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(PROYECTO)

En el curso de sus ses±ones octava y novena, celebradas el 12 de mayo de 1977, la Comisión в 
decidió recomendar a la 30a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resolu¿iones reía- 
tivas a los siguientes puntos del orden del día:

3.18 Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas

3.18.2 Asistencia a los nuevos Estados independientes y a los paises de próxima 
independencia en Africa

3.18.3 Asistencia especial a Kampuchea Democrática, a la Re^blica Democrática 
Popular Lao y a la República Socialista de Viet Nam

3.18.4 Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en 
Chipre

3.18.7 Asistencia medicosanitaria al T-.íbano

3.18.5 Prórroga del mandato de la Dependencia Común de Inspección

3.18.6 Namibia: calidad de Miembro y contribución.



COORDINACION CON EL SISTER DE LAS NACIONES UNIDAS

ASISTENCIA A LOS NUEVOS ESTADOS INDEPENDIENTES Y A LOS 
PAISES DE PROXIMA INDEPENDENCIA EN AFRICA

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos los informes presentados por el Director General en cumplimiento de las resolucio- 
nes WHA9.23yEB59.R40sobre la asistencia a los nuevos Estados independientes y a los paises 
de próxima independencia en Africa; y

Teniendo en cuenta las medidas solicitadas en la resolución WHA29.23,

1. TOMA NOTA con satisfacción de la labor concertada del ACNUR, el P^D, la UNDRO, el UNICEF, 
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y la OMS para la prestación de asistencia a esos Estados 
y países;

2. ELOGIA las disposiciones adoptadas para dar flexibilidad a las medidas dirigidas a aten- 
der las necesidades de los países interesados; y

3. PIDE al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria a los nuevos 
Estados independientes y a los países de próxima independencia en Africa, así como a los movi- 
mientos de liberación nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana, y que in- 
forme sobre la prestación de esa asistencia en la 31a Asamblea Mundial de la Salud.



ASISTENCIA ESPECIAL A KAMPUCHEA DEMOCRATICA, A ها REPUBLICA 
DEMOCRATICA POPULAR L A O Y A L A  REPUBLICA SOCIALISTA DE VIET NAM

La 30 Asamblea Mundial de la Saludj

Visto el informe que, para dar efecto a la resolución WHA29.24, ha presentado el Director 
General sobre asistencia a Kampuchea Democrática, a la República Democrática Popular Lao y a 
la República Socialista de Viet Nam;

Habida cuenta del tipo de acción solicitado en las resoluciones WHA29.24 y EB59.R41,

1. TOMA NOTA con satisfacción de los esfuerzos desplegados en común, junto con otros organis- 
٠١٠$ competentes, para prestar asistencia a dichos Estados;

2. FELICITA al Director General por las iniciativas que ha tomado y por el éxito de éstas en 
la obtención de aportaciones financieras, sobre todo con destino a la República Socialista de 
Viet Nam;

3. DA LAS GRACIAS a los Estados Miembros y a las organizaciones que han contribuido al progra- 
ma de asistencia especial por sus generosos donativos;

4. EXHORTA a los Estados Miembros que todavia no lo hayan hecho a que contribuyan a los pro- 
gramas establecidos para atender las necesidades de asistencia especial de la República 
Democrática Popular Lao y de la República Socialista de Viet Nam; y

5. PIDE al Director General:

1) que siga intensificando los esfuerzos desplegados para obtener el mayor volumen posi- 
ble de fondos con destino a los tres paises interesados; y

2) que siga trabajando en favor de esos paises y que colabore con ellos en la solución de 
sus numerosos problemas sanitarios, sobre todo por cuanto respecta a la reconstrucción de 
los servicios de salud de la República Socialista de Viet Nam, en colaboración con el 
Coordinador de la Asistencia para la Reconstrucción de Viet Nam.



COORDINACION CON EL SISTEMA. DE LAS NACIONES UNIDAS

ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A LAS FERSONAS DESFLAZADAS EN CHIPRE 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo presente el principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para 
el logro de la paz y la seguridad;

Vistas las resoluciones WHA28.47 y WHA29.44;

Vistas todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Chipre;

Habida cuenta de que los persistentes problemas sanitarios de los refugiados y de las per- 
sonas desplazadas en Chipre exigen una mayor asistencia;

1. TOMA NOTA complacida de la información facilitada por el Director General sobre la asis- 
tencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre;

2. EXPRESA su agradecimiento al Coordinador de las Naciones Unidas para la Asistencia Huma- 
nitaria en Chipre por todos los esfuerzos desplegados para recabar los fondos que la ~
ción necesita con objeto de atender las necesidades sanitarias de la población de Chipre; y

3. PIDE al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria que presta a 
los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre, ade¡^s de la que pueda facilitarse CO- 
то parte de las actividades del Coordinador de las Naciones Unidas para la Asistencia Humani- 
taria en Chipre, y que informe sobre el particular a la 31a Asamblea Mundial de la Salud.



COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

Asistencia medicosanitaria al Líbano

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo presente el principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para 
el logro de la paz y la seguridad;

Vista la resolución WHA29.40;

Enterada de que la tragedia del Líbano ha dejado tras sí miles de heridos, mutilados e im 
pedidos y ha causado daños importantes a las instalaciones y a los establecimientos medicosa- 
nitarios en las zonas urbanas y rurales,

1. TOMA NOTA con satisfacción de las informaciones facilitadas por el Director General acer- 
ca de la asistencia medicosanitaria ya prestada a las categorías indicadas de víctimas;

2. EXPRESA su gratitud al Secretario General de las Naciones Unidas y a los Estados Miembros 
que han respondido generosamente al llamamiento por él lanzado y han contribuido así a paliar 
las penosas consecuencias del conflicto del Líbano;

3. DA LAS GRACIAS al Comité Internacional de la Cruz Roja, al ACNUR y al UNICEE por haber 
ayudado a la OMS a cumplir las funciones que le corresponden en la prestación de asistencia me 
dicosanitaria al Líbano; y

4. PIDE al Director General que prosiga e intensifique la asistencia medicosanitaria que la 
Organización presta al Líbano, que destine a este fin, en la mayor medida posible, créditos 
del presupuesto ordinario y otros recursos financieros de la OMS, además de las sumas que pue- 
dan recibirse del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para el Líbano, y que informe sobre 
el particular a la 31a Asamblea Mundial de la Salud.



PR©RROGA DEL MANDATO DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION

La 30و Asamblea Mundial de la Salud,
Vistas la Parte II de la resoluci<؛>n WHA20.22 en la que se dispus© que la Organización Mun- 

dial de la Salud participaría en la Dependencia Común de Inspección, y las resoluciones WHA24.53 
y WHA26.50 por las que se prorrogaba la participación de la Organización hasta el 31 de diciem- 
bre de 1977;

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha decidido en su ~
3l/l92 aprobar el Estatuto de la Dependencia Común de Inspección con efecto a partir del Io de 
enero de 1978 y ha invitado a las demás organizaciones participantes del sistema de las Nació- 
nes Unidas a adoptar una medida análoga,

1. RESUELVE aceptar el Estatuto de la Dependencia Común de Inspección; y

2. PIDE al Director General que ponga esta aceptación en conocimiento del Secretario General 
de las Naciones Unidas.



NAMIBIA: CALIDAD DE MIEMBRO y CONTRIBUCION

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo acerca de la contribución de Namibia,

1. RESUELVE eximir a Namibia del pago de las contribuciones correspondientes a 1978 y ejerci- 
cios sucesivos hasta el año en que adquiera la calidad de Miembro de pleno derecho de la Orga- 
nización Mundial de la Salud; y

2. AUTORIZA al Director General para que financie el importe de dichas contribuciones con car- 
go a los ingresos ocasionales disponibles.
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COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

ASISTENCIA A LOS NUEVOS ESTADOS INDEPENDIENTES Y A LOS 
PAISES DE PROXIMA INDEPENDENCIA EN AFRICA

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos los informes presentados por el Director General en oumplimiento de las ~
nés WHA29.23 y EB59.R40 sobre la asistenoia a los nuevos Estados independientes y a los países 
de próxima independencia en Africa; y

Teniendo en cuenta las medidas solicitadas en la resolución WHA29.23,

1. TOMA NOTA con satisfacción de la labor concertada del ACNUR, el PNUD, la UNDRO, el UNICEF 
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y la OMS para la prestación de asistencia a esos Estados 
y países;

2. ELOGIA las disposiciones adoptadas para dar flexibilidad a las medidas dirigidas a aten- 
der las necesidades de los países interesados; y

3. PIDE al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria a los nuevos 
Estados independientes y a los países de próxima independencia en Africa, así como a los movi- 
mientos de liberación nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana, y que in 
forme sobre la prestación de esa asistencia en la 31a Asamblea Mundial de la Salud.



ASISTENCIA ESPECIAL A KAMPUCHEA DEMOCRATICA, A LA REFUBLICA 
DEMOCRATICA POPULAR LAO Y A L A  REPUBLICA SOCIALISTA DE VIET NAM

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe que, para dar efecto a la resolución WHA29.24, ha presentado el Director 
General sobre asistencia a Kampuchea Democrática, a la República Democrática Popular Lao y a 
la República Socialista de Viet Nam;

Habida cuenta del tipo de acción solicitado en las resoluciones WHA29.24 y EB59.R41,

1. TOMA NOTA con satisfacción de los esfuerzos desplegados en común, junto con otros organis- 
٠١٥$ competentes, para prestar asistencia a dichos Estados;

2. FELICITA al Director General por las iniciativas que ha tomado y por el éxito de éstas en 
la obtención de aportaciones financieras, sobre todo con destino a la República Socialista de 
Viet Nam;

3. DA LAS GRACIAS a los Estados Miembros y a las organizaciones que han contribuido al progra- 
ma de asistencia especial por sus generosos donativos;

4. E^ORTA a los Estados Miembros que todavia no lo hayan hecho a que contribuyan a los pro- 
gramas establecidos para atender las necesidades de asistencia especial de la República 
Democrática Popular Lao y de la República Socialista de Viet Nam; y

5. FIDE al Director General:

1) que siga intensificando los esfuerzos desplegados para obtener el mayor volumen posi- 
ble de fondos con destino a los tres paises interesados; y

2) que siga trabajando en favor de esos países y que colabore con ellos en la solución de 
sus numerosos problemas sanitarios, sobre todo por cuanto respecta a la reconstrucción de 
los servicios de salud de la República Socialista de Viet Nam, en colaboración con el 
Coordinador de la Asistencia para la Reconstrucción de Viet Nam.



COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIAOS Y A LAS ?ERSONAS DESPLAZADAS EN CHI?RE 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo presente el principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para 
el logro de la paz y la seguridad;

Vistas las resoluciones WHA28.47 y WHA29.44;

Vistas todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
y del 0 ء0^زجو  de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Chipre;

Habida cuenta de que los persistentes problemas sanitarios de los refugiados y de las per- 
sonas desplazadas en Chipre exigen una mayor asistencia;

1. TOMA NOTA complacida de la informaci(^n facilitada por el Director General sobre la asis- 
tencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre;

2. EXRRESA su agradecimiento al Coordinador de las Naciones Unidas para la Asistencia Huma- 
nitaria en Chipre por todos los esfuerzos desplegados para recabar los fondos que la ~
ción necesita con o^eto de atender las necesidades sanitarias de la población de Chipre; y

3. ?IDE al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria que presta a 
los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre, además de la que pueda facilitarse CO- 
то parte de las actividades del Coordinador de las Naciones Unidas para la Asistencia Humani- 
taria en Chipre, y que informe sobre el particular a la 31a Asamblea Mundial de la Salud.



COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

Asistencia medicosanitaria al Líbano

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo presente el principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para 
el logro de la paz y la seguridad;

Vista la resolución WHA29.40;

Enterada de que la tragedia del Líbano ha dejado tras sí miles de heridos, mutilados e im- 
pedidos y ha causado daftos importantes a las instalaciones y a los establecimientos medicosa- 
nitarios en las zonas urbanas y rurales,

1. TOMA NOTA con satisfacción de las informaciones facilitadas por el Director General acer- 
ca de la asistencia medicosanitaria ya prestada a las categorías indicadas de víctimas;

2. EXPRESA su gratitud al Secretario General de las Naciones Unidas y a los Estados Miembros 
que han respondido generosamente al llamamiento por él lanzado y han contribuido así a paliar 
las penosas consecuencias del conflicto del Líbano;

3. DA LAS GRACIAS al Comité Internacional de la Cruz Roja, al ACNUR y al UNICEF por haber 
ayudado a la OMS a cumplir las funciones que le corresponden en la prestación de asistencia me- 
dicosanitaria al Líbano; y

4. FIDE al Director General que prosiga e intensifique la asistencia medicosanitaria que la 
Organización presta al Líbano, que destine a este fin, en la mayor medida posible, créditos 
del presupuesto ordinario y otros recursos financieros de la OMS, además de las sumas que pue- 
dan recibirse del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para el Líbano, y que informe sobre 
el particular a la 31a Asamblea Mundial de la Salud.



PRORROGA DEL MANDATO DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION

La 30& Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas la Parte II de la resolución WHA20.22 en la que se dispuso que la Organización Mun- 
dial de la Salud participaría en la Dependencia Común de Inspección, y las resoluciones WHA24.53 
y WHA26.50 por las que se prorrogaba la participación de la Organización hasta el 31 de diciem- 
bre de 1977;

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha decidido en su resolución 
3l/l92 aprobar el Estatuto de la Dependencia Común de Inspección con efecto a partir del Io de 
enero de 1978 y ha invitado a las demás organizaciones participantes del sistema de las Nació- 
nes Unidas a adoptar una medida análoga,

1. RESUELVE aceptar el Estatuto de la Dependencia Común de Inspección; y

2. PIDE al Director General que ponga esta aceptación en conocimiento del Secretario General 
de las Naciones Unidas.



NAMIBIA: CALIDAD DE MIEMBRO Y CONTRIBUCION

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo acerca de la contribución de Namibia,

1. RESUELVE eximir a Namibia del pago de las contribuciones correspondientes a 1978 y ejerci- 
cios sucesivos hasta el afto en que adquiera la calidad de Miembro de pleno derecho de la Orga- 
nización Mundial de la Salud; y

2. AUTORIZA al Director General para que financie el importe de dichas contribuciones con car- 
go a los ingresos ocasionales disponibles.


