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TRASLADO DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL 

(Proyecto de resolución presentado por el Dr. G. A. Cordero， la Dra. Maureen M . Law， 

el Dr. T. Mork, el Dr. J. J. A. Reid y el Dr. K. W . Ridings) 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución WHA34.11，en la que se pidió al Director General, entre otras cosas, 

que iniciara la acción indicada en el párrafo 51 de la opinion consultiva emitida el 20 de di-

ciembre de 1980 por la Corte Internacional de Justicia； 

Visto el informe del Director General sobre el traslado de la Oficina Regional para el 

Mediterráneo Oriental,^ 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe； 

2. SOMETE el informe, acompañado del acta resumida de las deliberaciones del Consejo, a la 

consideración de la 35 a Asamblea Mundial de la Salud； 

3. PIDE al Director 

dad con el párrafo 51 

el 20 de diciembre de 

General y al Gobierno de Egipto que prosigan sus consultas de conformi-

de la opinion consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia 

1980. 

Documento EB69/28. 
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TRASLADO DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL 

(Modificaciones propuestas en el proyecto de resolución que figura 

一 en el documento EB69/Conf.Paper NQ 9) 

Modificaciones propuestas por: 

1. El D r . A. R. Al-Awadi 

El párrafo 1 de la parte dispositiva debe decir: 

APOYA al Director General en la acción que ha emprendido para poner en 

práctica la resolución WHA34.11 y le da las gracias por su informe*f 

El párrafo 3 de la parte dispositiva debe decir: 

PIDE al Director General y al Gobierno de Egipto que prosigan sus con-

sultas de conformidad con todas las disposiciones del párrafo 51 de la 

opinión consul tiva emitida por la Corte Internacional de Justicia 

el 20 de diciembre de 1980; 

Añádase en la parte dispositiva un nuevo párrafo 4 que diga: 

a 
PIDE al Director General que informe a la 35 Asamblea Mundial de la 

Salud sobre la acción iniciada。 

2 . El D r . k . J . R . Cabrai 

Insértese en la parte dispositiva un nuevo párrafo 3 que diga: 

EXPRESA su preocupación por la situación de incapacidad en que se en-

cuentra la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental para ejercer 

plenamente sus funciones, situación que entorpece la cooperación técnica 

entre la OMS y la mayoría de los Estados Miembros de la Región y de paso 

priva a los pueblos de esos países de los beneficios reportados por los 

nuevos adelantos de los servicios y la tecnología de salud, así como 

su afán de que la Oficina Regional vuelva a funcionar de nuevo con toda 

eficacia como catalizadora de la cooperación técnica entre la OMS y los 

Estados Miembros de la Región del Mediterráneo Oriental； 
y dése al párrafo siguiente el número correspondiente. 

3 . El D r , J . J . A . Reid 

El párrafo 3 de la parte dispositiva debe decir: 

PIDE al Director General y al Gobierno de Egipto que prosigan sus con-

sultas de conformidad con las instrucciones de la Asamblea Mundial de 

la Salud relativas al párrafo 51 de la opinión consultiva emitida por 

la Corte Internacional de Justicia el 20 de diciembre de 1980. 
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4 . El D r . J。 Bryant 

El párrafo 3 de la parte dispositiva debe decir: 

PIDE al Director General y al Gobierno de Egipto que prosigan sus 

consul tas de conformidad con todas las disposiciones del párrafo 51 

al inspirarse en los términos establecidos en ese párrafo de la 

opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia. 

5 . El Profesor J . M . Segovia 

El párrafo 2 de la parte dispositiva debe decir: 

SOMETE el informe, acompañado del acta resumida de las deliberaciones 

del Consejo, a la consideración de la 3 5 a Asamblea Mundial de la 

Salud y manifiesta su inquietud por la necesidad de una rápida soluci r 

6 . El D r . A . A . K . Al-Ghassani 

Añádase en la parte dispositiva un nuevo párrafo que diga: 
a 

PIDE a la 35 Asamblea Mundial de la Salud que tome una decisión 

inequívoca sobre este asunto a fin de facilitar el traslado de la 

Oficina Regional, 


