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En el curso de sus sesiones sexta y séptima, celebradas el 
sion В decidió recomendar a la 33a Asamblea Mundial de la Salud 
adjunta, relativa al siguiente punto del orden del día: 

42. Traslado de la Oficina Regional para el 

16 de mayo de 1980, la Comi-
la adopción de la resolución 

Mediterráneo Oriental. 



TRASLADO DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL 

Propuesta de petición de dictamen a la Corte Internacional de Justicia 

a La 33 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de las propuestas que se han formulado para trasladar de Alejandría la Ofi-
cina Regional para la Region del Mediterráneo Oriental de la Organización Mundial de la Salud‘ 

Enterada de las diferentes opiniones que se han expresado en la Asamblea Mundial de la 
Salud sobre la cuestión de si la Organización Mundial de la Salud puede trasladar la Oficina 
Regional sin tener en cuenta lo dispuesto en la Sección 37 del Acuerdo entre la Organización 
Mundial de la Salud y Egipto de 25 de marzo de 1951; 

Enterada además de que el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo no ha podido formular un 
juicio o una recomendación sobre la aplicabilidad de la Sección 37 de dicho Acuerdo, 

DECIDE, antes de adoptar ninguna decision sobre el traslado de la Oficina Regional y de 
conformidad con el Artículo 76 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud y el 
Artículo X del Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, apro-
bado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de noviembre de 1947，pedir a la Corte 
Internacional de Justicia su dictamen sobre las siguientes cuestiones: 

1) ¿son aplicables las disposiciones sobre negociación y notificación de la Sección 37 
del Acuerdo de 25 de marzo de 1951 entre la Organización Mundial de la Salud y Egipto en 
el caso de que una u otra de las partes en el Acuerdo desee que la Oficina Regional sea 
trasladada fuera del territorio de Egipto?； 

2) en ese caso, ¿cuáles serían las responsabilidades jurídicas tanto de la Organización 
Mundial de la Salud como de Egipto, con respecto a la Oficina Regional de Alejandría, du-
rante el periodo de dos años entre la notificación y la terminación del Acuerdo? 
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, 20 de mayo de 1980 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

33a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

SEGUNDO INFORME DE LA COMISION В 

En el curso de sus sesiones sexta y séptima, celebradas el 16 de mayo de 1980, la Comi-
sión В decicio recomendar a la 33a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución 
adjunta, relativa al siguiente punto del orden del día: 

42. Traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

La delegación de la Jamahiriya Arabe Libia, en nombre de 19 países de la Region del Medi 
terráneo Oriental y de otros países árabes, manifesto su oposición a la resolución contenida 
en el presente informe (documento азз/47). 
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TRASLADO DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL 

Propuesta de petición de dictamen a la Corte Internacional de Justicia 

a La 33 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de las propuestas que se han formulado para trasladar de Alejandría la Ofi-
cina Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental; 

Enterada de las diferentes opiniones que se han expresado en la Asamblea Mundial de la 
Salud sobre la cuestión de si la Organización Mundial de la Salud puede trasladar la Oficina 
Regional sin tener en cuenta lo dispuesto en la Sección 37 del Acuerdo entre la Organización 
Mundial de la Salud y Egipto de 25 de marzo de 1951; 

Enterada además de que el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo no ha podido formular un 
juicio o una recomendación sobre la aplicabilidad de la Sección 37 de dicho Acuerdo, 

DECIDE, antes de adoptar ninguna decision sobre el traslado de la Oficina Regional y de 
conformidad con el Artículo 76 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud y el 
Artículo X del Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, apro-
bado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de noviembre de 1947, pedir a la Corte 
Internacional de Justicia su dictamen sobre las siguientes cuestiones: 

1) ¿son aplicables las disposiciones sobre negociación y notificación de la Sección 37 
del Acuerdo de 25 de marzo de 1951 entre la Organización Mundial de la Salud y Egipto en 
el caso de que una u otra de las partes en el Acuerdo desee que la Oficina Regional sea 
trasladada fuera del territorio de Egipto?； 

2) en ese caso, ¿cuáles serían las responsabilidades jurídicas tanto de la Organización 
Mundial de la Salud como de Egipto, con respecto a la Oficina Regional de Alejandría, du-
rante el periodo de dos años entre la notificación y la terminación del Acuerdo? 


