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35a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 35 del orden del día 

TRASLADO DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL 

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de los países 
siguientes: Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein3 Djibouti, 

Emiratos Arabes Unidos, Iraqa Jamahiriya Arabe Libia， 

Jordania^ Kuwait，Líbanoд Qat钗r，República Arabe Siria， 

Somalia，Túnezд Yemen y Yemen Democrático) 

a La 35 Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución EM/RC-SSA 2/R.1 del Subcomité A de la segunda reunion extraordi-
naria del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental en que se dispuso el traslado de la 
Oficina Regional de Alejandría a Amman;^ 

Vista la resolución WHA33.16, referente al traslado de Alejandría de la Oficina Regional 
para el Mediterráneo Oriental； 

Enterada de la opinion consultiva de la Corte Internacional de Justicia emitida el 20 de 
diciembre de 1980 acerca de la interpretación del Acuerdo entre la Organización Mundial de la 
Salud y Egipto, de 25 de marzo de 1951; 

Vista la résolueion WHA34.11， en la que se pide al Director General, entre otras cosas, 
que inicie la acción indicada en el párrafo 51 de la opinion consultiva emitida el 20 de di-
ciembre de 1980 por la Corte Internacional de Justicia; 

Vista la resolución EB69.R15, adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 69 reunion, en la 
que se pide al Director General y al Gobierno de Egipto que prosigan sus consultas de confor-
midad con todas las disposiciones del párrafo 51 de la opinion consultiva emitida por la Corte 
Internacional de Justicia; 

Considerando que cualquier organización tiene derecho a elegir el lugar de su sede o de 
sus oficinas y a trasladar éstas a otro lugar； 

Habida cuenta de las dificultades que impiden a la Oficina Regional desempeñar las fun-
ciones que le asigna la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, en detrimento de 
los programas de la OMS en la Region del Mediterráneo Oriental y de las actividades en colabo-
ración con otras regiones； 

Teniendo en cuenta que los Estados Miembros de la Region han decidido costear enteramente 
los gastos de traslado de la Oficina Regional a Amman y el aumento de los gastos fijos anuales 
durante un plazo de cinco años, 

1. DECIDE trasladar la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental de Alejandría, Repúbli-
ca Arabe de Egipto a Amman, Reino Hachemita de Jordania； 

2. PIDE al Director General que de cumplimiento a esta decision en un lapso de tiempo que no 
exceda de seis meses a contar desde la fecha de hoy； 

3. AFIRMA que los miembros del personal de la Oficina Regional conservarán sus puestos en la 
nueva sede, a fin de que la Oficina continue beneficiándose de su experiencia y de garantizar 
el respeto de los derechos legítimos de los funcionarios. 

1 Documento WHA33/l98o/REc/l, pág. 72. 


