
WORLD HEALTH ORGANIZATION А25/в/ю

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 23 de mayo de 1972

25a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD COMISION В

PROYECTO DE OCTAVO INFORME DE LA COMISION В

En sus 12a y 13& sesiones celebradas el 23 de mayo de 1972, la Comisión В ha decidido re
comendar a la 25a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones adjuntas rela
tivas a los puntos siguientes del orden del día:

3.18 - Uso del árabe como lengua oficial de la Asamblea Mundial de la Salud

3.4.1 - Contribuciones de nuevos Miembros para 1971 y 1972

Sobre este punto se han adoptado tres resoluciones:
Contribuciones de nuevos Miembros: Qatar 
Contribuciones de nuevos Miembros: Bangladesh 

- Contribuciones de nuevos Miembros: Papua Nueva Guinea

3.9 - Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el 
Oriente Medio
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USO DEL ARABE COMO LENGUA OFICIAL DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EB49.R56 del Consejo Ejecutivo, por la que se ha dispuesto la inser
ción en el orden del día de la 25a Asamblea Mundial de la Salud de la cuestión: "Uso del ára 
be como lengua oficial de la Asamblea Mundial de la Salud";

Persuadida de la importancia de la lengua árabe;

Habida cuenta del número cada vez mayor de Estados Miembros que utilizan esa lengua; y

Habida cuenta de la contribución de la lengua árabe a la civilización humana y de su 
influencia en el progreso de la medicina y de la ciencia,

1. RESUELVE que se utilice el árabe como lengua oficial de la Asamblea Mundial de la Salud;

2. RESUELVE además modificar el Artículo 84 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial 
de la Salud, dándole la redacción siguiente:

Artículo 84

El árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso serán los idiomas oficia 
les de la Asamblea de la Salud. El francés y el inglés serán sus idiomas de trabajo.



- 3 -

La 25 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que Qatar, Miembro Asociado desde el 5 de marzo de 1964, ha adquirido la ca
lidad de Miembro de la Organización al depositar el 11 de mayo de 1972 el oportuno instrumen
to oficial de aceptación de la Constitución de la OMS en poder del Secretario General de las 
Naciones Unidas; y

aConsiderando que según lo dispuesto por la 22 Asamblea Mundial de la Salud en la resolu
ción WHA22.6,'1' las constribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 en ade
lante deben calcularse con arreglo a la práctica seguida por las Naciones Unidas respecto de 
la cuota de los nuevos Miembros en el año de admisión,

RESUELVE

1) que la contribución de Qatar para los ejercicios de 1972 y 1973 se calcule con arre
glo a la cuota que determine la 26a Asamblea Mundial de la Salud;
2) que provisionalmente se aplique a Qatar para esos dos ejercicios una cuota de contri
bución del 0,04% que se reajustará, llegado el caso, cuando la 26a Asamblea Mundial de la 
Salud fije la cuota definitiva; y
3) que Qatar, admitido en calidad de Miembro de la Organización Mundial de la Salud el 
11 de mayo de 1972, abone por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 10 de mayo 
de 1972 una cuota de Miembro Asociado de dos tercios del 0,02% y por el periodo compren
dido entre el 11 de mayo y el 31 de diciembre del mismo aflo una cuota de un tercio del
0,04%.

CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS: QATAR

a

1 âManual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed., pág. 350.
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La 25 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que Bangladesh ha sido admitido como Miembro de la Organización el 19 de 
mayo de 1972;

, aConsiderando que según lo dispuesto por la 22 Asamblea Mundial de la Salud en la reso
lución WHA22.6,1 las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 en 
adelante deben calcularse con arreglo a la práctica seguida por las Naciones Unidas respecto 
de la cuota de sus nuevos Miembros en el año de admisión,

RESUELVE

1) que la contribución de Bangladesh para 1972 y ejercicios sucesivos se calcule con 
arreglo a la cuota que determine la Asamblea Mundial de la Salud una vez que la Comisión 
de Cuotas de las Naciones Unidas haya fijado el porcentaje probable de la cuota que teó
ricamente le corresponde;
2) que provisionalmente se aplique a Bangladesh para 1972 y ejercicios sucesivos una 
cuota de contribución del 0,04%, que se reajustará, llegado el caso, cuando la Asamblea 
Mundial de la Salud fije la cuota definitiva; y
3) que se reduzca a un tercio del 0,04% el importe de la contribución correspondiente 
a 1972.

CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS: BANGLADESH

a

aManual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed., pag. 350.
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La 25 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que Papua Nueva Guinea ha sido admitido como Miembro Asociado de la Organi
zación el 19 de mayo de 1972, a reserva de que se notifique, en nombre de Papua Nueva Guinea, 
la aceptación de la calidad de Miembro Asociado, de conformidad con lo dispuesto en los 
Artículos 115 y 116 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud;

a ,Considerando que la 13 Asamblea Mundial de la Salud ha confirmado en su resolución
WHA13.161 que la cuota de los Miembros Asociados debe ser del 0,02%; y

, , aConsiderando ademas que, según lo dispuesto por la 22 Asamblea Mundial de la Salud
en la resolución WHA22.6,^ las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de
1968 en adelante deben calcularse con arreglo a la práctica seguida por las Naciones Unidas
respecto de la cuota de sus nuevos Miembros en el año de admisión,

RESUELVE que se reduzca a un tercio del 0,02% el importe de la contribución de Papua 
Nueva Guinea correspondiente a 1972.

CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS ASOCIADOS: PAPUA NUEVA GUINEA

a

1 a ,Manual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed., pag, 351.
2 aManual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed., pág. 350.
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ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A LAS PERSONAS 
DESPLAZADAS EN EL ORIENTE MEDIO

La 25 Asamblea Mundial de la Salud,

Persuadida de que la salud de todos los pueblos es condición fundamental para la paz 
y la seguridad;

Consciente del derecho fundamental de todos los hombres a la salud física y mental, 
cualesquiera que sean su raza, su religión, sus opiniones políticas o su condición económica 
y social;

Vistos el informe del Director General1 y el informe anual del Director de Servicios 
Sanitarios del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas a los Refugiados 
de Palestina en el Cercano Oriente (OOPSRPCO);

Enterada con inquietud de que Israel no sólo continúa negándose a permitir el regreso 
de los refugiados y las personas desplazadas a sus hogares, sino que sigue desalojando por 
la fuerza a miles de personas de sus viviendas y sus refugios;

Enterada de que entre esos actos está la demolición de gran número de refugios del 
OOPSRPCO, que ha causado nuevos sufrimientos a los refugiados y ha agravado la crisis finan
ciera del OOPSRPCO;

Gravemente preocupada por las consecuencias de esos actos para la salud física y mental 
de los refugiados, las personas desplazadas y los habitantes de territorios ocupados;

Vistas las resoluciones WHA21.38, WHA22.43, WHA23.52, WHA24.32 y WHA24.33,

1. REAFIRMA que la protección de la vida y de la salud física y mental de los refugiados y 
las personas desplazadas exige que se les permita la vuelta inmediata a sus hogares, en cum
plimiento de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas;

2. DEPLORA los actos reiterados de expulsión de personas y destrucción de refugios y vi
viendas cometidos por Israel, que afectan directamente a la salud física y mental de los in
teresados y que constituyen una violación grave del Cuarto Convenio de Ginebra del 12 de 
agosto de 1949 ;

3. RESUELVE que, entretanto, se faciliten todos los socorros de urgencia que sea posible 
a los refugiados y las personas desplazadas en el Oriente Medio;

a
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4. PIDE al Director General de la Organización Mundial de la Salud:

a) que intensifique y amplíe en todo lo posible el programa de asistencia sanitaria 
de la Organización a los refugiados y las personas desplazadas en el Oriente Medio;
b) que prepare un informe de conjunto sobre el estado de salud física y mental de la 
población de los territorios ocupados y que lo presente a la 26a Asamblea Mundial de la 
Salud ;
c) que procure por todos los medios a su alcance proteger las condiciones de salud de 
las poblaciones de los territorios ocupados y que dé cuenta a la 26a Asamblea Mundial 
de la Salud de las medidas adoptadas con ese objeto;
d) que ponga las disposiciones de la presente resolución en conocimiento de todas las 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales interesadas, con inclusión de las 
organizaciones internacionales de medicina;

5. DA LAS GRACIAS al Director General de la Organización Mundial de la Salud, al Director 
de Servicios Sanitarios del OOPSRPCO, a los organismos especializados y a las demás organiza
ciones que prestan asistencia a los refugiados, las personas desplazadas y los habitantes de 
los territorios ocupados en el Oriente Medio.


