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10 de mayo de 1982 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

35 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 siguientes : 

Alemania, República Federal de; Bélgica; Colombia; Costa de Marfil; 

Luxemburgo;. Malawi; Noruega; Peru; República Centroafricana; 

Swazilandia; Tonga y Zaire) 

La 3 5 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de la decision WHA32,19) y de las resoluciones WHA33.16 y WHA34.11; 

Enterada del informe del Grupo de Trabajo establecido por el Consejo Ejecutivo en su de-

cision EB64,1)； 

Enterada del informe del Director General sobre las consultas que este ha efectuado con 

el Gobierno de Egipto, de conformidad con lo dispuesto en las resoluciones WHA34.11 y EB69.R15; 

Considerando que una decision sobre el traslado de una oficina regional es de tal impor-

tancia y complejidad que exige un estudio completo de la necesidad objetiva y de la utilidad 

de tal decision, así como de sus consecuencias para la Organización y los Estados Miembros, 

1. PIDE al Director General que prepare, para su presentación a la 36 a Asamblea Mundial de 

la Salud, un estudio completo de todas las implicaciones y consecuencias del traslado de la 

Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental de su emplazamiento actual en Alejandría a otro 

emplazamiento en la region, y que ese estudio incluya, entre otras cosas, una descripción de 

las ventajas y desventajas de tal decision, así como de todas las consecuencias financieras, 

jurídicas, técnicas e institucionales que de ella se deriven para la Organización Mundial de 

la Salud y sus Estados Miembros; 

2. AUTORIZA al Director General a utilizar, según estime necesario, el concurso de expertos 

en la preparación del referido estudio; 

i
 

3. PIDE además al Director General que siga adoptando cuantas disposiciones considere nece-

sarias para asegurar la buena marcha de los programas técnicos, administrativos y de gestion 

de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. 
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11 de mayo de 1982 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

3 5 a 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 siguientes países : 

Bélgica, Botswana， Colombia， Costa de Marfil, Luxemburgo， Malawi, Noruega， Peru, 

República Centroafricana， Samoa， Swazilandia， Tonga， Zaire y Zambia) 

La 35 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe"1" del Director General ； 

Persuadida de que en este momento de la vida de la Organización en que todos los Estados 

Miembros se esfuerzan por alcanzar la meta social de la salud para todos en el año 2000，con -

viene que en ese empeño se beneficien en la mayor medida posible de su asociación con la Or-

ganización ， 

1. PIDE al Director General y al Gobierno de Egipto que, en cumplimiento de las resolucio-

nes WHA34.1.1 y EB69. R15, prosigan sus consultas de conformidad con todas las disposiciones 

del párrafo 51 de la opinion consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia el 20 

de diciembre de 1980； 

a 
2. PIDE al Director General que prepare y presente a la 36 Asamblea Mundial de la Salud 

un estudio completo sobre todas las repercusiones y consecuencias del traslado de la Oficina 

Regional para el Mediterráneo Oriental de su emplazamiento actual en Alejandría a otro empla-

zamiento en la region, y que ese estudio comprenda, entre otras cosas, una descripción de las 

ventajas y desventajas de tal decisión, así como de todas las repercusiones financieras, jurí-

dicas ,técnicas e institucionales que de ella se deriven para la Organización Mundial de la 

Salud y sus Estados Miembros ； 

3. AGRADECE al Director General las disposiciones adoptadas hasta la fecha para asegurar en 
la medida de lo posible la buena marcha de los programas de salud en la Región； 

4. PIDE además al Director General que siga adoptando cuantas disposiciones considere nece-

sarias para asegurar la buena marcha de los programas técnicos, administrativos y de gestión 

de la Región, inclusive el establecimiento de cualesquiera medios operativos que considere ne-

cesarios , c o n objeto de permitir a todos los Miembros de la Region que saquen pleno partido 

de su Organización hasta que la Asamblea haya adoptado una decision acerca del estudio mencio-

nado en el párrafo 2 de la parte dispositiva. 
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