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

Informe del Director General

En este informe, presentado para dar cumplimiento a la resolución 
WHA31.25, se describe cómo se ha mantenido la asistencia sanitaria presta
da por el ACNUR y la OMS en los sectores norte y sur de Chipre durante el 
periodo comprendido entre abril de 1978 y marzo de 1979. El informe con
tiene datos sobre los fondos facilitados por el ACNUR con cargo al Programa 
de las Naciones Unidas para la Asistencia Humanitaria a Chipre y por la OMS 
con cargo a su presupuesto ordinario.

1• Introducción
a1.1 En la resolución WHA31.25, la 31 Asamblea Mundial de la Salud ha pedido al Director Ge

neral :

Mque mantenga e intensifique la asistencia sanitaria que presta a los refugiados y a las 
personas desplazadas en Chipre, además de la que pueda facilitarse como parte de las acti
vidades del Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a Chipre, y 
que informe sobre el particular a la 32a Asamblea Mundial de la Salud”.

a1.2 El informe presentado por el Director General a la 31 Asamblea Mundial de la Salud (do
cumento A3l/43) contenía datos sobre la asistencia dispensada en los sectores norte y sur de 
Chipre entre abril de 1977 y marzo de 1978. El presente informe se refiere a la acción común 
emprendida por el ACNUR y la OMS durante el periodo 1978-1979 para atender las necesidades sa
nitarias y médicas de los refugiados y las personas desplazadas en la isla. Además, contiene 
datos sobre los fondos facilitados al efecto por el ACNUR y la OMS.

2. Asistencia dispensada y origen de los fondos

2.1 En mayo de 1978, el ACNUR consignó US $120 000 para la adquisición de equipo médico espe
cializado para el sector norte. La OMS facilitó asesoramiento de expertos y se encargó de la 
compra y el envío de ese material.

2.2 En 1978, la OMS facilitó los servicios de un consultor principal, quien visitó el país 
para asesorar sobre la reorganización del Ministerio de Salud.

2.3 En julio de 1978, la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental adoptó medidas para 
fortalecer las actividades de lucha antipalúdica en la isla. En particular, y con miras a pre
venir una posible reintroducción de la enfermedad a partir de las zonas epidémicas vecinas, se 
facilitaron, por mediación de la asistencia del ACNUR, larvicidas, insecticidas y medicamentos 
antipalúdicos por un valor de US $60 000.
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2.4 Se facilitaron al sector sur suministros y equipo para hospitales por un valor de
US $288 451. La OMS aportó también suministros y equipo en cantidad, inclusive ambulancias y 
otros vehículos. En particular, se facilitaron suministros y equipo, y también becas, para el 
proyecto sobre conservación y reparación de equipo médico.

2.5 Para la asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en los sectores nor
te y sur de Chipre, el ACNUR consignó la suma de US $959 215 en 1978 y US $21 144 hasta mar
zo de 1979.

2.6 La OMS concedió un número considerable de becas para personal de salud con cargo a su 
asignación general para becas. En 1979 se prevé destinar de US $20 ООО a US $30 000 a la con
cesión de becas para personal de salud del sector norte.

2.7 Con cargo a su presupuesto ordinario la OMS facilitó a Chipre US $222 160 en 1978, es 
decir, unos US $44 000 más de lo asignado originalmente en el presupuesto. Los créditos pre
vistos para 1979 ascienden a US $193 500.

2.8 Con fondos del ACNUR se está construyendo en el distrito de Famagusta un pequeño hospi
tal rural que prestará servicios en régimen de internamiento y ambulatorio a los refugiados es
tablecidos en esa zona y también a la población local# Se ha pedido a la OMS que preste ayuda 
para la adquisición de equipo médico para este hospital por un costo de unos US $140 000. En 
marzo de 1979, el Director General asignó US $15 000 con cargo a su Programa para Actividades 
de Desarrollo y está tratando de allegar fondos extrapresupuestarios para cubrir el resto de 
las necesidades.

2.9 La OMS mantendrá su colaboración con el ACNUR para ayudar a atender las necesidades de 
salud de la población en la situación actual.
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En este informe, presentado para dar cumplimiento a la resolución 
WHA31.25, se describe cómo se ha mantenido la asistencia sanitaria 
prestada por el ACNUR y la OMS a Chipre durante el periodo compren
dido entre abril de 1978 y marzo de 1979• El informe contiene datos 
sobre los fondos facilitados por el ACNUR con cargo al Programa de las 
Naciones Unidas para la Asistencia Humanitaria a Chipre y sobre los que 
la OMS ha facilitado al Gobierno de Chipre con cargo al presupuesto or
dinario de la Organización.

1. Introducción
a General :a1.1 En la resolución WHA31.25, la 31 Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director

’•que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria que presta a los refugiados y a las 
personas desplazadas en Chipre, además de la que pueda facilitarse como parte de las ac
tividades del Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a Chipre, 
y que informe sobre el particular en la 32a Asamblea Mundial de la Salud".

1.2 El informe presentado por el Director General a la 31 Asamblea Mundial de la Salud (do
cumento A31/4З) contenía datos sobre la asistencia dispensada a Chipre entre abril de 1977 y 
marzo de 1978. El presente informe se refiere a la acción común emprendida por el ACNUR y la 
OMS durante el periodo 1978-1979 para atender las necesidades sanitarias y médicas de los re
fugiados y las personas desplazadas en la isla. Además, contiene datos sobre los fondos faci
litados al efecto por el ACNUR y la OMS.

2• Asistencia prestada y origen de los fondos

2.1 Con cargo a su presupuesto ordinario, la OMS facilitó a Chipre US $222 160 en 1978, can
tidad que excede aproximadamente en US $44 000 de la asignación presupuestaria inicial.

2.2 En julio de 1978, la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental procedió a reforzar 
las medidas de lucha antipalúdica en Chipre. A fin de prevenir, en particular, la posibilidad 
de reintroducción de esa enfermedad desde las zonas epidémicas vecinas, se facilitaron, con 
cargo a la asistencia del ACNUR, larvicidas, insecticidas y medicamentos antipalúdicos por va
lor de US $60 000•

2.3 La OMS dotó, con cargo a la asignación general correspondiente, un número considerable 
de becas para personal de salud.
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2.4 Con fondos facilitados por el ACNUR, se está construyendo un pequeño hospital rural en 
el distrito de Famagusta, que prestará servicios hospitalarios y ambulatorios a los refugia
dos establecidos en esa zona y también a la población local. Se ha pedido a la OMS que con
tribuya con el envío de equipo médico para ese hospital, por valor de unos US $140 000. En 
marzo de 1979, el Director General asignó US $15 000 con cargo a su Programa para Actividades 
de Desarrollo, y está tratando de facilitar el resto de la cantidad necesaria con cargo a fon
dos extrapresupuestarios.

2.5 El ACNUR hizo una asignación de US $408 451 para material de hospital y equipo médico,
y la OMS facilitó el oportuno asesoramiento de expertos y se encargó de la compra y expedición 
de ese material. Además, la OMS dotó becas para adiestramiento del personal encargado de la 
conservación y reparación del equipo médico.

2.6 En 1978, el ACNUR facilitó la suma de US $959 215 para asistencia sanitaria a los refu
giados y a las personas desplazadas en Chipre y hasta marzo de 1979 la suma facilitada por 
ese organismo ascendía a US $21 144.

2.7 La OMS mantendrá su colaboración con el ACNUR para ayudar a las autoridades a atender 
las necesidades de salud de la población en la situación actual.


