
WHA24.32 Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio 

La 24a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las disposiciones de la resolución WHA23.52 sobre la asistencia sanitaria a los refugiados y a 
las personas desplazadas, en particular las del inciso (b) del párrafo 5, en el que se pide al Director General 
que procure por todos los medios a su alcance mantener condiciones adecuadas de salud entre los refugiados 
y las personas desplazadas en el Oriente Medio; 



Enterada de la resolución 2656 (XXV)，que adoptó la Asamblea General de las Naciones Unidas el 
7 de diciembre de 1970, y en la que se dispone, entre otras cosas, la constitución de un Grupo de Trabajo 
encargado de estudiar los problemas de financiación del Organismo de Obras Públicas y Socorro a los 
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente ； 

Enterada asimismo de la resolución 2728 (XXV) que adoptó la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 15 de diciembre de 1970 y en la que se aprueba el primer informe del citado Grupo de Trabajo y 
se aceptan sus recomendaciones, entre ellas la de que todas las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas estudien sin demora medios y procedimientos adecuados para apoyar o emprender actividades en 
favor de los refugiados; 

Considerando que, por la resolución 1565 (L) del 6 de mayo de 1971，el Consejo Económico y Social 
declara su satisfacción por las gestiones entabladas con la Organización Mundial de la Salud para obtener 
la prestación de servicios tan completos como sea posible, y pide a los directores de los organismos especia-
lizados que sigan estudiando medios y procedimientos apropiados para prestar toda la asistencia que puedan 
a los refugiados de Palestina ； 

Enterada con satisfacción del informe del Director General y de sus observaciones sobre los medios de 
financiación que podrían arbitrarse sin recurrir al presupuesto ordinario; 

Considerando que la crítica situación financiera del Organismo de Obras Públicas y Socorro a los 
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente compromete la continuidad de los servicios mínimos que se 
prestan a los refugiados de Palestina; 

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

Persuadida de la apremiante necesidad de aumentar la ayuda material y humana para aliviar los sufri-
mientos de los refugiados en el Oriente Medio, especialmente para mejorar sus condiciones de salud, 

1. PIDE al Director General de la Organización Mundial de la Salud que intensifique y amplíe el programa 
de asistencia sanitaria de la OMS a los refugiados y las personas desplazadas en el Oriente Medio, aumentando 
su dotación hasta un millón de dólares, cuando menos ； y 

2. RESUELVE que se presten entretanto socorros de urgencia tan completos como sea posible a los refugiados 
y las personas desplazadas en el Oriente Medio. 
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(Comisión B, cuarto informe) 


