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Punto 3.13 del orden del día 21 de mayo de 1973

ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A LAS 
PERSONAS DESPLAZADAS EN EL ORIENTE MEDIO►

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de
Afganistán, Congo, Guinea, Malí, Mauricio, Mauritania, Niger, Nigeria, 

Senegal, Sierra LeonaSomalia, Tanzania, Uganda, Yugoslavia, Zaire y Zambia)

aLa 26 Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo presente el principio de que la salud de todos los pueblos es 
fundamental para la consecución de la paz y de la seguridad;

Considerando que la imposibilidad de regresar a sus hogares en que se 
encuentran los refugiados y las personas desplazadas de Palestina afecta 
gravemente a su salud física y mental;

Visto el documento A26/Wp/5,

1. REITERA que la protección de la vida y de la salud física y mental de 
los refugiados y de las personas desplazadas exige que se les garantice 
cuanto antes el derecho de volver a sus hogares, conforme a lo dispuesto 
en las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas;

2. PIDE a Israel que se abstenga de acciones como las que resultan en
la destrucción de los campamentos de refugiados y en la dispersión de éstos;

3. PIDE al Director General que intensifique y extienda en todo lo posible 
el programa de ayuda sanitaria de la Organización a los refugiados y a las 
personas desplazadas en el Oriente Medio.

A

В

Persuadida de que le incumbe asegurar un nivel adecuado de salud a 
todos los pueblos, y en particular a los que padecen circunstancias excep
cionales como la ocupación militar,
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Visto el documento А2б/21;

Considerando que el acopio y verificación de datos sobre la situa
ción sanitaria de los habitantes de los territorios ocupados obligan a 
practicar en dichos territorios una investigación completa y a entrar en 
contacto con todas las partes directamente interesadas,

1. RESUELVE establecer un comité especial compuesto de expertos repre
sentantes de tres Estados Miembros ( ) 
con objeto de estudiar en todos sus aspectos la situación sanitaria de los
habitantes de los territorios ocupados en el Oriente Medio y de presentar

aun informe completo sobre el particular a la 27 Asamblea Mundial de la 
Salud ;

2. PIDE al Comité Especial que se ponga en contacto con todos los gobier
nos e instituciones interesados y que obtenga de ellos cuanta información 
sea de interés y se necesite para evaluar la situación;

3. PIDE a los gobiernos interesados que colaboren con el Comité Especial,
y eneparticular que faciliten su libre actuación en los territorios ocupados

4. PIDE al Director General que ponga al alcance del Comité Especial todos 
los medios que éste necesite para llevar a término su misión.
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C O M I S I O N  В26a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD »,

Punto 3.13 del orden del día ^^Q¿/

ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A LAS 
PERSONAS DESPLAZADAS EN EL ORIENTE MEDIO

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Afganistán, Burundi,̂  
Congo, Guinea, Malí, Mauricio, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal,
Sierra Leona, Somalia, Tanzania, Uganda, Yugoslavia, Zaire y Zambia)

aLa 26 Asamblea Mundial de la Salud,

A

Teniendo presente el principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para 
la consecución de la paz y de la seguridad;

Considerando que la imposibilidad de regresar a sus hogares en que se encuentran los re
fugiados y las personas desplazadas de Palestina afecta gravemente a su salud física y mental;

Visto el documento A26/wp/5,

1. REITERA que la protección de la vida y de la salud física y mental de los refugiados y
de las personas desplazadas exige que se les garantice cuanto antes el derecho de volver a sus 
hogares, conforme a lo dispuesto en las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas;

2. PIDE a Israel que se abstenga de acciones como las que resultan en la destrucción de los 
campamentos de refugiados y en la dispersión de éstos;

3. PIDE al Director General que intensifique y extienda en todo lo posible el programa de 
ayuda sanitaria de la Organización a los refugiados y a las personas desplazadas en el 
Oriente Medio.

В

Persuadida de que le incumbe asegurar un nivel adecuado de salud a todos los pueblos, y en 
particular a los que padecen circunstancias excepcionales como la ocupación militar,

Visto el documento А26/21;

Considerando que el acopio y verificación de datos sobre la situación sanitaria de los 
habitantes de los territorios ocupados obligan a practicar en dichos territorios una investi
gación completa y a entrar en contacto con todas las partes directamente interesadas,

1. RESUELVE establecer un comité de expertos nombrados por tres Estados Miembros elegidos 
por el Consejo Ejecutivo en su 52a sesión, en consulta con el Director General, comité que se 
encargará de estudiar en todos sus aspectos la situación sanitaria de los habitantes de los 
territorios ocupados en el Oriente Medio y de presentar un informe completo sobre el particu
lar a la 27a Asamblea Mundial de la Salud;
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2. PIDE al Comité Especial que se ponga en contacto con todos los gobiernos e instituciones 
interesados y que obtenga de ellos cuanta información sea de interés y se necesite para eva
luar la situación;

3. PIDE a los gobiernos interesados que colaboren con el Comité Especial, y en particular 
que faciliten su libre actuación en los territorios ocupados;

4. PIDE al Director General que ponga al alcance del Comité Especial todos los medios que 
éste necesite para llevar a término su misión.


