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COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIOOS UNIDAS:
ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A LAS PERSONAS DESPLAZADAS EN CHIPRE

Informe del Director General

En este informe, presentado para dar cumplimiento a la resolución 
WHA30.26, se describe cómo se ha mantenido la asistencia sanitaria presta- 
da por el ACNUR y la OMS en los sectores norte y sur de Chipre durante el 
periodo comprendido entre abril de 1977 y marzo de 1978.

El informe contiene datos sobre los fondos facilitados por al ACNUR 
con cargo al Programa de las Naciones Unidas para la Asistencia Humanitaria 
a Chipre y sobre los que la OMS ha facilitado al Gobierno de Chipre con car- 
go al presupuesto ordinario de la Organización.

1. Introducción

1.1 En la resolución WHA30.26, la 30a Asamblea Mundial de la Salud ha pedido al Director Ge- 
neral "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 como parte de las activida- 
des del Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a Chipre, y que infor- 
me sobre el particular a la 31a Asamblea Mundial de la Salud”.

1.2 El informe presentado por el Director General a la 30a Asamblea Mundial de la Salud (do- 
cumento A3o/31) contenía datos sobre la asistencia dispensada en los sectores norte y sur de 
Chipre entre abril de 1976 y marzo de 1977. El presente informe se refiere a la acción común em- 
prendida por el ACNUR y la OMS durante el periodo 1977-1978 para atender las necesidades sani- 
tarias y médicas de los refugiados y las personas desplazadas en la isla. Además, contiene da- 
tos sobre los fondos facilitados al efecto por el ACNUR y la OMS.

2. Asistencia dispensada y origen de los fondos

2.1 En junio de 1977, la OMS envió a un malariólogo a Chipre con la misión de estudiar la si- 
tuación del paludismo en toda la isla y de recomendar las medidas necesarias para impedir la 
reintroducción de esa enfermedad.

2.2 En j'ulio de 1977, el ACNUR consignó US $46 500 para la adquisición de vacunas, insectici- 
das, y otros suministros para el sector norte.

2.3 En agosto de 1977, el ACNUR facilitó US $160 000 para seguir costeando la adquisición por 
la OMS de suministros médicos y técnicos para el sector norte y $261 600 para el sector sur.

2.4 En marzo de 1978 el ACNUR facilitó $505 000 para la adquisición de suministros farmacéu- 
ticos y médicos para Chipre y ha prometido otros $495 000, lo que hace un total de $1 ООО 000, 
de los cuales $700 000 están destinados al sector norte y $300 000 al sector sur.

2.5 Con cargo a su presupuesto ordinario, la OMS facilitó al Gobierno de Chipre $123 390 en 
1977 y $178 500 en 197Я

2.6 Se mantendrá la cooperación entre la OMS y el ACNUR para ayudar a las autoridades sanita- 
rias de los sectores norte y sur de Chipre a atender las necesidades de salud de la población 
en la situación actual.


