
WHA22.43 Ayuda sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio 

La 22a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General del 17 de junio de 1969 sobre la asistencia sanitaria a los refugiados 
y a las personas desplazadas, y visto el informe anual del Director de los Servicios Sanitarios del Organismo 
de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPSRPCO); 

Considerando que la Organización Mundial de la Salud debe perseverar en sus esfuerzos para dispensar 
a los refugiados y a las personas desplazadas una asistencia sanitaria eficaz, que asegure la protección y el 
cuidado de su salud; 

Teniendo presentes las numerosas resoluciones humanitarias adoptadas por las Naciones Unidas para 
exhortar a Israel, entre otras cosas, a que garantice la protección, el bienestar y la seguridad de los habitantes 
de las zonas donde se han llevado a cabo operaciones militares, y a que dé facilidades para el regreso de las 
personas que han huido de esas zonas desde que empezaron las hostilidades; y 

Teniendo presente asimismo la resolución WHA21.38 sobre la asistencia sanitaria a los refugiados y a 
las personas desplazadas, 

1. REAFIRMA las disposiciones de la resolución WHA21.38; 

2. DEPLORA las deficiencias de las condiciones sanitarias en los territorios ocupados del Oriente Medio; 

3. TOMA BUENA NOTA del informe del Director General Y de la declaración del representante del 
OOPSRPCO; 

4. PIDE a los Estados Miembros que no escatimen ningún esfuerzo para asegurar el bienestar social de las 
personas desplazadas, de los refugiados y de los habitantes de los territorios ocupados en el Oriente Medio 
y para darles acceso a condiciones normales de salud; y 

5. PIDE al Director General de la Organización Mundial de la Salud que adopte todas las medidas eficaces 
que estén a su alcance para la salvaguardia de las condiciones de salud de los refugiados y las personas 
desplazadas en el Oriente Medio, y le encarga que presente el oportuno informe a la 23a Asamblea Mundial 
de la Salud. 

Man. Res., 10a ed,. 8.1.4.2 13a sesión plenaria, 24 de julio de 1969 (Comisión del Programa 
y del Presupuesto, cuarto informe) 


