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En sus sesiones decimotercera y decimocuarta, celebradas el 20 de mayo de 1981, la Comi-
sión decidió recomendar a la 34a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las siguientes de-
cisiones y de las adjuntas resoluciones, relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

42. Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas 

42.4 Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre. 

42.5 Asistencia medicosanitaria al Líbano 

43, Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

43.1 Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de 
las Naciones Unidas para 1979 

身 夕 a 
La Comision В decidió recomendar a la 34 Asamblea 他ndial de la Salud que 
tomara nota de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal, se-
gún se desprende del informe anual sobre el ejercicio de 1979, de cuyo con-
tenido le ha dado cuenta el Director General. 

43.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Per-
sonal de la OMS 

z z a 
La Comision В decidió recomendar a la 34 Asamblea Mundial de la Salud que 
nombrara miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS al 
miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno del Japon y miembro 
suplente del mismo Comité al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el 
Gobierno de Seychelles, ambos con un mandato de tres años. 
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COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : 
ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y PERSONAS DESPLAZADAS EN CHIPRE 

La 34a 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 la seguridad; 

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

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

2. MANIFIESTA su reconocimiento por todos los esfuerzos que despliega el Coordinador de la 
Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a Chipre con el fin de obtener los fondos nece-
sarios 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 que prestd 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 35a Asamblea Mundial de la Salud. 
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ASISTENCIA MEDICOSANITARIA AL LIBANO 

La 34 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas sus resoluciones WHA29.40, WHA30.27, WHA31.26, ША32ЛО y WHA33.23 sobre asisten-
cia medicosanitaria al Líbano； 

Vistas las resoluciones de la Asamblea General 
33/146 de 20 de diciembre de 1978, 34/l35 

de 14 de diciembre de 1979 y 35/85 de 5 de diciembre de 1980 sobre asistencia internacional 
para la reconstrucción y el desarrollo del Líbano, en las que se pide a los organismos especia-
lizados y otros organos de las Naciones Unidas que intensifiquen sus esfuerzos en este sector; 

Visto el informe del Director General"^ sobre las medidas tomadas por la QMS, en coopera-
cion con otros organismos internacionales, para la asistencia medicosanitaria de urgencia al 
Líbano en 1980-1981; � 

Habida cuenta de la asistencia medicosanitaria facilitada por la Organización al Líbano 
en 1980-1981, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por sus esfuerzos; 

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 en este asunto; 

3. EST1HÀ que los problemas medicosanitarios 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 prosiga e intensifique considerablemente la asistencia 
sanitaria a ese país； 

4. PIDE al Director General que prosiga e intensifique considerablemente la asistencia medico-
sanitaria al Líbano y que, con este fin y en la mayor medida posible, asigne créditos con car-
go al presupuesto ordinario y a otras fuentes de fondos; 

5. EXHORTA a los organismos especializados, organos y agencias de las Naciones Unidas, así 
como a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, a que intensifiquen su 
cooperación con la OMS en este sector; 

6. PIDE al Director General que informe a la 35 Asamblea Mundial de la Salud acerca de la 
ejecución de la presente resolución. 
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