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9 de mayo de 1980 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

33a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 42 del orden del día 

TRASLADO DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL 

Memorándum presentado por la delegación de Egipto 

A solicitud de la delegación de Egipto, el Director General se honra en comunicar a la 
33a Asamblea Mundial de la Salud la carta y el memorándum de fecha 8 de mayo de 1980 que figu-
ran a continuación. 



ANEXO 

Misión Permanente de la 
República Arabe de Egipto 

Ginebra 

Ginebra, 8 de mayo de 1980 

Señor Director General: 

Envío adjunto a la presente un memorándum sobre la cuestión del traslado de la Oficina Re-
gional para el Mediterráneo Oriental, que deberá ser presentado por mi delegación al examinarse 
el punto 42 del orden del día de la 33a Asamblea Mundial de la Salud. 

Le suplico atentamente que lo distribuya como documento oficial de la Asamblea. 

Sírvase aceptar el testimonio de mi más alta consideración. 

(firma) 

OMRAN EL SHAFEI 
Embajador, 
Representante permanente de Egipto； 

Jefe adjunto de la delegación de Egipto a la 
33a Asamblea Mundial de la Salud 



Misión Permanente de la República 
Arabe de Egipto en Ginebra 

Ginebra, 8 de mayo de 1980 

MEMORANDUM 

CUESTION RELATIVA AL TRASLADO DE LA OFICINA REGIONAL 
PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL 

1. Entre los distintos puntos del orden del día provisional de la 33 Asamblea Mundial de la 
Salud figura el punto 42，titulado "Traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

2. Esta cuestión había sido inscrita en el orden del día de la 32a Asamblea Mundial de la 
Salud como punto complementario. 

3. Al cabo de un amplio debate en la Comisión B， se decidió que el Consejo Ejecutivo empren-
diese un estudio acerca de los efectos y las consecuencias que conlleva el traslado de la Ofici-
na, antes de que la Asamblea de la Salud se pronunciara al respecto. 

4. Durante las deliberaciones de la Comisión B, la delegación de Egipto argumento en princi-
pio en contra del traslado, sobre la base de los hechos y las consideraciones siguientes: 

a) La iniciativa relativa al traslado de la Oficina tiene una motivación exclusivamente 
política y no guarda relación alguna con el funcionamiento normal de la Oficina ni con la 
función y las obligaciones del país huésped hacia la Oficina. 
b) Las diferencias políticas que existen entre el Gobierno huésped y ciertos gobiernos 
Miembros de la Región del Mediterráneo Oriental son de lamentarse, sobre todo cuando esas 
diferencias obedecen al inicio de un proceso de instauración de la paz en la Region, des-
tinado a resolver pacíficamente todos los aspectos del conflicto árabe-israelí con arre-
glo э la Carta y a las resoluciones idóneas de las Naciones Unidas. 
c) Habida cuenta de que esas diferencias, como todas las diferencias políticas, tienen 
necesariamente un carácter pasajero, no deben imponerse sobre el funcionamiento y las ac-
tividades de los organismos especializados de las Naciones Unidas, cuyo objetivo primor-
dial, entre otros, es el fomento de la cooperación regional en los sectores humanitarios 
y técnicos. 
d) El establecimiento, hace más de 30 años, de la Oficina Regional en Egipto, no se fundo 
en consideración política alguna y los únicos criterios de elección del emplazamiento de 
la Oficina fueron de carácter técnico, en particular la disponibilidad de los servicios 
necesarios. 
e) La Oficina ha funcionado ininterrumpidamente con eficiencia en el curso de los 30 años 
últimos, en ella se han celebrado y se siguen celebrando con regularidad reuniones regio-
nales de distintos niveles y no ha habido solución de continuidad en la ejecución de pro-
gramas de cooperación técnica. 
f) El intento de traslado de la Oficina Regional, de tener éxito, sentaría un precedente 
nocivo que rompería la estructura del dispositivo regional de cooperación. 
g) El país huésped ha respetado por entero el acuerdo firmado con la OMS para el estable-
cimiento de la Oficina Regional y ha seguido facilitando a la Oficina y a su personal to-
dos los servicios necesarios para un funcionamiento normal. 



5. Varias delegaciones, después de manifestar su preocupación y su oposición de principio 
a que se introduzcan consideraciones de carácter político en las deliberaciones de la OMS, que 
deben versar predominantemente sobre asuntos técnicos, aconsejaron a la Asamblea que no tomase 
una decision a la ligera y de manera precipitada. Señalaron que la adopción de esa decision 
trascendental para el porvenir de la Organización no debe fundarse en motivos al parecer aje-
nos a la Constitución de la propia OMS, y que la cooperación internacional en materia de salud 
publica es una necesidad permanente. Declararon que la cooperación internacional se basa en 
una red complicada de acuerdos internacionales y de programas comunes de trabajo y de asisten-
cia técnica, los cuales, si han de servir los intereses de la comunidad internacional, no han 
de ser trastornados innecesariamente. Indicaron que no cabe tomar una decision acerca del tras 
lado de la Oficina Regional sin proceder a una evaluación previa de todas las consecuencias 
prácticas y financieras. 

6. Después de que el Director General de la OMS presento un proyecto de decision para que 
fuera estudiado pormenorizadamente por el Consejo Ejecutivo, se llego a un consenso y la Co-
misión В tomo la decision a la que se aludió en el punto 3 del presente memorándum, la cual 
fue aprobada más tarde por la Asamblea en reunion plenaria. 

7. Ahora la Asamblea tiene ante sí el estudio (documento A/33/19, de fecha 21 de marzo de 
1980) que el Consejo Ejecutivo somete a su consideración. La delegación de la República Arabe 
de Egipto desearía formular los comentarios siguientes: 

a) Debe reconocerse que, si bien es cierto que el Grupo de Trabajo ha elaborado un infor-
me sumamente valioso, cabe señalarse que el propio Grupo declaro en su informe, en el Ca-
pítulo V que trata de las cuestiones relativas a la elección de un nuevo emplazamiento pa-
ra la Oficina Regional (página 9)， que los miembros del Grupo "durante sus visitas, rela-
tivamente breves a los posibles países de acogida, no estuvieron en condiciones de estu-
diar a fondo todos los requisitos indispensables para el establecimiento de la Oficina Re-
gional en los países interesados". 
b) Revisten igual importancia las observaciones hechas por el Grupo de Trabajo respecto 
de la situación actual de la Oficina Regional. En el Capítulo III (Visita al emplazamien-
to de EMRO), el Grupo declaro lo siguiente (página 4): "Los miembros del Grupo de Traba-
jo se formaron un juicio muy favorable de la calidad del personal de la Oficina Regional, 
tanto internacional como de contratación local y quedaron impresionados por el excelente 
espíritu de equipo que allí reinaba". 
c) Respecto de la cuestión de la denuncia del vigente Acuerdo de Residencia (4.3 Acuerdo 
de Residencia entre la OMS y Egipto； página 7 del informe), el Grupo llego a la conclusion 
siguiente: "El Grupo ha considerado que no estaba en condiciones de decidir si es aplica-
ble o no la Sección 37 del Acuerdo con Egipto. La actitud definitiva de la Organización 
ante posibles discrepancias de criterio tendrá que decidirla la Asamblea de la Salud11. 
Ello no obstante, el Grupo de Trabajo aludió a la posibilidad de someter el asunto, cuya 
índole es principalmente jurídica, a un arbitraje o, también, a la posibilidad de solici-
tar una opinion consultiva de la Corte Internacional de Justicia. 

d) Revisten interés para la Asamblea de la Salud las conclusiones del Grupo de Trabajo 
respecto de las "consecuencias financieras del traslado de la Oficina Regional". El cos-
to previsto para cada uno de los 10 países que se han ofrecido a acoger a la Oficina Re-
gional ,calculado con arreglo al presupuesto de 1980-1981 de la Oficina en Alejandría y 
con arreglo a la información disponible el 1 de enero de 1980 sobre los demás emplaza-
mientos ,aumentara el primer año, como se muestra en el Anexo 2 del documento АЗЗ/19 en-
tre un mínimo de US $1 361 000 y un máximo de US $4 493 000； además, como lo muestra el 
informe, el aumento de los costos periódicos será considerable. 

e) Respecto del proseguimiento de las actividades de la Oficina Regional, en caso de que 
se decidiera trasladarla a otro país, el Grupo de Trabajo indico claramente en su infor-
me que "sin duda habrá repercusiones considerables en el trabajo de la Oficina Regional 
durante algún tiempo antes, durante y después de la mudanza. En los 30 años que ha veni-
do funcionando la Oficina Regional en Alejandría， la Organización ha conseguido un perso-
nal de servicios generales bien adiestrado, leal y adepto, cuyo caudal de conocimientos y 



de experiencia no se puede reemplazar en poco tiempo. Ello es todavía már. cierto, si se 
tiene en cuenta que en la mayoría de los países de la Región escasea en general el perso-
nal capacitado de secretaría y auxiliar con los conocimientos necesarios de idioma.;". 

8. Lo hasta aquí expuesto muestra claramente que el informe del Grupo de Trabajo plantea más 
problemas de los que resuelve y ha puesto de manifiesto lo siguiente: 

a) que no es conveniente ni necesario introducir consideraciones de carácter político en 
los problemas de naturaleza puramente técnica； 

b) que los problemas jurídicos, financieros y técnicos siguen planteados en toda su mag-
nitud y sin que se les den soluciones definitivas； 

c) que el problema tiene un carácter complejo y mutidimensional, y presenta una multitud 
de ramificaciones. 

9. Se propone que las presentes consideraciones sean debidamente tenidas en cuenta en el mo-
mento que la Asamblea Mundial de la Salud examine el asunto en su próxima reunión. 


