
35a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA35.29 
14 de mayo de 1982 

COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS -
COOPERACION CON LOS NUEVOS ESTADOS INDEPENDIENTES Y CON 

LOS PAISES DE PROXIMA INDEPENDENCIA EN AFRICA: 
LUCHA POR LA LIBERACION EN AFRICA AUSTRAL 

Asistencia sanitaria a los refugiados en Africa 

La 35 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones C^Res.814 (XXXV) y См/Res.868 (XXXVII) adoptadas por la Asamblea 
de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de la Unidad Africana en sus reuniones 
17a y 18a celebradas en Freetown y Nairobi, respectivamente, así como las resoluciones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas 

35/42 y 36/124 acerca de la Conferencia Internacional 
sobre Asistencia a los Refugiados en Africa; 

Habida cuenta del principio esencial que figura en la Constitución de la OMS y que, entre 
otras cosas, declara que la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr 
la paz y la seguridad; 

Vista la resolución WHA34.35 sobre asistencia sanitaria a los refugiados en Africa; 

Teniendo en cuenta el informe del Director General al Consejo Ejecutivo en su 69a reunión 
sobre la asistencia sanitaria a los refugiados en Africa; 

Sumamente preocupada por el número creciente de refugiados en el continente africano, que 
constituyen más de la mitad de la población de refugiados en todo el mundo; 

Teniendo presente los fuertes sacrificios que están haciendo los países de asilo, no obs-
tante sus limitados recursos, para aliviar la triste situación de esos refugiados, 

1. REITERA la necesidad de otorgar alta prioridad a la asistencia proporcionada a los refu-
giados en Africa en la esfera de competencia de la OMS; 

2. INSTA a los Estados Miembros y a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 
pertinentes a proporcionar la asistencia necesaria a los países de asilo de manera que estos 
puedan robustecer su capacidad sanitaria y proporcionar los medios y servicios esenciales para 
la atención y el bienestar de los refugiados； 

3. PIDE al Director General： 

1) que prosiga e intensifique su estrecha colaboración, dentro de los ámbitos de su com-
petencia ,con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
y otras organizaciones pertinentes por lo que respecta al seguimiento y el cumplimiento 
de las conclusiones de la Conferencia Internacional sobre Asistencia a los Refugiados en 
Africa； 

a ^ a 
2) que presente al Consejo Ejecutivo en su 71 reunion y a la 36 Asamblea Mundial de la 
Salud un informe completo sobre las medidas concretas adoptadas por la Organización para 
dar cumplimiento a la presente resolución. 

a 
14 sesión plenaria, 14 de mayo de 1982 
A35/VR/14 


