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En el curso de sus sesiones, 3 , 4 , 5 y 7 , celebradas los días 10, 14 y 15 de mayo de 
1984, la Comisión В decidió recomendar a la 37a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de 
las resoluciones adjuntas, relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

28. Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles, y locales en la Sede 

30. Traslado de la Oficina Regional para el Méditertáneo Oriental 

32. Reestructuración de las Discusiones Técnicas 

33. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 

33 * 1 Asuntos generales 

Acerca de este punto se adoptaron dos resoluciones : 

Actividades operacionales para el desarrollo 

Uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotropicas 

33.2 Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre 

33.3 Asistencia medicosanitaria al Líbano 

31. Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, inclui-

da Palestina 



FONDO PARA LA. GESTION DE BIENES INMUEBLES, Y LOCALES EN LA SEDE 

a La 37 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución EB73.R5 y visto el informe del Director General"^ sobre la situación 
de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre 
las necesidades previsibles del Fondo entre el 1 de junio de 1984 y el 31 de mayo de 1985; 

Enterada de la información adicional facilitada por el Director General sobre los progre-
sos realizados en la construcción en, la Sede de un edificio en el que se instalarán la cocina 
y el restaurante, conforme a la autorización contenida en la resolución WHA36.17 de la Asam-
blea de la Salud, y en el restablecimiento de la seguridad estructural del octavo piso del edi 
ficio principal de la Sede; 

Tomando nota del estado del financiamiento de la ampliación ya terminada de los locales 
de la Sede, autorizada por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA34.10; 

Reconociendo que ciertas estimaciones deben considerarse forzosamente provisionales a 
causa de la fluctuación de los tipos de cambio, 

1. AUTORIZA el financiamiento con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de los 
gastos que se resumen en Xa parte V del informe del Director General, por el costo estimado de 
US$ 1 598 000; 

2. ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a la cuenta de ingresos 
ocasionales, la suma de US$ 805 000. 

1 Documento EB73/l984/REC/l, Anexo 2. 



TRASLADO DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA35.13 y WHA36.18, las demás resoluciones sobre este tema, así 
como el informe del Director General, 

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

2. PIDE al Director General que continúe aplicando lo dispuesto en la resolución WHA35.13. 



REESTRUCTURACION DE LAS DISCUSIONES TECNICAS 

a La 37 Asamblea Mundial de la Salud, 

1 Visto el informe del Director General sobre la reestructuración de las Discusiones Técni-
cas y vistas las recomendaciones formuladas al respecto por el Consejo Ejecutivo； 

Reconociendo que las Discusiones Técnicas siguen cumpliendo un util proposito al ofrecer 
a los participantes una ocasión de intercambiar pareceres y experiencias en cuestiones técni-
cas de interés mundial directamente relacionadas con los objetivos de la Organización, y que 
constituyen una valiosa ampliación de los debates sobre el programa celebrados en la Asamblea 
de la Salud propiamente dicha, 

1. DECIDE: 

1) que se continúen celebrando Discusiones Técnicas y que tengan lugar cada año； 

2) que las futuras Discusiones Técnicas estén dedicadas a temas de Ínteres esencial para 
el logro de la salud para todos en el año 2000; 
3) que la duración de las Discusiones Técnicas siga siendo de una jornada y media; 

2. PIDE al Director General que en años venideros ensaye distintas disposiciones para la or-
ganización, el calendario y los métodos de trabajo de las Discusiones Técnicas, según las in-
dicaciones dadas en el informe del Director General. 

Documento EB73/l984/REc/l, Anexo 3. 



COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: 
ASUNTOS GENERALES 

Actividades operacionales para el desarrollo 

La Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre colaboración dentro del sistema de las Na-
ciones Unidas: asuntos generales,^ y, en particular, la resolución 38/171 de la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas sobre "Amplia revisión de política de las actividades operaciona-
les para el desarrollo"； 

Plenamente informada de la preocupación manifestada por los Estados Miembros en la Asam-
blea General por que las actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas concuer-
den con los planes, las prioridades y los objetivos nacionales de los países beneficiarios, y 
por que se mantenga el carácter multilateral de esas actividades, 

1. HACE SUYAS las políticas y los principios reflejados en la resolución 38/171 de la Asam-
blea General; 

2. CONFIRMA, que esos principios y políticas de desarrollo se están aplicando en las activi-
dades de cooperación técnica entre la OMS y sus Estados Miembros dentro del marco de la Estra-
tegia mundial de salud para todos en el año 2000; 

3. REAFIRMA, el principio capital de la determinación nacional en el empleo de los recursos 
disponibles por conducto de la OMS para asegurar el desarrollo sanitario nacional conforme a 
las estrategias establecidas con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000. 



COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: ASUNTOS GENERALES 

Uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotropicas 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de la resolución WHA33.27 sobre el uso indebido de estupefacientes y sustan-
cias psicotropicas, aprobada por la 33 Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1980 y de la 
resolución EB73.Rll sobre el mismo tema； 

Reconociendo el dramático incremento mundial de la drogadicción, particularmente a la co-
caína ,tanto más alarmante cuanto que son los jóvenes las víctimas principales de la narcode-
pendencia； 

Considerando que los esfuerzos realizados por los diferentes países para combatir y pre-
venir la drogadicción han sido insuficientes y que la OMS, como institución a la que incumbe 
velar por la salud de las poblaciones, tiene un importante papel que desempeñar en la tarea de 
estimular a los países para que sus esfuerzos resulten más eficaces； 

Enterada con satisfacción del desarrollo del programa mundial de la OMS sobre farmacode-
pendencia, 

1. INVITA a los Estados Miembros a que apliquen en su totalidad la resolución WHA33.27 de 
mayo de 1980 y aunen sus esfuerzos para estudiar nuevos métodos de prevención y tratamiento de 
la drogadicción y mejorar la información sobre este problema； 

2. PIDE al Director General: 

1) que procure allegar recursos extrapresupuestarios que permitan a la OMS reforzar los 
sistemas de vigilancia epidemiológica en este campo； 

2) que continue actuando en el espíritu de la resolución WHA33.27 y que informe a la 
próxima Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en este sector. 
3) que incluya este punto en el orden del día de la 39a Asamblea Mundial de la Salud 
en 1986. 



COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : 
ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y PERSONAS DESPLAZADAS EN CHIPRE 

a La 37 Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente del principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para el lo-
gro de la paz y de la seguridad； 

Habida cuenta de las resoluciones WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25, WHA32.18, 
WHA33.22, WHA34.20, WHA35.18 y WHA36.22; 

Vistas todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
y del Consejo de Seguridad sobre Chipre； 

Considerando que la persistencia de los problemas de salud de los refugiados y las perso-
nas desplazadas en Chipre exige el mantenimiento de la asistencia, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de las informaciones facilitadas por el Director General sobre 
la asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre； 

2. MANIFIESTA su reconocimiento por todos los esfuerzos que despliega el Coordinador de la 
de la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a Chipre con el fin de obtener los fondos 
necesarios para las actividades de la Organización encaminadas a atender las necesidades de 
salud de la población de Chipre; 

3. PIDE al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria prestada a 
los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre, además de la que pueda facilitarse como 
parte de las actividades del Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a 
Chipre, y que informe sobre el particular a la 38a Asamblea Mundial de la Salud. 



COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : 
ASISTENCIA MEDI COS ANUARIA AL LIBANO 

a 
La 37 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA29.40, WHA30.27, WHA31.26, WHA32.19, WHA33.23, WHA34.21, 
WHA35.19 y WHA36.33 sobre asistencia medicosanitaria al Líbano； 

Vistas las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 33/146 del 20 de 
diciembre de 1978, 34,135 del 14 de diciembre de 1979, 35/85 del 5 de diciembre de 1980, 36/205 
del 16 de diciembre de 1981, 37/l63 del 19 de diciembre de 1982 y 38/220 del 20 de diciembre 
de 1983 sobre asistencia internacional para la reconstrucción y el desarrollo del Líbano, en 
las que se pide a los organismos especializados y otros organos de las Naciones Unidas que 
amplíen e intensifiquen sus programas de asistencia dentro del marco de las necesidades del 
Líbano； 

Visto el informe del Director General^ sobre las medidas tomadas por la OMS, en coopera-
cion con otras entidades internacionales, para la asistencia medicosanitaria de urgencia al 
Líbano en 1982-1983 y el primer trimestre de 1984; 

Habida cuenta de la trágica situación creada por los últimos acontecimientos, que requie-
re la prestación de asistencia y socorros urgentes a las personas desplazadas de sus hogares 
y regiones； 

Habida cuenta también de la asistencia medicosanitaria facilitada por la Organización al 
Líbano en 1983-1984， 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por los continuos esfuerzos que despliega para movili-
zar asistencia medicosanitaria en favor del Líbano； 

2. DA LAS GRACIAS también a todos los organismos internacionales y organos de las Naciones 
Unidas, así como a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, por su coo-
peración con la OMS a este respecto； 

3. ESTIMA que los problemas medieosanitarios planteados en el Líbano, que son cada vez más 
graves y han alcanzado últimamente un nivel crítico, constituyen un motivo de grave preocupa-
ción y, en consecuencia, exigen que se prosigan e intensifiquen considerablemente los progra-
mas de asistencia medicosanitaria a ese país； 

4. PIDE al Director General que prosiga e intensifique considerablemente los programas de 
la Organización para asistencia y socorro medicosanitario al Líbano y que, con este fin y en 
la mayor medida posible, asigne créditos con cargo al presupuesto ordinario y a otras fuentes 
de fondos； 

5. EXHORTA a los organismos especializados y organos de las Naciones Unidas, así como a to-
das las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, a que intensifiquen su coopera-
cion con la OMS en este sector, y en particular a que apliquen las recomendaciones formuladas 
en el informe sobre reconstrucción de los servicios de salud del Líbano； 

6. EXHORTA también a los Estados Miembros a que aumenten su apoyo técnico y financiero para 
las operaciones de socorro y la reconstrucción de los servicios de salud del Líbano en consul-
ta con el Ministerio de Salud y Asuntos Sociales del Líbano； 

1• PIDE al Director General que informe a la 38a Asamblea Mundial de la Salud acerca de la 
aplicación de la presente resolución. 



SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS 
ARABES OCUPADOS, INCLUIDA PALESTINA 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente el principio enunciado en la Constitución de la OMS， según el cual la 
salud de todos los pueblos es fundamental para el logro de la paz y de la seguridad； 

Consciente de las responsabilidades que le incumben cuando se trata de conseguir las de-
bidas condiciones de salud para todos los pueblos que se encuentran en situaciones excepciona-
les ,sobre todo las producidas por la ocupación extranjera y la implantación de asentamientos 
de tipo colonialista； 

Reafirmando el principio de que la adquisición de territorios por la fuerza es un acto 
inadmisible y de que cualquier ocupación de territorios por la fuerza afecta gravemente la si-
tuación sanitaria, social, psicológica, mental y física de la población de los territorios ocu-
pados ,lo que sólo puede remediarse poniendo termino total e inmediato a dicha ocupacion； 

Considerando que los Estados signatarios del Convenio de Ginebra de fecha 12 de agosto de 
1949 se comprometieron, en virtud del Artículo Uno de dicho documento, no solo a respetar el 
Convenio, sino también a garantizar que fuera respetado en cualquier circunstancia ； 

Habida cuenta de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas № s 38/58 
de 13 de diciembre de 1983 у З8/79 de 15 de diciembre de 1983 y de todas las demás resolucio-
nes de las Naciones Unidas relativas a las cuestiones de Palestina y el Oriente Medio； 

Teniendo presente la prolongada lucha que el pueblo palestino, dirigido por la Organiza-
ción de Liberación de Palestina, su único representante legítimo, ha mantenido por sus dere-
chos a la autodeterminación, al retorno a su patria y al establecimiento de su Estado indepen-
diente. en Palestina；; 

Reiterando el apoyo expresado a esta lucha en numerosas resoluciones de las Naciones Uni-
das y eje otras instituciones y organizaciones internacionales, en las que se pide la retirada 
inmediata e incondicional de Israel de los territorios árabes ocupados, incluida Palestina ； 

: 1 Tomando nota del informe del Comité Especial de Expertos； 

Teniendo en cuenta el derecho de los pueblos a organizarse para poder prestar por sí mis-
mos servicios sociales y de salud, 

1. REITERA las disposiciones de la resolución WHA36.27 y de las resoluciones anteriores per-
tinentes de la Asamblea de la Salud； 

2. CONDENA a Israel por su continuada ocupación de los territorios árabes, incluida Palestina， 

y por sus constantes prácticas arbitrarias contra la población árabe； 

3. CONDENA a Israel por la continua implantación de asentamientos israelíes en los te-
rritorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán, y por la explotación ilícita de las 
riquezas y los recursos naturales de los habitantes árabes de esos territorios, especialmente 
la confiscación de las fuentes de agua y su desviación a efectos de ocupación y asentamiento, 
y exige que se ponga inmediatamente término a la creación de nuevos asentamientos y que se 
desmantelen los ya establecidos； 



4. EXIGE que se ponga inmediatamente término a la ocupación, la violencia y la opresión, con 
el fin de que el pueblo palestino pueda ejercer sus derechos nacionales inalienables, condi-
ción previa para el establecimiento de un sistema sanitario y social que comprenda todas las 
instituciones necesarias para atender sus necesidades； 

5. CONDENA a Israel por su política que, como parte de su plan general de anexión de los te-
rritorios ocupados, está encaminada a conseguir que la población árabe dependa del sistema de 
salud israelí mediante la paralización de los servicios de las instituciones sanitarias y so-
ciales árabes ； 

6. CONDENA a Israel por obstaculizar constantemente la ejecucion de lo dispuesto en el apar-
tado 8.2) de la resolución WHA36.27, en que se pide que se establezcan tres centros medicos en 
los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, supervisados directamente por la OMS； 

1• DA LAS GRACIAS al Director General por sus esfuerzos por aplicar las disposiciones del 
apartado 8.2) de la resolución WHA36.27 y le pide que prosiga esos esfuerzos hasta que se dé 
pleno cumplimiento a esa resolución y que presente un informe sobre el particular a la 38a Asam-
blea Mundial de la Salud； 

8. REAFIRMA el derecho del pueblo palestino a tener instituciones propias que presten servi-
cios médicos y sociales, y pide al Director General: 

1) que intensifique la colaboración y la coordinación con los Estados árabes interesa-
dos y con la Organización de Liberación de Palestina en la prestación de toda la ayuda 
necesaria al pueblo palestino ； 

2) que tome las medidas adecuadas para que la OMS participe en la ejecución del progra-
ma de acción aprobado por la Conferencia Internacional sobre la Cuestión de Palestina, 
que se reunió en Ginebra el 29 de agosto de 1983； 

3) que vigile la situación sanitaria de la población árabe de los territorios ocupados, 
incluida Palestina, y que informe periódicamente al respecto a Xa Asamblea de la Salud； 

9. DA LAS GRACIAS al Comité Especial de Expertos por su informe y le pide que prosiga su ta-
rea con respecto a todas las consecuencias de la ocupación y de las políticas de las autorida-
des israelíes de ocupación, así como de sus diversas prácticas que ejercen efectos negativos, 
tanto física como psicológicamente， en las condiciones de salud de los habitantes árabes de 
los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, y que, en coordinación con los Estados 
árabes interesados y con la Organización de Liberación de Palestina, presente un informe a la 
38a Asamblea Mundial de la Salud. 


