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RESPUESTAS DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y LAS 
INSTITUCIONES INTERNACIONALES RELACIONADAS CON LAS 

NACIONES UNIDAS 

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD !/ 

[Original: inglés] 
[26 de julio de 1979] 

El Director General transmmite con la presente copia de la resolución 
WHA 32.21, de 22 de mayo de 1979 (véase el anexo), que fue aprobada por la 
32a. Asamblea Mundial de la Salud. 

El Director General desea asegurar al Secretario General el apoyo continuado 
de la OMS a las actividades que realizan las Naciones Unidas y sus organismos 
especializados por la lucha de liberación en el Africa meridional. 

32a. Asamblea Mundial de la Salud 

[Original: árabe/chino/espanol/ 
francés/inglés/ruso] 

Resolución WHA 32.21 

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 

La 32a. Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las disposiciones de las resoluciones WHA 29.23, WHA 31.24 ~ y 
WHA 31.52 ~' 

Considerando que las poblaciones no blancas de Sudáfrica, Namibia y Zimbabwe 
siguen privadas de los servicios médicos necesarios y que los prisioneros políticos 
en esos países se ven sometidos a tratos inhumanos y asesinatos políticos en viola
ción de las Cartas de la OMS y las Naciones Unidas, 

Considerando además que la evolución de la situación en Sudáfrica, resultante 
de la abierta transgresión por el régimen racista en Pretoria y el régime ilegítimo 
en Salisbury de los principios y resoluciones de la OMS, amenaza peligrosamente las 
condiciones sociales y sanitarias del pueblo de esta región debido al hambre y a 
los bombardeos en masa, 

1/ Véase también A/34/208/Add.l, OMS. 

~/ Véase también A/32/87/Add.2, OMS, anexo. 

~ Véase también A/34/208/Add.l, OMS, párrs. 1 y 2. 

; ... 
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Vistas, por último, las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas y de Consejo de Seguridad respecto a los movimientos de liberaci6n 
reconocidos por la Organizaci6n de la Unidad Africana, 

l. Manifiesta su satisfacci6n ante los esfuerzos concertados que despliegan 
el Director General de la OMS, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja y otros organismos asociados, para cooperar con los 
movimientos nacionales de liberaci6n reconocidos por la Organizaci6n de la Unidad 
Africana; 

2. Pide al Director General: 

1) Que facilite e intensifique, en colaboraci6n con las Naciones 
Unidas, los organismos especializados y otras entidades, todo el apoyo 
indispensable en el sector sanitario a los movimientos de liberacion 
reconocidos por la Organizaci6n de la Unidad Africana, inclusive la 
cooperaci6n en el sector técnico, en el adiestramiento y en el envío de 
sumiinistros médicos; 

2) Que se asegure de que esa cooperaci6n técnica, en todas sus 
formas, e facilita de la manera más rápida y flexible, por procedi 
mientos simplificados; 

3} Que presente un informe completo y pormenorizado a la 33a. Asamblea 
Mundial de la Salud sobre los progresos efectuados en el cumplimiento de 
esta resoluci6n; 

3. Invita al Director General a que siga realizando todos los esfuerzos 
posibles por recabar apoyo de fuentes gubernamentales y no gubernamentales para 
esta operaci6n; 

4. Reitera su llamamiento a todos los Estados miembros para que aporten 
donativos a este programa. 

12a. sesi6n plenaria, 22 de mayo de 1979 
A32(VR/12 

/ ... 
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ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL !/ 

[Original: espaf'iol/francés/inglés/ruso] 
[22 de septiembre de 1978] 

1. El Comité Ejecutio de la OMM, en su trigésima reunión, celebrada en Ginebra 
del 25 de mayo al 15 de junio de 1978, examinó las resoluciones aprobadas en 1977 
por la Asamblea General y otros órganos de las Naciones Unidas pertinentes a la 
Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos colonia
les y otras cuestiones conexas. A continuacion se reproducen extractos del informe 
del Comité Ejecutivo ~/ que contienen sus decisiones acerca de este asunto. 

11 

"Cuestiones referentes a Namibia 

"11.3.5 El Comité Ejecutivo, en su vigésimanovena reunión, estudió la 
posibilida de aplicar dentro de la OMM la resolución 31/149 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, de 20 de diciembre de 1976, en la que se pide 
a todos los organismos especializados que concedan la plena calidad de miembro 
al Consejo de las Naciones Unidas para Namibia. En los debates se sugirió que 
Namibia podría ser admitida como miembro en virtud del artículo 3 f) del 
Convenio de la OMM que se refiere a "territorio bajo la administración fidu
ciaria de las Naciones Unidas". El Comité había pedido al Secretario General 
que estudiase con el Secretario General de las Naciones Unidas el procedimiento 
que mejor podría aplicarse a este caso. La solicitud antes citada de la 
Asamblea General ha sido reiterada en su resolución 32/9 E, de 4 de noviembre 
de 1977. 

"11.3.6 En respuesta a la gestión del Secretario General de la OMM, las 
Naciones Unidas han aclarado que Namibia no tiene carácter de territorio bajo 
la admnistración fiduciaria de las Naciones Unidas. Lo considera como terri
torio administrado por las Naciones Unidas hasta que logre su independencia a 
través del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia. La concesión de la 
calidad de miembro al Consejo de las Naciones Unidas para Nambia parecería, 
pues, exigir la enmienda del artículo 3 f) del Convenio de la OMM para tener 
en cuenta la función que las Naciones Unidas ejercen con respecto a Namibia. 

"11.3.7 El Comité decidió, de conformidad con la resolución 4 (Cg-III), 
trasladar esta cuestión al Octavo Congreso y en función de ello adoptó la 
resolución 28 (EC-XXX) - Enmienda del Convenio de la OMM (véase el anexo l 
infra). 

"11.3.8 Algunos miembros pusieron en tela de juicio la conveniencia de 
aplicar este procedimiento, ya que el problema cae fuera de las atribuciones 
del Comité Ejecutivo, definidas en el artículo 14 del Convenio. Es más, esa 
forma de proceder podría perjudicar las delicados e importantes negociaciones 
que se están llevando a cabo en otras asambleas más autorizadas. 

!/ Véase también A/34/208/Add.l, OMM. 

~/ 31.466/S/IND, anexo, apéndice B. 
1 .. . 
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"11.3.10 El Comité tomó nota de que ciertas resoluciones dirigidas a la OMM 
se refirieron a la concesión de asistencia técnica a determinados países. A 
este respecto las actividades de la OMM hasta la fechas incluyen la concesión 
de asistencia a Botswana, Comoras, Guinea Bissau, Lesotho, Mozambique y Nuevas 
Hébridas. se espera qu esta asistencia se amplíe en el futuro también a 
Djibouti, Santo Tomé y Príncipe y otros países." 

Programa de la Nación Namibiana 

2. En esa misma reunión, el Comité Ejecutivo hizo suyas las recomendacione de su 
Grupo de expertos sobre el Programa de asistencia voluntaria (PAV) de la OMM (véase 
el anexo 2 infra) • 

¡ .. • 



A/34/208/Add.3 
Espafiol 
Página 6 

El Comité Ejecutivo, 

Tomando nota: 

Anexo 1 

Resolución 28 (EC-XXX) ~/ 

ENMIENDA AL CONVENIO DE LA OMM 

OMM 
Comité Ejecutivo 
Trigésima reunión 

1) de la resolución 32/9 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 4 
de noviembre de 1977, en la que se pide que todos los organismos especializados 
concedan la completa calidad de miembro al Consejo de las Naciones Unidas para 
Namibia, a fin de que pueda participar en calidad de tal como Autoridad Administra
dora legal de Namibia en los trabajos de estos organismos; 

2) de que, en respuesta a las gestiones del Secretario General de la OMM, 
las Naciones Unidas han aclarado que Namibia no tiene carácter de territorio bajo 
la administración fiduciaria de las Naciones Unidas y por consiguiente no reúne las 
condiciones necesarias para ser miembro de la Organización bajo ninguno de los 
párrafos del artículo 3 del Convenio de la OMM; 

3) de que el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia fue creado mediante 
la resolución 2248 (S-V), de 19 de mayo de 1967, para administrar el territorio de 
Namibia hasta su independencia; 

Recomienda al octavo Congreso que se enmienden adecuadamente el artículo 3 y 
el artículo 34 párrafo e) del Cnvenio de la OMM, para permitir que el Consejo de 
las Naciones Unidas para Namibia pase a ser miembro de la Organización Meteoroló
gica Mundial; 

Ruega al Secretario General que, en virtud del artículo 28 del párrafo a) del 
Convenio de la OMM, comunique los textos de las enmiendas propuestas que figuran en 
el anexo [véase infra] a la presente resolución a los miembros de la Organización, 
por lo menos seis meses antes de que los estudie el Congreso. 

* 

* * 

§/ !bid. 

1 .. . 
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"g) Cualquier territorio además de los especificados en el párrafo f) del 
presente artículo, que mantenga su propio servicio meteorológico y sea 
administrado por las Naciones Unidas o por un órgano creado por las Naciones 
Unidas y al cual las Naciones Unidas apliquen el presente Convenio, de acuerdo 
con el artículo 34." 

(La frase que comienza con las palabra "Toda solicitud de admisión 
figura al final del artículo 3, permanecerá sin cambio alguno.) 

2. Enmiéndese el artículo 34 e) para que diga lo siguiente: 

" que 

"e) Las Naciones Unidas podrán aplicar el presente Convenio a todo territorio 
o grupo de territorios bajo su administración fiduciaria o a cualquier terri
torio o territorios para los que las Naciones Unidas o cualquier órgano creado 
por ellas sea la Autoridad Administradora. El Gobierno de los Estados Unidos 
de América lo notificará a todos los Estados signatarios y adherentes." 

1/ Véase también la pág. 2 del anexo 2 del presente informe. 

¡ ... 
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Anexo 2 

OMM 
Comité Ejecutivo 
Trigésima reunión 

RECOMENDACION ADOPTADA POR EL GRUPO DE EXPERTOS DEL COMITE EJECUTIVO 
SOBRE EL PROGRAMA DE ASISTENCIA VOLUNTARIA (PAV) !/ DE LA OMM Y APROBADA 

POR EL COMITE EJECUTIVO 

l. El Grupo de expertos recordó la resolución 31/153 de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, de 20 de diciembre de 1976, en la que se pide a las Naciones 
Unidas, los organismos especializados y otras organizaciones y órganos del sistema 
de las Naciones Unidas que inicien un programa completo de asistencia en apoyo del 
Programa de la Nación Narnibiana. Por consiguiente, el Grupo de expertos examinó 
varias posibilidades de emplear al PAV para contribuir a realizar la Vigilancia 
Meteorológica Mundial (VMM) en Narnibia y al mismo tiempo responder a la petición de 
la Asamblea General. El Grupo de expertos recomendó corno medida excepcional que se 
autorice a prestar asistencia a Namibia. El Grupo de expertos estimó conveniente 
que el Secretario General, en respuesta a la resolución 31/153 de la Asamblea 
General, informe que podría utilizarse la cantidad de hasta 50.000 dólares de los 
Estados Unidos para el Programa de la Nación Namibiana. 

[Original: espaf'iol/francés/inglés/ruso] 
[4 de julio de 1979] 

l. En una carta de fecha 22 de septiembre de 1978 (véase supra) se describieron 
las medidas adoptadas por el Comité Ejecutivo de la OMM en su trigésima reunión 
acerca de las resoluciones de la Asamblea General y otros órganos de las Naciones 
Unidas en relación con la Declaración sobre la concesión de la independencia a los 
países y pueblos coloniales y otras cuestiones conexas. 

2. Las Naciones Unidas transmitieron a la OMM después de la clausura de la trigé
sima reunión del Comité Ejecutivo resoluciones análogas aprobadas en 1978 (véase el 
anexo infra), que posteriormente fueron pesentadas al Octavo Congreso Meteorológico 
Mundial, celebrado en Ginebra del 30 de abril al 26 de mayo de 1979. A continua
Clon se resume la decisión adoptada por el Congreso. El extracto está tornado de la 
edición provisional del informe abreviado del Congreso~· 

~ El PAV, programa establecido por la OMM, se alimenta gracias a las con
tribuciones voluntarias de los Miembros. Su finalidad es ayudar a los países que 
oficialmente lo solicitan a ejecutar el plan de la VMM, conceder becas de larga 
duración, favorecer las aplicaciones de la VMM al sector de la hidrología, conceder 
becas de corta duración para capacitar al personal que se ocupa de actividades 
relativas a la VMM y financiar seminarios de formación profesional de corta dura
ción para el personal que se ocupa de actividades similares. 

~/ Terna 8 del progama. Apendice B. 

1 .. . 
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"8.4.1 El Congreso examinó las resoluciones aprobadas por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, así como por el Comité Especial encargado de examinar 
la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión 
de la independencia a los países y pueblos coloniales [vése el anexo]. El 
Congreso tomó nota de que en muchos casos se habían dirigido resoluciones 
similares a la Organización y que el Comité Ejecutivo ya había adoptado medi
das adecuadas. El Congreso apoyó las medidas adoptadas por el Comité Ejecu
tivo con respecto a las indicadas resoluciones y confirmó que seguiría ocupán
dose de estas cuestiones. 

"8.4.2 Con respecto a la concesion de becas de la OMM a refugiados, el 
Congreso tomó nota de que en el pasado estas becas se habían reservado para 
refugiados de los países coloniales de Africa. El Congreso acordó ampliar el 
ámbito de concesion de becas e incluir a los refugiados palestinos. A este 
respeto se expresaron dos opiniones diferentes: unos eran partidarios de que 
el ofrecimiento de las becas se limitara a las dos categorías de refugiados 
mencionados) otros estimaban que no debería imponerse limitación alguna. No 
obstante el Congreso decidió que los fondos presupuestarios asignados a becas 
para refugiados se empleen para la formación profesional de los refugiados 
según la definición dada a esta palabra por la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados, debiéndose prestar, no obstante, una 
tención particular a aquellos refugiados para los que la Asamblea General de 
las Naciones Unidas ha pedido asistencia concreta a los organismos especiali
zados de las Naciones Unidas. 

" 

"11.1. 3.1 El Congreso examinó las enmiendas propuestas por el Comí té Ejecu
tivo a los artículos 3 y 34 del Convenio al objeto de permitir que el Consejo 
de las Naciones Unidas para Namibia se convirtiese en miembro de la Organiza
ción. Estas enmiendas se formularon para dar cumplimiento a las resolucio
nes 31/149, de 20 de diciembre de 1976, y 32/9 E, de 4 de noviembre de 1977, 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en las que se pedía a todos los 
organismos especializados y otras organizaciones y conferencias del sistema de 
las Naciones Unidas que estudiasen la posibilidad de aceptar al Consejo de 
las Naciones Unidas para Namibia como miembro de pleno derecho de modo que 
pudiese participar en ese carácter como "Autoridad Administradora de Namibia 
en la labor de estos organismos, organizaciones y conferencias". 

"11.1.3.2 Como quiera que las enmiendas propuestas no alcanzarán, a efectos 
de aprobación, los dos tercios de votos que se requieren de todos los miembros 
de la Organización que son Estados, esas enmiendas no fueron adoptadas. No 
obstante, en vista de que las enmiendas propuestas han merecido el apoyo de 
una mayoría de dos tercios de los Estados miembros presentes y votantes, el 
Congreso decidió, de conformidad con la interpretación dada al artículo 28 del 
Convenio, que figura en el párrafo 5.1.2 e) del Informe abreviado del Sexto 
Congreso, que esas enmiendas volverían a someterse a votacion con motivo del 
Noveno Congreso." 

1 .. . 
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Anexo ---
RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS EXAMINADAS POR EL OCTAVO 

CONGRESO METEOROLOGICO MUNDIAL 10/ 

Resoluciones de la Asamblea General 

Resolución 

33/28 Cuestión de Palestina 

33/30 Cuestión de las Nuevas Hébridas 

33/32 Cuestión de Samoa Americana 

33/33 Cuestión de Guaro 

33/34 Cuestión de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos 

33/35 Cuestión de Bermudas, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas 
Vírgenes Británicas y Montserrat 

33/38 Cuestión de Rhodesia del Sur 

33/40 Actividades de los intereses extranjeros, económicos y de otro tipo, 
que constituyen un obstáculo para la aplicación de la Declaración 
sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos colo
niales en Rhodesia del Sur, en Namibia y en todos los demás territo
rios bajo dominación colonial, así como para los esfuerzos tendien
tes a eliminar el colonialismo, el apartheid y la discriminación 
racial en el Africa meridional 

33/41 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 

33/44 Aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia 
a los países y pueblos coloniales 

33/45 Difusión de información sobre la descolonización 

33/112 Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para 
los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente 

33/147 Asistencia al pueblo palestino 

!Q1 Ibid., apéndice A. 

1 .. . 



Resolución 

33/164 

33/182 

33/183 

Asistencia a estudiantes sudafricanos refugiados 

Cuestión de Namibia 

Política de apartheid del Gobierno de Sudáfrica 

Resoluciones del Comité Especial 
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A/AC.l09/571 11/ Aplicación de la Declaración sobre la concesión de la inde
pendencia a los países y pueblos coloniales por los organis
mos especializados y las instituciones internacionales aso
ciadas con las Naciones Unidas 

A/AC.l09/571 12/ Actividades de los intereses extranjeros, económicos y de 
otro tipo, que constituyen un obstáculo para la aplición de 
la Declaración sobre la concesión de la independencia a los 
países y pueblos coloniales en Rhodesia del Sur, Namibia y en 
todos los demás territoris bajo dominación colonial, así como 
para los esfuerzos tendientes a eliminar el colonialismo, el 
apartheid y la discriminación racial en el africa meridional 

Resolución del Consejo Económico y Social 

Resolución 1978/29 Cuestión de la elaboración de un proyecto de declaración 
sobre la participacin de la mujer en la lucha en pro del 
fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales y 
contra el colonialismo, el racismo, la discriminación 
racial, la agresión y la ocupación extranjeras, y todas 
las formas de dominación extranjera 

1 (XXXIV) 

Resolución aprobada por la Comisión de Derechos Humanos 

Cuestión de la violación de los derechos humanos en los territorios 
árabes ocupados, incluida Palestina. 

11/ Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo tercer período de 
sesiones, Suplemento No. 23 (A/33/23/Rev.l), vol. I, cap. VI, párr. 16. 

12/ !bid., cap. IV, párr. 15. 




