuro de Namibia, que fue 
presentado al Comisionado de las Naciones Unidas para Namibia en 1977. El propó
sito del documento es servir de base para la prestación de asistencia ulterior 
de índole más práctica. 

12. En octubre y noviembre de 1977 la FAO envió una m1s1on a Africa para que 
examinara con el Comité de Coordinación de la OUA para la liberación de Africa y 
los representantes de todos los movimientos de liberación nacional reconocidos por 
la OUA, las necesidades de los distintos Movimientos y las maneras en que la 
FAO puede prestar ayuda concreta. Se han identificado varios proyectos, que se 
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presentarán en el informe final de la misión. Se prevén dos formas de asistencia: 
ayuda a los Movimientos en la producción alimentaria de emergencia para el número 
constantemente creciente de refugiados a su cargo y varios proyectos de capacitación 
de nivel medio que han de administrar los propios Movimientos paralelamente a las 
actividades de producción alimentaria. La misión considera que, en la esfera de 
la agricultura, es importante capacitar a los miembros de los MovLnientos para 
que administren y amplíen con éxito las actuales actividades agrícolas y capacitar 
al personal necesario, en todos los planos, para que se encarguen y administren 
el sector agrícola de los respectivos países después de la independencia. 

13. Otro método de capacitación que se utiliza actualmente es admitir a miembros 
de los Hovimientos, con la anuencia del país huésped, a cursos regulares de 
capacitación organizados por la FAO. Dos miembros del Patriotic Front han sido 
aceptados en un curso de capacitación en industria lechera de la FAO/Organismo de 
Desarrollo Internacional de Dinamarca en Zambia. 

14. A fin de responder eficazmente a las demandas del Año Internacional contra el 
Apartheid, proclamado por la Asamblea General en su resolución 32/105 B, de 14 
de diciembre de 1977, que ha de iniciarse el 21 de marzo de 1978, la FAO ha 
establecido en su sede un centro para coordinar las actividades pertinentes. Se 
ha preparado un programa que será financiado parcialmente por la FAO y dependerá 
en parte de los fondos adicionales que se pongan a disposición. Se prevén varios 
estudios de importancia, análogos al estudio sobre las condiciones de la posesión 
de la tierra en Sudáfrica preparado por la FAO y publicado por el Centro de las 
Naciones Unidas contra el Apartheid en 1976. En esos estudios se preparará la 
base necesaria para prestar ulteriormente ayuda dirigida con mayor precisión. 

15. Además, la FAO ha continuado apoyando, por todos los medios posibles, a los 
países que han pasado recientemente del colonialismo a la condición jurídica 
de nación libre. 

III. INTERRUPCION DE TODO APOYO AL GOBIERNO DE SUDAFRICA Y AL REGIMEN 
ILEGAL DE RHODESIA DEL SUR Y SUSPENSION DE LA ASISTENCIA 
FINANCIERA, ECONOMICA, TECNICA Y DF: OTRO TIPO A ESOS REGIMENES 

16. Sudáfrica se retiró de la FAO en 1964. La FAO no mantiene relaciones ni con 
dicho país ni con el régimen ilegal de Rhodesia del Sur. 

IV. ARREGLOS (INCLUIDOS LOS ARREGLOS FINANCIEROS NECESARIOS) 
EFECTUADOS EN CONSULTA CON LA OUA Y EL COMITE ESPECIAL 
PARA QUE LA REPRESENTACION DE LOS TERRITORIOS COLONIALES 
ESTE A CARGO DE LOS MOVIHIENTOS DE LIBERACION NACIONAL 
CORRESPONDIENTES EN CALIDAD DE OBSERVADORES CUANDO SE 
TRJ\.'I'E DE ASUNTOS RELJI.TIVOS A ESOS TERRITORIOS 

17. En conformidad con la resolución 13/73 (véase A/9638, FAO, párrafo 12) de la 
Conferencia de la FAO y tras celebrar consultas con la OUA, los siguientes 
movimientos de liberación africanos fueron invitados a asistir, por cuenta de 
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la FAO, al 19? período dP sesiones de la Conferencia de la FAO celebrada en Roma 
del 12 de noviembre al 1 ~ de diciembre de 1977: lu'JC ( Sudáfrica); el 
Pan Africanist Congress of Azania (PAC); la SHAPO y el Patriotic Front. 

18. En el mismo período de sesiones, la Conferencia aceptó a Angola, las Comoras, 
Djibouti, Mozambique, Namibia, Santo Tomé y Príncipe y Seychelles como miembros 
de la crganización. La FAO pasó a ser el primer organismo especializado que 
concedió a Namibia la condición de miembro con plenos derechos. 

ORGAl"'HZACION li!UNDIAL DE LA SALUD 

{Original: ingléi/ 

{28 de marzo de 197~ 

l. En mayo de 1977, la 30a. Asamblea Iíundial de la Salud aprobó una resolución 
en la que solicitó del Director General que prosiguiera e intensificara la 
asistencia sanitaria a los países nuevos y recientemente independizados de 
Africa y a los movimientos c'l.e liberación nacional reconocidos por la OUA. 

2. El año pasado la m~s puso a disposición del Patiotic Front of ZimbabHe la 
suma de 21.000 dÓlares de su presupuesto ordinario para adquirir productos 
farmacéuticos y equipo médico. A solicitud del Patriotic Front, la OHS asignó 
15.000 dÓlares de su presupuesto ordinario para adquirir inmediatamente algunos 
de los productos farmacéuticos y suministros médicos que se necesitaban con 
suma urgencia. 

3. En respuesta a un llamamiento de la OI~S a varios Estados miembros en que 
solicitaba su ayuda para atender a las necesidades médicas de emergencia del 
Patriotic Front en Zambia, el Gobierno de los Países Bajos proporcionó medica
mentos y suministros quirúrgicos directamente al Patriotic Front, y el Gobierno 
de Suecia efectuó una donación en efectivo para satisfacer necesidades en diversas 
esferas, incluida la sanitaria. 

4. En enero de 1976 se estableció un proyecto de asistencia sanitaria del PNUD 
para prestar atención médica y asistencia sanitaria a los namibianos ayudados 
por la SWAPO y para capacitar personal sanitario. El proyecto fue revisado a 
fin de prestar asistencia sanitaria en el Centro Sanitario de Namibia en Angola, 
e incorporar una contribución de 52.000 dÓlares del Gobierno de Nueva Zelandia 
para que el UNICEF suministrara medicamentos a la SWAPO en Zambia. La m1s es 
el organismo de ejecución para ese proyecto. 

5. El Centro de Capacitación del Movimiento de Liberación Multinacional en 
Morogoro, al cual la OHS sirve como organismo de ejecución, se amplió en noviembre 
de 1977 para aumentar su capacidad de formación. El PNUD convino en aportar 
50.000 dólares adicionales para mejoras generales y equipo. En enero de 1978 se 
suministraron los servicios de un consultor y educador médico de la Ol1S durante 
3 meses a fin de que elabore los proc;ramas adecuados y prepare material didáctico 

1 ... 



A/33/109 
Español 
Pác;ina 15 

para la expansión del Centro. Hasta la fecha el Centro ha capacitado a un grupo 
de 25 asistentes médicos, seis grupos de 30 auxiliares médicos cada uno y un 
grupo de 20 auxiliares técnicos. 

6. Además se celebran negociaciones con el PNUD y con la Zimbabwe African 
National Union (ZANU) para proporcionar durante dos años los servicios de tres 
médicos y cinéo enfermeras, así como vehÍculos, equipo y suministros médicos a 
un costo aproximado de 15.000 dólares. 

'"(. La OMS participará con otros organismos especializados en la ejecución de un 
proyecto del PNUD, que se encuentra actualmente en estudio, para establecer un 
instituto de Zimbab1ve en Mozambique con fines múltiples y planificado para 
capacitar técnicos administrativos y agentes vocacionales en diferentes esferas, 
incluida la sanitaria. El costo aproximado del proyecto es de 3 millones de 
dólares. 

8. En diciembre de 1977, el ACNUR proporcionó aproximadamente 15.000 dólares 
para adquirir mediante la Ol'1S suministros médicos para los refuc;iados de la SWAPO. 

9. En apoyo del Programa de la Nación Namibiana la OMS ha propuesto que se 
ayude a establecer una dependencia de planificación sanitaria dentro del Instituto 
para Namibia y que se colabore en la preparación de un proc;rama sanitario nacional 
preliminar. Con ayuda de la OMS, la dependencia prepararía documentos de infor
mación sobre la situación sanitaria y las necesidades del pueblo namibiano y 
propondría una estrategia sanitaria para el nuevo Estado. 

10. La OMS seguirá cooperando con la OUA, el PNUD, el ACNUR, otros organismos 
especializados y organizaciones no gubernamentales para ayudar a los nuevos 
Estados de Africa y a los movimientos de liberación nacional reconocidos por 
la OUA a satisfacer las necesidades sanitarias de los pueblos interesados. 



A/33/109 
:Cs:pafiol 
Pár;ina 16 

BANCO MUNDIAL 

[original: Inglé~7 

/2.- de marzo de 19787 

l. Como se ha señalado en anteriores y análogas oportunidades~ aunque el Banco 
Mundial solamente puede conceder préstamos para los proyectos que se realicen en 
el territorio de los países miembros, la asistencia a los refugiados sigue siendo 
una cuestión que preocupa al Banco Mundial que está dispuesto a prestar asistencia 
para preparar y financiar proyectos de desarrollo que beneficien en particular a 
los refugiados en los países miembros del Banco que así lo soliciten. 

2. Eh ocasiones anteriores, antes de la independencia prevista de varios terri
torios, el Banco Mundial se esforzó por iniciar trabajos preparatorios. El Banco 
espera que estos países recientemente independizados pasen en breve a ser miembros 
del Banco y de esa manera estén en condiciones de recibir asistencia financiera y 
técnica para proyectos de desarrollo que tengan suficiente prioridad. Después de 
ponerse en contacto con funcionarios del Instituto de las Naciones Unidas para 
Namibia, el Director Adjunto de ese Instituto pasó tres semanas en el Instituto de 
Desarrollo Económico del Banco en Washington D.C. Dicho funcionario proporcionó 
información útil al Banco sobre el Instituto y en particular sobre sus planes y 
programas de capacitación. El Banco está considerando de qué modo puede ayudar al 
Instituto para Namibia, y también está en contacto con el Consejo de las Naciones 
Unidas para Namibia en relación con los planes de éste relativos a la asistencia 
económica que prestan las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 

3. Además de sus continuas relaciones con funcionarios de la OUA, el Banco 
Mundial también se comunica con la Oficina del Subsecretario General de Asuntos 
Políticos Especiales) en relación con los programas de ayuda de emergencia dentro 
del sistema de las Naciones Unidas y con la manera en que el Banco puede ayudar a 
poner en práctica esos programas. 

4. Como ya se ha indicado en ocasiones anteriores, el grupo del Banco Mundial 
no ha concedido préstamos ni créditos ni ha efectuado inversiones en Sudáfrica 
desde 1966. Además, no mantiene relaciones con el actual régimen de Rhodesia 
del Sur. 

UNION POSTAL UNIVERSAL 

L9riginal: Francéi/ 

!3 de marzo de 19787 

l. En 1977, la UPU declaró que estaba preparada, en cooperación con el Comisionado 
de las Naciones Unidas para Namibia, a considerar un programa de cursos para ciuda
danos de Namibia y otros países coloniales. Cuando se adopte, en principio, una 
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decisión de llevar a cabo dicho programa, las actividades (becas de capacitación y 
misiones de consultores) pueden financiarse conjuntamente con cargo a las contribu· 
ciones al Programa de Enseñanza y Capacitación de las Naciones Unidas para el 
Africa Meridional y a los recursos de la misma UPU. La Unión Postal Universal 
estará en condiciones de poner en práctica su iniciativa tan pronto como reciba 
la respuesta de la Oficina del Comisionado de las Naciones Unidas para Namibia. 

2. Con respecto a la propuesta del Director General de la Oficina Internacional" 
el Consejo Ejecutivo convino en adoptar disposiciones para financiar becas de 
capacitación postal especializada para refugiados de los territorios coloniales. 
Pese a que en una o dos oportunidades se ha considerado la oferta de la Unión 
Postal Universal, debe reconocerse que o en la actualidad"' son pocos los refugiados 
que están interesados en una carrera postal. 

3. El lO de octubre de 1977, el Presidente del Consejo de las Naciones Unidas 
para Namibia invitó a la UPU a asistir a la reunión solemne que el Consejo celebró 
el 27 de octubre de 1977 para conmemorar el Día de Solidaridad con el pueblo de 
Namibia y su movimiento de liberación, la SWAPO. La Oficina Internacional estuvo 
representada en la reunión por su Director General Adjunto. 

B. Prest§:<::!i:.§g_de_ asistencia._?- los pueblos_d_~_1os territo~ios 
coloniales de Africa> en consulta con la OUA y con la 
a;t~a~o;~eración .de los movi~i~t~s _de l~~jación 
nacional pertinentes 

4. La UPU ofreció a los movimientos de liberación nacional, por conducto de la OUA, 
asistencia técnica para la capacitación en las escuelas e institutos multinacionales 
o nacionales de los países del Africa oriental. El ofrecimiento de la UPU se señaló 
a la atención del Secretario Ejecutivo del Comité de Coordinación para la Liberación 
de Africa de la OUA. Hasta ahora, la UFU no ha recibido ninguna solicitud en 
relación con este ofrecimiento. 

5. Debe señalarse que se ha autorizado a la OUA a participar en todas las reuniones 
de la UPU en calidad de observador (decisión C-92 del Congreso de Lausana de 1974) 
y que estuvo representada por el Sr. D. Sehoulia> Secretario Ejecutivo de Asuntos 
Políticos e Información en la primera reunión conjunta de la UPU, de algvnas uniones 
postales africanas restringidas, de la Comisión Económica para Africa y de la OUA, 
que se celebró en la sede de la UPU el 18 de noviembre de 1977, para establecer 
una Unión Postal panafricana. También se invitó a la OUA a asistir al período de 
sesiones del Consejo Ejecutivo celebrado en mayo de 1978. 

C. Ayuda el ru~blo ~alestino 

6. En su resolución 2100 (LXIII) de 3 de agosto de 1977, el Consejo Económico y 
Social exhortó a los organismos especializados y a otras organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas a consultar y cooperar estrechamente con la Organización de 
Liberación de Palestina (OLP) a fin de establecer y aplicar plenamente proyectos 
concretos para asegurar el mejoramiento de las condiciones sociales y económicas del 
pueblo palestino. 
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7. Debido a que la OLP es miembro de la Unión Postal Arabe (UPA) 3/, la Oficina 
Internacional de la UPU estableció contactos con la UPA para identificar posibles 
medios de ayudar a los refugiados palestinos, por ejemplo, proporcionando becas a 
los palestinos que desearan seguir una carrera postal. La UPA declaró que la 
condición de miembro de la unión postal restringida daba a la OLP derecho a gozar 
de todos los tipos de asistencia técnica que pudiera obtener directa o indirecta
mente por conducto de la UPA. Con respecto a la capacitación profesional en 
particular, lO estudiantes palestinos designados por la OLP fueron aceptados en el 
Instituto árabe de al tos estudios postales de Damasco para el año escolar 1977--1978, 
donde gozan de las mismas ventajas que los otros estudiantes. 

8. Además, la Oficina Internacional de la UPU ha celebrado conversaciones con 
el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas pm·a los Refugiados 
de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) y ha hecho algunas sugerencias sobre la 
posibilidad de ayudar a los refugiados palestinos que deseen recibir capacitación 
postal 0 por ejemplo, mediante disposiciones financieras para la concesión de varias 
becas cada año. La Oficina Internacional de la UPU estará en condiciones de adoptar 
las medidas necesarias cuando la secretaría de la OOPS comunique sus necesidades 
concretas con respecto a la capacitación en materia postal. 

D, Ayuda a países reci~ntemente_independizaftos 

9. De los países que se han independizado recientemente, tres, Santo Tomé y 
Príncipe, las Seychelles y Granada, ingresaron en la UPU el 22 de agosto de 1977, 
el 7 de octubre de 1977 y el 30 de enero de 1978, respectivamente. Otros dos 
países (Djibouti y Mozambique) han iniciado los trámites para convertirse en 
Estados miembros en un futuro próximo. 

10. La Oficina Internacional también se ha ocupado de la organizaclon de los 
servicios postales en los países recientemente independizados. En 1977 un funcio
nario de la Oficina Internacional de la UPU visitó Angola. Como resultado de esa 
misión para identificar las necesidades más urgentes del país se preparó un 
proyecto de asistencia técnica financiado por el PNUD. 

11. También se enviaron misiones consultoras, fin2nciadas con car~o al presupuesto 
de la UPU, a cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe y a las Seychelles; el trabajo de 
asesoramiento se refirió a la planificación y proyecciones postales, la reorgani
zación del servicio postal y la capacitación profesional y la filatelia, 
respectivamente. 

12. Según su programa de 1978, la UPU proyecta enviar misiones de consultores y 
proporcionar otros diversos tipos de asistencia a esos países. Esas actividades 
comprenderán misiones mÚltiples relacionadas con el establecimiento de tarifas 
postales y capacitación general y especializada para personal superior en los 
respectivos países. 

}/ La UPA es una unión restringida, establecida en conformidad con el 
artículo 8 de la Constitución de la UPU. 
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E. Estudio de la situación de los Territorios no 
autónomos en la UPU 

13. La Oficina Internacional continuó las consultas comenzadas en 1976 con respecto 
al enfoque que debía aplicarse para resolver el problema de los territorios no 
autónomos. La Oficina presentará un nuevo informe sobre esta cuestión al Consejo 
Ejecutivo en su período de sesiones de 1978. 

14. Además, debe advertirse que, paralelamente a las medidas adoptadas por Francia 
y los Estados Unidos de América con respecto a los territorios de cuyas relaciones 
internacionales son responsables~ Portugal renunció unilateralmente a la condición 
de Estado miembro de que gozaban las 11provincias portuguesas de Asia y Oceanía", 
a partir del 28 de diciembre de 1978. De ese modo, el único problema que la UPU 
debe resolver se relaciona con los territorios dependientes del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de los Países Bajos. 

F. Resoluciones que serán presentadas al Conse.io E,iecuti vo 
~-el período de sesiof!,~~~l?.f cel.~br~_á en Berna 
del 5 al 11 de mayo de 1978 

15. En relación con el artículo IV del Acuerdo Naciones Unidas /UPU, serán presen-· 
tadas al Consejo Ejecutivo de la UPU, en su período de sesiones de mayo de 1978, 
las resoluciones 32/9, 32/35, 32/36, 32/41, 32/42, 32/43 y 32/116 A de la 
Asamblea General, relativas a la aplicación de la Declaración sobre la concesión 
de la independencia a los paises y pueblos coloniales, partes de las cuales con
ciernen a los organismos especializados. Se hará lo mismo con cualesquiera otras 
resoluciones similares que se reciban antes del comienzo de dicho período de 
sesiones. 

16. Se señalarán a la atención del Consejo los párrafos más pertinentes de dichas 
resoluciones, en particular aquellos que contienen llamamientos o recomendaciones 
dirigidos a los organismos especializados o que requieren que éstos adopten alguna 
medida al respecto. 

1 . .. 
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOWJNICACIONES 

[Original: inglé~/ 

[20 de febrero de 197~7 

l. La resolución 32/36 de la Asamblea General se señalará a la atención del 
Consejo Administrativo de la UIT en su 339 período de sesiones, que se celebrará 
en mayo de 197 8. 

2. Pese a que la UIT no emprende actividades concretamente relacionadas con 
la descolonización, al cumplir con su mandato en su carácter de organismo espe
cializado en la esfera de las telecomunicaciones, la Unión cumple con las polí
ticas de descolonización establecidas por la Asamblea General tanto como sea 
posible y apropiado. Como miembro de la red panafricana de telecomunicaciones 
(Pan-African Telecomunication Network) (PANAFTEL), y conjuntamente con la OUA, 
la Comisión Económica para Africa (CEPA) y el Banco Africano de Desarrollo (BAFD), 
la OIT mantiene regularmente contactos con la OUA sobre los acontecimientos que 
se producen en Africa en materia de telecomunicaciones. 

3. Como organismo de ejecución del PNUD, en la actualidad la OIT está prestando 
asistencia a la SWAPO para la capacitación de namibianos en diversos temas rela
tivos a las telecomunicaciones. Durante 1977, en virtud del proyecto SHP/77/001, 
que se lleva a la práctica en la Universidad de capacitación de personal de la 
corporación de correos y telecomunicaciones de Ndola (Zambia), 35 namibianos 
siguieron 14 cursos de capacitación durante 626 semanas en conjunto. Después de 
llevar a término su capacitación y con el propósito de obtener experiencia en sus 
esferas de actividad, los becarios se emplean en la administración de Zambia. 

4. Además del proyecto mencionado, la UIT ha propuesto recientemente que la 
SWAPO y otros movimientos de liberación nacional africanos designen a un redu
cido número de graduados de la escuela secundaria para otorgarles becas de larga 
duración de nivel universitario en materia de ingeniería de telecomunicaciones, 
al par que podrían hacerse arreglos para candidatos con antecedentes educacionales 
intermedios o de menor nivel, para emplearlos en uno de los diversos centros de 
capacitación en telecomunicaciones patrocinados por la UIT. 

5. En los informes de años anteriores se ha expuesto la posición de la UIT con 
respecto al problema de Sudáfrica y al régimen ilegal de Rhodesia del Sur, que 
sigue siendo la misma. Con esta posición se da cumplimiento a las políticas 
establecidas por la Asamblea General. 

6. La Unión ha tomado las medidas apropiadas para admitir a los representantes 
de los movimientos de liberación nacional, en calidad de observadores, a todas 
las conferencias y reuniones de la OIT relativas a los territorios coloniales de 
Africa. En años anteriores se ha informado plenamente sobre esas medidas. 

1 . .. 



A/33/109 
Español 
Página 21 

ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL 

{Original: ingléi/ 

L1 de febrero de 197~7 

En la prox~ma 30a. sesión del Comité Ejecutivo de la OMM, que se celebrará 
en Ginebra del 25 de mayo al 15 de junio de 1978, se considerarán las cuestiones 
mencionadas en la resolución 32/36 de la Asamblea General. Las decisiones adop
tadas por el Comité se comunicarán oportunamente al Secretario General. 

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

{Original: inglé~/ 

{l9 de marzo de 1978/ 

I. PRESTACION DE ASISTENCIA A LOS REFUGIADOS DE LOS TERRITORIOS 
COLONIALES INCLUIDA LA ASISTENCIA A LOS GOBIERNOS INTERESADOS, 
EN LA PREPARACION Y EJECUCION DE PROYECTOS EN BENEFICIO DE ESOS 
REFUGIADOS E INTRODUCCION DE LA MAYOR FLEXIBILIDAD POSIBLE EN 
LOS PROCEDIMIENTOS PERTINENTES 

l. La asistencia a los refugiados no es cuestión de competencia de la OMPI, la 
cual se ocupa de los pedidos de las autoridades gubernamentales de que se les 
preste asistencia para la organización o modernización de su legislación y sus 
instituciones administrativas en la esfera de la propiedad intelectual o en la 
capacitación de personas que ejercen funciones oficiales o que es probable que 
las ejerzan en esa esfera. 

II. PRESTACION DE ASISTENCIA A LOS FUEBLOS DE LOS TERRITORIOS 
COLONIALES DE AFRICA, EN CONSULTA CON LA OUA Y CON LA 
ACTIVA COOPERACION DE LOS MOVIMIENTOS DE LIBERACION NACIONAL 
PERTINENTES 

2. Después de la entrada en vigor, el 24 de mayo de 1977, del Acuerdo de 
Cooperación entre la OMPI y la OUA (véase también A/32/87/Add.2, OMPI, párrafo 3), 
se llevaron a cabo consultas entre las secretarías de las dos organizaciones en 
Addis Abeba y Ginebra. Entre ellas figuró una reunión entre el Director General 
de la O~WI y el Secretario General Administrativo de la OUA, que se celebró en 
Ginebra en octubre de 1977, en la que examinaron el programa de cooperación entre 
las dos organizaciones, en particular los posibles proyectos de asistencia a los 
movimientos de liberación nacional reconocidos por la OUA y de cooperación con 
ellos. 
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III. INTERRUPCION DE TODO APOYO AL GOBIERNO DE SUDAFRICA Y AL 
REGIMEN ILEGAL DE RHODESIA DEL SUR Y SUSPENSION DE LA 
ASISTENCIA FINANCIERA, ECONOMICA, TECNICA Y DE OTRO TIPO 
A ESOS REGIMENES 

3. Ni el Gobierno de Sudáfrica ni el régimen de Rhodesia del Sur han pedido, 
ni han recibido, ningún tipo de asistencia financiera, económica, técnica o 
de otro tipo de la Oficina Internacional de la OMPI. Además, con respecto a 
Rhodesia del Sur, debe señalarse que, por conducto de la Embajada del Reino 
Unido se depositó ante la Confederación Suiza, en nombre del Gobierno de Rhodesia 
del Sur, una declaración de continuidad y un instrumento de accesión al Convenio 
de París para la protección de la propiedad industrial. La Confederación Suiza 
notificó el 6 de marzo de 1965 que este depósito y derecho de accesión entrarían 
en vigor el 6 de abril de 1965. En consecuencia, desde esa fecha Rhodesia del 
Sur ha figurado en la lista de la Oficina Internacional como miembro de la 
Unión de París. En su comunicación de fecha 6 de diciembre de 1968, el Gobierno 
del Reino Unido solicitó a la Oficina Internacional que en el futuro transmitiera 
al Gobierno del Reino Unido todas las comunicaciones dirigidas '" las autoridades 
de Rhodesia del Sur" Ia Oficina Internacional ha cumplido con uicha petición 
y continúa haciéndolo" 

4. Las resoluciones 31/30 del 29 de noviembre de 1976, 31/6 H y 31/6 J del 9 
de noviembre de 1976, así como el Programa de acción contra el apartheid, 
incluido el párrafo 22 de ese Programa (resolución 31/6 J, Anexo), en el que se 
exhorta a los organismos especializados a que excluyan al régimen racista 
sudafricano de toda participación en sus organizaciones, se señalaron a la atención 
del Comité de Coordinación de la OMPI en su último período de sesiones celebradas 
en septiembre/octubre de 1977. 

5. El Comité de Coordinación de la OMPI decidió solicitar al Director General 
que no invitara 11al régimen racista de Sudáfrica a ninguna reunión de la OMPI, 
de sus Organos y de sus Uniones" y que incluyera 11en el programa de la 
Asamblea General de la OI1PI y otros Organos ;,dministrativos, un punto titulado 
;;Exclusión del régimen racista de Sudáfrica de toda participación en la OMPI, 
sus Organos y Unionesn. 

IV. ARREGLOS (INCLUIDOS LOS ARREGLOS FINANCIEROS NECESARIOS) EFECTUADOS 
EN CONSULTA CON LA ODA Y EL COMITE ESPECIAL ENCARGADO DE EXAMINAR 
LA SITUACION CON RESPECTO A LA DECLARACION SOBRE LA CONCESION DE LA 
INDEPENDENCIA A LOS PAISES Y PUEBLOS COLONIALES, PARA QUE LA 
REPRESENTACION DE LOS TERRITORIOS COLONIALES DE AFRICA ESTE A CARGO 
DE LOS MOVIMIENTOS DE LIBERACION NACIONAL CORRESPONDIENTES EN CALIDAD 
DE OBSERVADORES CUANDO SE TRATE DE ASUNTOS RELATIVOS A ESOS TERRITORIOS 

6. En el Último período de sesiones del Comité de Coordinación de la OMPI, 
celebrado en septiembre/octubre de 1977, se señaló a la atención del Comité el 
párrafo 9 de la resolución 31/30 y el párrafo 22 e) del Programa de acción 
contra el apartheid, que tratan de esa cuestión (véase párrafo 4 supra). El 
Comité de Coordinación de la OMPI hizo notar que las conversaciones entre la 
Secretaría Administrativa de la ODA y la Oficina Internacional de la OMPI habían 
incluido también acuerdos para que los movimientos de liberación nacional 
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reconocidos por la OUA obtuvieran la condición de observadores y que, a la luz 
de esas conversaciones, que aún se están celebrando, el Director General de la 
OMPI estaría en condiciones de presentar a los respectivos órganos rectores 
las propuestas sobre la condición de observadores de dichos movimientos, incluida 
la posibilidad de introducir cambios en el Reglamento General de la OMPI. 

FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA 

Loriginal: inglé~7 

¿T.o de febrero de 197_~7 

El funcionamiento del FIDA comenzó el 16 de diciembre de 1977 y, en 
consecuencia, en este momento el Fondo carece de información concreta. Sin 
embargo, la administración del FIDA ha tomado nota de la resolución 32/36 de la 
Asamblea General y la tendrá presente cuando lleve a cabo el programa de trabajo 
del FIDA en el futuro. 

ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA 

/Original: inglé~/ 

/10 de febrero de 197~7 

1. Debido a la naturaleza sumamente especializada y técnica del OIEA y a causa 
de que sus programas sólo tratan de los usos pacíficos de la energía atómica, 
el tipo de ayuda que podría otorgar no sería pertinente a las necesidades 
primordiales de los refugiados y de los pueblos de los territorios coloniales. 
Además, en virtud del reglamento del OlEA, éste sólo puede proporcionar asis
tencia técnica con cargo a sus propios recursos en beneficio de sus Estados 
miembros. 

2. Con respecto a la interrupción de toda ayuda a Sudáfrica y Rhodesia del Sur, 
debe señalarse que durante más de 10 años Sudáfrica no se ha beneficiado con 
programas de asistencia técnica del OIEA; Rhodesia del Sur no es un Estado 
miembro del OIEA, el cual no tiene contactos con este país. 

3. Hasta el presente no se han examinado en el OIEA cuestiones relativas a los 
territorios coloniales de Africa. 

CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO 

/Original: inglé~/ 

/31 de enero de 197~7 

La UNCTAD ha tomado nota de la resolución 32/36 de la Asamblea General y espera 
con interés un intercambio de opiniones sobre la cuestión en el período de sesiones 
de primavera del Comité Administrativo de Coordinación. 
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PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE 

/Original: inglé~/ 

¡16 de marzo de 197~7 

Las medidas adoptadas por el PNUMA para aplicar la resolución 32/36 de la 
Asamblea General se relacionan con el punto IV de la carta del Secretario 
General por la cual el PNUMA ha invitado a representantes de los movimientos 
de liberación nacional reconocidos por la OUA, con cargo a las Naciones Unidas, 
a asistir en calidad de observadores al período de sesiones del Consejo de 
Administración del PNUMA. El PNUMA también ha establecido un programa regional 
de becas con un costo de 50.000 dólares de los Estados Unidos, para financiar 
el viaje y las dietas de los representantes de los mencionados movimientos de 
liberación que deseen asistir a seminarios regionales que traten de cuestiones 
relacionadas con el medio ambiente. 
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ORGANIZACION DE LAS HACIOHES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL 

/Original: ingléi/ 

/16 de marzo de 1978/ 

I. PRESTACION DE ASISTENCIA A LOS REFUGIADOS DE LOS TERRITORIOS COLONIALES 
INCLUIDA LA ASISTENCIA A LOS GOBIERNOS INTERES.A_DOS, EN LA PREPARACION Y 
EJECUCION DE PROYECTOS EIJ BENEFICIO DE ESOS REFUGIADOS E IlJTRODUCCION 
DE LA lli"1.YOR FLEXIBILIDAD POSIBLE EH LOS PROCEDH'liEIT'I'OS PERTIHENTES 

l. En la Declaracion y Plan de Acción de Lima en materia de desarrollo industrial 
y cooperación, aprobados en 1975, por la Segunda Conferencia General de la O~UDI, 
se declaraba la "firme voluntad de promover el desarrollo industrial por medio de 
medidas concertadas a nivel nacional, subregional, regional, interregional e 
internacional, con miras a modernizar las economías de los países en desarrollo, 
y en particular las de los menos adelantados, y a eliminar toda forma de subordi
nación política y explotación socioeconómica extranjeras dondequiera que existan". 

2. Sobre la base de está declaración y de otras resoluciones de las i~aciones 
Unidas, la ONUDI está considerando las posibilidades de colaborar con la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiaods (ACimR) a fin de 
proporcionar asistencia a los refugiados en los territorios coloniales por medio 
de actividades tales como la capacitación industrial Jr la ayuda para el estableci
miento de industrias en pequeña escala y de industrias rurales. 

3. Se están celebrando conversaciones con la OUA con respecto a la ejecución, 
en aquellos países donde haya refugiados, de programas en beneficio de esos 
refugiados, en la esfera de la capacitación industrial y tecnolÓgica, y a la prepa
ración de recursos humanos capacitados de categoría dirigente en las zonas colo
niales que esperan independizarse a breve plazo. 

II. PRESTACIOrJ DE ASISTENCIA A LOS PUEBLOS DE LOS TERRITORIOS 
COLONIALES DE AFRICA, EN CONSULTA CON LA OUA Y CON LA 
COOPERACION DE LOS MOVIHIEHTOS DE LIBERACION NACIONAL 
PERTIHENTES 

4. En cumplimiento de las resoluciones 31/30 y 31/153 de la Asamblea General, 
en el curso de 1977 la secretaría de la ONUDI celebró extensas deliberaciones 
con otros organismos de las Naciones Unidas, el PNUD, la CEPA, el Consejo de las 
Naciones Unidas para Namibia, el Instituto para Namibia, así como con la SI-lAPO y la 
OUA, con miras a elaborar sugerencias coherentes para la asistencia técnica al 
pueblo namibiano. Sobre la base de esas deliberaciones, la ONUDI ha preparado 
un informe con recomendaciones para la asistencia en el período previo a la 
independencia, así como la asistencia a corto y largo plazo para la fase posterior 
a la independencia. Se considera que la capacitación es la forma básica de 
asistencia que habrá de prestarse al pueblo namibiano d'l.I'ante el período previo 
a la independencia y la capacitación debería continuar siendo un componente esencial 
e indispensable de la asistencia después que el país logre su independencia. Gran 
parte de esta capacitación se ofrecerá con la asistencia de la OIT. 
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5. Las propuestas de la ONUDI para la asistencia a corto y largo plazo se 
envían ru1ora al Comisionado de las Naciones Unidas para Namibia, y se presentarán 
en el próximo período de sesiones de la Junta de Desarrollo Industrial, de 
acuerdo con el párrafo 11 de la resolución 31/30. 

6. Con respecto al período previo a la independencia, una de las necesidades 
urgentes y apremiantes de asistencia, que debería tener prioridad sobre todas 
las demás, sería la preparación de un grupo de namibianos a los que podría 
recurrirse para ocupar cargos de alta responsabilidad en el futuro Ministerio de 
Ind11stria, en los niveles de secretario permanente o en cargos intermedios. En 
consecuencia, se ha establecido la financiación con cargo al Fondo de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial para la siguiente asistencia, 
que habrá de llevarse a la práctica en 1978: 

a) Una gira de estudios a países escogidos de Africa y Asia para cuatro 
nacionales de Namibia a quienes probablemente se les confíen responsabilidades 
en el futuro Ministerio que se ocupará del desarrollo industrial; 

b) Adscripción de 10 estudiantes del Instituto para Namibia, por períodos 
de 1 a 3 meses, a proyectos escogidos entre los que la ONUDI lleva a cabo en 
países africanos en la esfera del desarrollo industrial, en particular la promoción 
de la pequeña industria, los servicios de extensión de la mediana industria y 
aspectos conexos; 

e) Una visita de estudios a la ONUDI, de un mes de duración, efectuada por 
uno de los futuros funcionarios del Ministerio de Industria. 

7. Con el mismo propósito, se busca la financiación del PNUD para organizar, 
con la asistencia de un experto de la ONUDI, un curso práctico en el cual se 
plantearán y examinarán todas las cuestiones importantes que tienen consecuencias 
sobre la evolución y el desarrollo de una política coherente de desarrollo 
industrial. 

8. También se propone que el Centro Internacional de Estudios Industriales de 
la sede de la ONUDI haga un estudio teórico, en forma continua, de la situación 
industrial en el territorio ilegalmente ocupado de Namibia, hasta que éste 
obtenga su independencia. 

9. Para el período posterior a la independencia, una importante recomendación 
que figura en el proyecto de asistencia preparado por la ONUDI consiste en 
mantener a disposición un grupo de personal expatriado que sea políticamente 
aceptable y al que pueda recurrirse con poca antelación para que se traslade a 
Namibia en el momento de la independencia. También se ha sugerido que se 
constit11Ya un grupo asesor formado con especialistas de diferentes disciplinas 
y que se lo designe para trabajar en el Ministerio de Industria. Además, se ha 
sugerido el establecimiento de una corporación de desarrollo industrial a la que 
podría recurrirse para ayudar en la preparación de estudios de viabilidad, 
evaluación y comparación de los méritos de distintas tecnologías, compra y 
suministro de maquinaria y planificación y construcción de parques industriales, 
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entre otros asuntos. El proyecto de sugerencia de asistencia técnica a Namibia 
se ha transmitido al Comisionado de las Naciones Unidas para Namibia. También 
se los someterá para consideración de la Junta de Desarrollo Industrial. 

IV. ARREGLOS (INCLUIDOS LOS ARREGLOS FINANCIEROS NECESARIOS) EFECTUADOS 
EN CONSULTA CON LA OUA Y EL COMITE ESPECIAL ENCARGADO DE EXAMINAR 
LA SITUACION CON RESPECTO A LA DECLARACION SOBRE LA CONCESION DE LA 
INDEPENDENCIA A LOS PAISES Y PUEBLOS COLONIALES, PARA QUE LA 
REPRESENTACION DE LOS TERRITORIOS COLONIALES DE AFRICA ESTE A CARGO 
DE LOS MOVIMIENTOS DE LIBERACION NACIONAL CORRESPONDIENTES EN CALIDAD 
DE OBSERVADORES CUANDO SE TRATE DE ASUNTOS RELATIVOS A ESOS TERRITORIOS 

10. En 1977, como en años anteriores, y en cumplimiento de las resoluciones 
3280 (XXIX) y 3412 (XXX) de la Asamblea General, la ONUDI invitó a la OUA a 
formular invitaciones a los movimientos de liberación africanos por ella reconocidos 
para que asistieran en calidad de observadores al undécimo período de sesiones 
de la Junta de Desarrollo Industrial y al noveno período de sesiones del Comité 
Permanente. También se enviaron invitaciones similares para asistir al quinto 
perÍodo de sesiones del Comité Intergubernamental Plenario encargado de elaborar 
la constitución de la ONUDI como organismo especializado. Sin embargo, en 1977 
ninguno de los movimientos de liberación africanos respondió a esas invitaciones. 

PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS 

[Original: inglé~/ 

[lO de marzo de 197~ 

I. PRESTACION DE ASISTENCIA A LOS REFUGIADOS DE LOS TERRITORIOS COLONIALES 
INCLUIDA LA ASISTENCIA DE LOS GOBIERNOS INTERESADOS, EN LA PREPARACION 
Y EJECUCION DE PROYECTOS EN BENEFICIO DE ESOS REFUGIADOS E INTRODUCCION 
DE LA MAYOR FLEXIBILIDAD POSIBLE EN LOS PROCEDIMIENTOS PERTINENTES 

1. Como se mencionó en informes anteriores, hasta 1974 el PMA prestó asistencia 
a 8 operaciones de emergencia, tres proyectos de semiemergencia y 6 proyectos de 
reasentamiento, con un costo global para el PMA de 8,3 millones de dólares, en 
beneficio de unos 125.000 refugiados procedentes de los ex territorios coloniales 
bajo administración portuguesa de Africa que habían buscado asilo en la República 
Unida de Tanzanía, Zambia, Botswana, y el Senegal. 

2. Desde entonces, se han aprobado otros seis proyectos, con un costo total 
para el PMA de 5,2 millones de dólares. Se incluye adjunta una lista de esos 
proyectos, con otros tres que aún están en trámite. 
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II. PRESTACION DE ASISTENCIA A LOS PUEBLOS DE LOS TERRITORIOS COLONIALES 
DE AFRICA, EN CONSULTA CON LA OUA Y CON LA COOPERACION DE LOS 
MOVIMIENTOS DE LIBERACION NACIONAL PERTINENTES 

3. En cumplimiento de la decisión aprobada en el 25? período de sesiones del 
Comité Intergubernamental, actualmente denominado Comité de Políticas y 
Programas de Ayuda Alimentaria, el PMA, después de establecer un conjunto de 
criterios para otorgar ayuda a los movimientos de liberación de Africa recono
cidos por la OUA, y después de realizar un intercambio de cartas de entendi
miento entre el Director Ejecutivo y el Secretario Administrativo de la OUA, 
prestó ayuda a un proyecto en Angola por la suma de 2 millones de dÓlares, 
un proyecto en Mozambique por 1,5 millones de dÓlares y uno en Guinea Bissau 
por 1,3 millones de dólares. En 1975 el PMA aprobó dos proyectos para Cabo 
Verde por un total de 2,6 millones de dólares y dos operaciones de emergencia 
en Mozambique por un total de 5 millones de dÓlares. 

4. Ahora que esos países se han independizado del dominio colonial, sus 
pedidos de asistencia alimentaria se hacen directamente al PMA y éste los 
considera con arreglo a las prioridades que ha establecido. 

III. INTERRUPCION DE TODO APOYO AL GOBIERNO DE SUDAFRICA Y AL 
REGIMEN ILEGAL DE RHODESIA DEL SUR Y SUSPENSION DE LA 
ASISTENCIA FINANCIERA, ECONOMICA, TECNICA Y DE OTRO TIPO 
A ESOS REGIMENES 

5. El PMA no proporciona asistencia alguna al Gobierno de Sudáfrica ni al 
régimen ilegal de Rhodesia del Sur, ni colabora con ellos. 

IV. ARREGLOS (INCLUIDOS LOS ARREGLOS FINANCIEROS NECESARIOS) EFECTUADOS 
EN CONSULTA CON LA OUA Y EL COMITE ESPECIAL ENCARGADO DE EXAMINAR 
LA SITUACION CON RESPECTO A LA DECLARACION SOBRE LA CONCESION DE LA 
INDEPENDENCIA A LOS PAISES Y PUEBLOS COLONIALES PARA QUE LA 
REPRESENTACION DE LOS TERRITORIOS COLONIALES DE AFRICA ESTE A CARGO 
DE LOS MOVIMIENTOS DE LIBERACION NACIONAL CORRESPONDIENTES EN CALIDAD 
DE OBSERVADORES CUANDO SE TRATE DE ASUNTOS RELATIVOS A ESOS TERRITORIOS 

6. A partir del 25? período de sesiones del Comité Intergubernamental (véase 
párrafo 3 supra), celebrado en Roma en abril de 1974, el PMA ha invitado a 
la OUA a participar en calidad de observadora en los períodos de sesiones de 
su Órgano rector. 

7. En su cuarto perÍodo de sesiones, celebrado en octubre/noviembre de 1977, 
el Comité de Políticas y Programas de Ayuda Alimentaria decidió: a) que siempre 
y cuando se recibiera una solicitud de un movimiento de liberación reconocido por 
la OUJL, o en nombre de dicho Lovimiento, el Comité podría otorgar e:probaci6n 
concreta al Director Ejecutivo l"lrr: que se lo invitara a asistir en calidad de 
observador; y b) que los costos de esa asistencia del movimiento de liberación, 
previa aprobación del Comité, podrían ser sufragados por el Director Ejecutivo. En 
virtud de esa decisión, se tomarán medidas siempre Y cuando un movimiento de 
liberación nacional reconocido por la OUA formule una petición, o alguien la 
formule en su nombre. 
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Asistencia del PMA a los refugiados 
al 16 de febrero de 1978 

No. 

1102 

Tí.tulo del proyecto 

Ayuda alimentaria de la SWAPO 
a los refugiados de Namibia 

Fecha de 
aprobación 

en Angola 20 sept. 1977 

1102 Exp. Ayuda alimentaria de la SWAPO 
a los refugiados de Namibia 
en Angola 

1127 Ayuda alimentaria a los refu
giados de Sudáfrica 

Aprobación 
pendiente 

Aprobación 
pendiente 

Costo total 
para el PMA 

(Dólares EE.UU.) 

314 100 

(628 000) 

(38 500) 

Botswana 324 Exp. Alimentación de escolares 
primarios y grupos 
vulnerables §} 

Mozambique 2406/Q 

2428/Q 

Zambia 2402/Q 

2411/Q 

2444/Q 

Asentamiento de refugiados 
de Zimbabwe (Frente 
Patriótico) 

Asistencia a los desplazados 
de Zimbabwe (Frente 
Patriótico) 

Asistencia por conducto de la 
SWAPO a los desplazados de 

o 
l. enero 1977 

22 agosto 1977 

Aprobación 
pendiente 

4oo ooo 

1 289 000 

(1 500 000) 

Namibia en Zambia 4 julio 1977 253 000 

Asistencia a los desplazados 
de Zimbabwe (Rhodesia del 
Sur) en Zambia por conducto 
del Frente Patriótico 
(Zimbabwe)African People's 
lJnicn (ZAFU)) 

Asistencia a los desplazados 
de Zimbabwe (Frente 
Patriótico) 

4 julio 1977 1 401 000 

16 febrero 1978 1 579 000 

5 236 100 pJ 

a/ Desde enero de 1977 se ha proporcionado asistencia a los refugiados 
de Zimbabwe en Botswana. Este grupo de beneficiarios se incorporó al proyecto 
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~ (continuación) 

Anexo (continuación) 

existente 324 Exp. El número de refugiados, que se calculó originariamente en 
un promedio de 2.500, varía considerablemente y en la actualidad llega a 4.800 per
sonas. Los refu~iados están ubicados en dos centros en Francistown y Selebe-Pikwe, 
donde permanecen en tránsito antes de trasladars~ a países más septentrionales, en 
particular Zambia. El valor calculado de los alimentos suministrados en 1977~ 
en términos de los costos locales de los alimentos, fue de 90.000 dÓlares. El costo 
~alculado para un promedio de 2.500 refugiados durante dos años y medio es de 
400oOOO dÓlares. 

EJ Los pedidos pendientes no se han incluido en el total. 
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ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS 

LÜriginal: inglés/ 

L21 de abril de 1978/ 

I. PRESTACION DE ASISTENCIA A LOS REFUGIADOS DE LOS TERRITORIOS 
COLONIALES, INCLUIDA LA ASISTENCIA A LOS GOBIERNOS INTERESADOS 
EN LA PREPARACION Y EJECUCION DE PROYECTOS EN BENEFICIO DE ESOS 
REFUGIADOS Y ADOPCION DE LA MAYOR FLEXIBILIDAD POSIBLE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS PERTINENTES 

A. Introducción 

l. La asistencia a }_os refugiados de los territorios coloniales representó un 
componente importante de los programas de asistencia del ACNUR en Africa~ ini
ciados en conformidad con los términos de su mandato y las resoluciones perti
nentes de la Asamblea General. Como se señala en el cuadro 1 infra los gastos para 
ese fin ascendieron a un total de 4.146.444 dÓlares en 1977, lo cual representa 
un aumento sustancial en comparación con el año anterior. Las indicaciones sobre 
los beneficiarios figuran en el cuadro 2, que muestra que hacia fines de marzo 
de 1978 el número de refugiados de Namibia y Zimbabwe en los diversos países 
africanos ascendía a 18.058 y 94.297, respectivamente. 

2. Los proyectos de asistencia~ cuyos detalles figuran en los ~árrafos pertinentes 
infra, se determinaron en cada caso en consulta con los Gobiernos de los países 
de asilo y con los movimientos de liberación nacional interesados. Además, se 
mantuvo estrecho contacto con la OUA, en particular con el Comité de Coordinación 
de la OUA para la liberación de Africa. 

3. Entre las formas de asistencia prestada figura la ayuda de emergencia para 
atender a las necesidades inmediatas de las personas recién llegadas y las medidas 
para facilitar su asentamiento local, principalmente en la agricultura. Como 
muchos de los refugiados eran estudiantes, se concedió especial importancia a 
los proyectos educacionales. Al respecto se recuerda que en 1977 el Alto Comisio-
nado fue designado por el Secretario General coordinador dentro del sistema de 
las Naciones Unidas para la asistencia a los estudiantes sudafricanos refugiados 
y que en junio instó a la comunidad internacional a que proporcionara apoyo finan
ciero para los programas, que ascendían a un total de 16 millones de dÓlares. 
El programa que constituía la base de ese llamamiento (véase A/32/65) estaba 
también destinado a atender a las necesidades generales de los refugiados de 
Zimbabwe y Namibia, así como a las de los de Sudáfrica. Al mismo tiempo, el Alto 
Comisionado exhortó a los países africanos a que ofrecieran matrículas en escuelas 
y universidades para los estudiantes refugiados del Africa meridional. 

4. Al prestar asistencia a los refugiados de los territorios coloniales, el ACNUR 
ha continuado beneficiándose del apoyo de otros miembros del sistema de las Naciones 
tJnidas, especialmente el PMA, la OMS, el UNICEF, así como del Programa de Enseñanza 
y Capacitación de las Naciones Unidas para el Africa Meridional, con el c~al ~e 

1 ... 



A/33/109 
Español 
Página 32 

ha mantenido estrecho contacto durante todo el año. Los organismos voluntarios han 
aportado contribuciones generosas y han actuado, además, como agentes de ejecución 
de ciertos proyectos. Debe mencionarse también el papel desempeñado por la Oficina 
de la QUA para la colocación y educación de les refugiados africanos, con la cual 
el ACNUR ha mantenido contacto permanentemente. 

B. Asistencia prestada por el ACNUR en 1977 a refugiados 
de Namibia y Rhodesia del Sur (Zimbabwe) 

Refugiados de Namibia 

5. A fines de marzo de 1978 se calculaba que el número de refugiados de Namibia 
ascendía a 18.000, principalmente en Angola (15.000) y en Zambia (2.700). 

6. En Angola el ACNUR prestó asistencia en forma de medicamentos y equipo para 
un hospital administrado por la división sanitaria de la SWAPO en la región de 
Cassinga. En 1977 los gastos del ACNUR por concepto de asistencia a los refugiados 
namibianos en Angola ascendieron a 309.346 dÓlares. Numerosos refugiados nami
bianos en Zambia fueron alojados en el asentamiento rural de Meheba, al cual presta 
ayuda el ACNUR, en tanto que otros que vivían en zonas urbanas recibieron ayuda de 
emergencia, atención médica o asistencia educacional, según sus necesidades parti
culares, por valor de 115.134 dÓlares en 1977. La asistencia del ACNUR a los 
refueiados namibianos en Ghana y Nigeria para el año académico 1977-1978 ascendió 
a 256.114 dólares y 171.239 dólares respectivamente, que se destinaron principal
mente a la asistencia educacional. Además en esos países y en Sierra Leona se 
suministraron servicios de asesoramiento para los refugiados. 

7. En 1977 el total de los gastos del ACNUR por concepto de asistencia a los 
refugiados de Namibia ascendió a 981.878 dólares. 

Refugiados de Rhodesia del Sur (Zimbabwe) 

8. El número de refugiados de Zimbabwe atendido por el ACNUR durante 1977 aumentó 
sustancialmente; hacia fines de marzo de 1978 llegó a 94.297, de los cuales 60.000 
vivían en Mozambique, 30.000 en Zambia y grupos más pequeños en otros países 
africanos, especialmente Botswana (véase el cuadro 2 infra). 

9. Los refugiados en Mozambique fueron alojados en su mayor parte en tres asenta
mientos rurales establecidos por el Gobierno en Doroi (Provincia de Manica), 
Tronga (Provincia de Sofala) y Mavudzi (Provincia de Tete). Unos 7.000 refugiados 
pasaron a Doroi y Mavudzi de los centros de tránsito administrados conjuntamente 
por el Gobierno y la Zimbabwe African National Union (ZANU), sector del Patriotic 
Front, como consecuencia de la destrucción de dos de los centros por fuerzas de 
Rhodesia del Sur. El súbito aumento de refugiados se reflejó en necesidades 
apremiantes, especialmente en alimentos enriquecidos para combatir la malnutrición, 
medicinas, ropa y frazadas. Los artículos que no pudieron obtenerse localmente 
fueron transportados al país en vuelos fletados organizados por el Comité Interna
cional de la Cruz Roja (CICR) y el UNICEF, y financiados principalmente por el 
ACNUR. Las medidas de emergencia se orien-caron, además, a mejorar las escasas 

1 ... 



A/33/109 
Español 
Página 33 

infraestructuras de los asentamientos mediante la construcción de aulas, depósitos, 
cocinas, letrinas, dispensarios y otros edificios públicos. Los progresos se 
vieron obstaculizados por la ubicación remota de les asentamientos y las deficientes 
condiciones de acceso. Sin embargo, se registraron importantes progresos con 
respecto a la producción agrícola. En el asentamiento de Doroi, donde hay 24.000 
refugiados, la superficie de tierra cultivada aumentó de 150 a 600 hectáreas, en 
tanto que en Tronc;a y r.l'avudzí se ensayaron diversos cultivos en un esfuerzo por 
lograr el autoabastecimiento. Además, 5CO nacionales de Zimbabwe que residían en 
centros urbanos fueron reasentados en un centro rural en la Provincia de Gaza. 

10. En 1977 los gastos del ACNUR por concepto de asistencia a los refugiados de 
Zimbabwe en Mozambique ascendieron a aproximadamente 1,6 millones de dólares 
(véase el cuadro 1 infra). Esa asistencia fue complementada por raciones alimen
tarias del PMA valoradas en más de 2,5 millones de dÓlares, así como por medicinas, 
suministros educacionales y equipo para capacitación profesional suministrados por 
el UNICEF, por valor de más de 68.000 dólares. Además se incluyó a los refugiados 
en los programas de vacunación organizados por la OMS. Algunas organizaciones no 
gubernamentales, especialmente el Organismo de Desarrollo Internacional de Suecia, 
la Federación Luterana Mundial, Caritas y el CICR, aportaron contribuciones de 
importancia en efectivo y en especie por valor de 922.000 dÓlares. 

11. En Zambia, donde también ha habido considerable afluencia de refugiados de 
Zimbabwe en 1977, el ACNUR suministró fondos para construir una dependencia esencial 
de una escuela de emergencia que la SWAPO, sector del Patriotic Front, está 
construyendo cerca de Lusaka. Una vez terminada, esa dependencia tendrá cabida, 
según se espera, para 3.000 alumnos. Muchos refugiados de Zimbabwe, especialmente 
los de las zonas urbanas, recibieron ayuda a título personal para atender a nece
sidades urgentes y encontrar oportunidades educacionales apropiadas en institu
ciones de Zambia, incluido el Nkumbi International College, o en otras partes de 
Africa. Algunas de las personas recién llegadas de zonas rurales fueron transferidas 
al asentamiento de Meheba, donde se les ayudó a lograr autosuficiencia. En 1977 
los gastos del ACNUR por concepto de asistencia a los refugiados de Zimbabwe en 
Zambia ascendieron a 867.316 dÓlares, incluida una asignación de 500.000 dÓlares 
para la dependencia de la escuela de emergencia. 

12. En Botswana, la afluencia de unos 22.000 refugiados de Zimtabwe registrada en 
1977 se vio contrarrestada en gran parte por la salida de 18.000 a otros países 
africanos, en su mayor parte bajo los auspicios de los respectivos nDvimientos 
de liberación. En consecuencia, fue necesario construir con urgencia un nuevo 
centro de tránsito para 1.000 refugiados de Zimbabwe en Selebi-Pikwe y mejorar 
el centro existente en Francistown, como recomendó el Secretario General en sus 
notas al Consejo de Seguridad sobre la asistencia a Botswana (A/12307 y 
S/12421-A/32/287). Entre otras medidas de ayuda que beneficiaron a los refugiados 
de Zimbabwe a título personal, el ACNUR sufragó gastos de cuidado y mantenimiento, 
asesoramiento, gastos de viaje para permitirles aprovechar oportunidades educacio
nales en otros países, becas a diversos niveles y ampliación de aulas y servicios 
en la escuela y la universidad. En 1977, los gastos del ACNUR por concepto de 
proyectos de construcción y otras formas de asistencia diversas ascendieron en 
total a 538.900 dólares. 
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IV. ARREGLOS (INCLUIDOS LOS ARREGLOS FINANCIEROS NECESARIOS) EFECTUADOS EN 
CONSULTA CON LA OUA Y EL COMITE ESPECIAL, PARA QUE LA REPRESENTACION 
DE LOS TERRITORIOS COLONIALES ESTE A CARGO DE LOS MOVIMIENTOS DE 
LIBERACION NACIONAL CORRESPONDIENTES EN CALIDAD DE OBSERVADORES CUANDO 
SE TRATE DE ASUNTOS RELATIVOS A ESOS TERRITORIOS 

13. Conforme a su práctica de años anteriores, el ACNUR hizo los arreglos apropia
dos, en consulta con la OUA y el Comité Especial, para asegurar la participaci6n 
en calidad de observadores de los siguientes movimientos de liberación nacional en 
el 28~ período de sesiones del Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado, 
celebrado en octubre de 1977: el ANC, el PAC, la ZANU y la ZAPU. 

14. Como ya se señal6, también se mantuvieron contactos regulares durante todo el 
año con los movimientos de liberaci6n interesados acerca de todas las cuestiones 
vinculadas con la asistencia del ACNUR a los refugiados de los territorios 
coloniales. 

Cuadro 1 

ACNUR: gastus efectuados por concepto de asistencia a los 
refugiados de Namibia y Rhodesia del Sur (Zambabwe), 1977 

( D6lares EE . UU. ) 

País de origen 

Rhodesia del Sur 
País de asilo Namibia (Zimbabwe) 

Angola 309 346 

Botswana 35 000 538 900 

Ghana 256 114 90 493 

Mozarabique 1 605 752 1 

Nigeria 171 239 

República Unida del Camerún 14 400 

Sierra Leona 57 900 53 000 

Zambia 115 134 867 316 

Otros países de Africa 22 745 9 105 

Total 

309 346 

573 900 

346 607 

605 752 

171 239 

14 400 

110 900 

982 450 

31 850 

981 878 3 164 566 4 146 444 
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ACNUR: Número de refusiados procedentes de Namibia y Rhooesia del Sur 
( Zimbabvre), por origen y ubicación, al 31 de marzo de 1978 a/ 

País de asilo 

Ang<lla 

Botswana 

Ghana 

Ivlozambique 

l'Jigeria 

RepÚblica Unida del Camerún 

Sierra Leona 

Zambia 

Otros países de Africa 

Refugiados de 
Namibia 

15 000 

70 

54 

50 

9 

50 

2 700 

125 

Refugiados de Rhodesia del Sur 
(Zimba.bwe) 

4 000 

21 

60 000 

118 

30 000 

158 

Total 

15 000 

L~ 070 

75 

60 000 

50 
o __ , 

168 

32 700 

283 

18 058 94 297 112 355 

a/ En los casos en que no se dispone de datos precisos, las cifras indicadas 
se basan en cálculos o en el número de personas que se presentaron en las oficinas 
del ACNUR para solicitar asistencia. 

INSTITUTO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA F'ORMACION 
PROFESIONAL E INVESTIGACIONES 

[Original: inglé~7 

[22 de mayo de 197§/ 

l. En relación con el párrafo 15 de la resolución 32/36, el UNITAR ha dedicado 
estudios especiales a la situación política y económica en evolución en el Africa 
meridional. En julio de 1977 en su Conferencia sobre Africa y la problemática del 
futuro, organizada en Dakar en cooperación con el Instituto Africano de Desarrollo 
y Planificación Económica, el UNITAR presentó para su examen una serie de documentos 
sobre el Africa meridional preparados por expertos y miembros de los movimientos de 
liberación africanos. Entre los documentos figuraban los siguientes: 

"Reflections on some scenarios for southern Africa"; 

VITransnational corporations in southern African; 

"The politica.l economy of Rhodesia (Zimbabwe)"; 
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'
1'Igs; poJ.itical economy of sanctions and implications for future economic 
pol~cy'': 

¡·_g~.pitalist economy of co~gnial Zimbabwe"; 

".!-'he present economic situation in Namibia and SHAPO plans for the future". 

Estos documentos están siendo revisados para su publicación. 

20 Varios miembros ele los movimientos de liberación nacional de Namibia, Sudáfrica 
y Z:imbab1,re asistieron a la conferencia como participantes activos. 

3, Sienpre que se ha solicitado, se ha prestado asesoramiento al Instituto de 
Namibia en Lusaka y se han ofrecido las publicaciones del Ul'UTAR al Instituto y 
a los movimientos de liberación. Durante el año el Director Ejecutivo intercambió 
constantemente opiniones con los movimientos de liberación. 




