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6 de mayo de 1981 

TRASLADO DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL 

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Argelia， 
Arabia Saudita， Bahrein， Djibouti， Emiratos Arabes Unidos， Iraq， 

Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kuwait, Líbano, Marruecos
a
 Omán， 

Qatar， República Arabe Siria， Somalia, Túnez， Yemen y Yemen Democrático) 

a 
La 34 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución del Subcomite "A" de la Region del Mediterráneo Oriental 
N Em/rCA-SS-2/r.1 por la que se decidió trasladar la Oficina Regional de Alejandría a Amman； 

Habida cuenta de la resolución WHA33.16 sobre el traslado de la Oficina Regional de Alejandría ； 

Enterada del dictamen consultivo de la Corte Internacional de Justicia, de fecha 20 de di-
ciembre de 1980, sobre la interpretación del Acuerdo de 25 de marzo de 1951 entre la Organiza-
ción Mundial de la Salud y Egipto； 

Considerando que toda Organización tiene derecho a elegir el emplazamiento de su sede o de 
sus oficinas y a trasladarlas a otro lugar； 

Enterada de las dificultades que impiden a la Oficina desempeñar las funciones que le asig 
na la Constitución de la Organización, y del perjuicio que en consecuencia se deriva para el 
programa de la Organización en esta Region y para las actividades desarrolladas conjuntamente 
con otras regiones； 

Teniendo presente que los Estados de la Region han decidido sufragar la totalidad de los 
gastos que resulten del traslado de la Oficina Regional a Amman, asi como el aumento de los gas 
tos anuales ordinarios durante cinco años， 

DECIDE: 

1) trasladar la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental de Alejandría (República 
Arabe de Egipto), a Ammán (Reino Hachemita de Jordania)； 

2) pedir al Director General que dé efecto a esta decision en un plazo de no más de seis 
meses a partir de la presente fecha, y autorizarle para que, con ese fin, negocie con el 
actual país huésped las condiciones y modalidades del traslado； 

3) garantizar al personal que trabaja en la Oficina la continuidad de su empleo con obje-
to de seguir beneficiándose de su experiencia y de salvaguardar sus legítimos derechos. 
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34 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 37 del orden del día 

TRASLADO DE LA OFICINA REGIONAL PARA 
EL MEDITERRANEO ORIENTAL 

La delegación de Mauritania ha expresado el deseo de figurar entre las que patrocinan el 
proyecto de resolución reproducido en el documento А34/в/Conf.Paper № 1. 
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TRASLADO DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL 

(Modificaciones propuestas por la delegación de Arabia Saudita al proyecto de 
resolución contenido en el documento А34/в/Conf,Paper № 1 y Add.1) 

Párrafo 2) de la parte dispositiva: 

Añádase al final del párrafo el siguiente texto: "y negocie con el Gobierno de Jordania 
las condiciones del necesario acuerdo de residencia y los medios materiales que han de 
concederse". 

Sustituyase por el siguiente el párrafo 3) de la parte dispositiva： 

3) Pedir al Director General que mantenga en su empleo a los funcionarios actualmente en 
funciones en la Oficina que deseen y puedan aceptar el traslado y cuyos servicios sean ne 
cesarios por razón de su experiencia o calificaciones. 


