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En el curso de sus sesiones cuarta, quinta y novena, celebradas los días 9 y 11 de mayo de 
1983, la Comisión B decidió recomendar a la 36a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las 

resoluciones adjuntas, relativas a los siguientes puntos del orden del dia: 

8. Método de trabajo y duración de la Asamblea de la Salud 

28. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, y locales en la Sede 

30. Traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

33. Contratación de personal internacional en la OMS 

34. Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas 

34.1 Asuntos generales (sobre este punto se han adoptado dos resoluciones) 

34.2 Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre 

34-.3 Asistencia.,medicosanitaria al Libano 

34.4 Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los paises de próxima 
independencia en Africa; Lucha por la liberación en Africa austral (sobre es- 

te punto se han adoptado tres resoluciones) 
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METIDO DE TRABAJO Y DURACION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA34.29, WHA35.1 y las resoluciones anteriores sobre el método 
de trabajo y la duración de la Asamblea de la Salud; 

Habida cuenta de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo (resolución EB71.R3) a ese 
respecto; 

Tomando nota con satisfacción de las conclusiones y decisiones del Consejo relativas a 
determinados aspectos del método de trabajo y a la duración de la Asamblea de la Salud, asi 

como al examen por el Consejo del proyecto de presupuesto por programas y a su correspondien- 
te informe a la Asamblea de la Salud, 

1. DECIDE que, con el fin de que pueda limitarse la duración de la Asamblea de la Salud a 

dos semanas en los años pares y, en los años impares, a un plazo que sea lo más próximo posi- 
blе a dos semanas y a la vez compatible con una marcha eficiente y eficaz de los trabajos: 

1) los cambios en el método de trabajo introducidos a titulo experimental en la 35a 

Asamblea Mundial de la Salud de acuerdo con la resolución WHA35.1 se aplicarán a todas 
las futuras Asambleas de la Salud; 

2) a partir de 1984, la sesión inaugural de la Asamblea de la Salud se celebrará a las 

12 de la mañana de un lunes, seguida inmediatamente de la sesión de la Comisión de Candi- 
daturas para presentar propuestas de conformidad con el Articulo 25 del Reglamento Inte- 
rior de la Asamblea de la Salud, con el fin de que las elecciones puedan tener lugar el 
lunes por la tarde; 

2. DECIDE además modificar el Articulo 52 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud 
de modo que diga: 

Articulo 52 

Las propuestas y las enmiendas se presentarán de ordinario por escrito y se entrega- 

rán al Director General, que se encargará de que su texto sea distribuido a las delega- 

ciones. Salvo en el caso de que la Asamblea de la Salud decida otra cosa, no se discuti- 

rá ni se pondrá a votación en las sesiones de la Asamblea de la Salud ninguna propuesta 

que no haya sido distribuida a todas las delegaciones por lo menos dos días antes. El 

Presidente podrá, sin embargo, permitir la discusión y el examen de las enmiendas, aun 

cuando no hayan sido distribuidas o lo hayan sido durante el mismo dia en que se celebre 

la sesión; 

3. DECIDE también que el examen del proyecto de presupuesto por programas por la Comisión A 

de la Asamblea de la Salud se efectuará a titulo de ensayo en las 36a y 38a Asambleas Mundia- 

les de la Salud de conformidad con los procedimientos recomendados por el Consejo. 
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FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES, Y LOCALES EN LA SEDE 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución ЕВ71.R14 y visto el informe del Director General1 sobre la situación 

de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre 
las necesidades previsibles del Fondo entre el 1 de junio de 1983 y el 31 de mayo de 1984; 

Tomando nota de la terminación de las obras de ampliación de los locales de la Sede auto- 

rizadas por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA34.10; 

Vista también la información adicional suministrada por el Director General sobre los pro- 
blemas planteados por las filtraciones de agua entre los pisos octavo y séptimo del edificio 
principal de la Sede y vista también la urgencia de las reparaciones necesarias para garantizar 

la conservación del edificio y la seguridad de sus ocupantes; 

Considerando que la solución a largo plazo más apropiada de este problema consistirla en 

restablecer la seguridad estructural del octavo piso del edificio principal de la Sede y en 

trasladar la cocina, que es el lugar de donde proceden las filtraciones de agua, y el restau- 

rante a otro edificio dentro del recinto de la Sede, manteniendo en reserva el espacio asi li- 

berado en el octavo piso; 

Advirtiendo, por otra parte, que el costo estimado de las obras que esta solución entra- 
ñarla no requiere ninguna asignación suplementaria de ingresos ocasionales al Fondo para la 

Gestión de Bienes Inmuebles; 

Reconociendo que ciertas estimaciones deben considerarse forzosamente provisionales a cau- 

sa de la fluctuación de los tipos de cambio; 

I. AUTORIZA: 

a) La construcción de un edificio en que se instalarán la cocina y el restaurante y cu- 

yo costo habrá de financiarse con las sumas inicialmente asignadas al Fondo para la Ges- 

tión de Bienes Inmuebles por la 35a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA35.12 

para la reinstalación del restaurante en el octavo piso del edificio principal; 

b) El financiamiento con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de los pro- 

yectos que se resumen en la sección V del informe del Director General, a saber: 

US$ 

300 000 

305 500 

Reparaciones en la Oficina Regional para Africa 

Reparaciones y reformas en la Oficina Regional para Europa 

Reparaciones y reformas en la Oficina Regional para el 

Pacifico Occidental 40 000 

2. ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a los ingresos ocasionales, 

la suma de US$ 605 500. 

� Documento ЕВ71 /1983 /REС /1, Anexo 8. 
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TRASLADO DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas la resolución WHA35.13 y las demás resoluciones sobre este tema,así como el infor- 
me del Director General (documento А36/11); 

Persuadida de que todos los Estados deben beneficiarse de los servicios prestados por la 
Organización Mundial de la Salud con el fin de alcanzar la meta social de la salud para todos 
en el año 2000, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. PIDE al Director General que continúe aplicando lo dispuesto en la resolución WHA35.13 y 

que informe a la 37a Asamblea Mundial de la Salud de las medidas que haya adoptado a ese res- 
pecto. 

I 
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CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe1 y de las propuestas del Director General, así como de las observa- 

ciones del Consejo Ejecutivo acerca de la contratación de personal internacional en la 012; 

Habida cuenta de las resoluciones precedentes de la Asamblea de la Salud y del Consejo 

Ejecutivo sobre el mismo asunto, en particular las resoluciones WHA32.37 y WHA34.15; 

Teniendo en cuenta la evolución seguida entre octubre de 1980 y octubre de 1982 en la re- 

presentatividad geográfica del personal y en la proporción de mujeres en el personal de la OMS, 

1. FELICITA al Director General por los progresos realizados con el fin de alcanzar las me- 

tas de contratación establecidas por la Asamblea de la Salud; 

2. DECIDE mantener la meta del 40% de todas las vacantes que se produzcan en puestos profe- 

sionales y de categoría superior sujetos a distribución geográfica en el periodo que terminará 

en octubre de 1984 para el nombramiento de súbditos de paises no representados e insuficiente- 

mente representados; 

3. DECIDE mantener la meta consistente en obtener para octubre de 1984 una proporción del 20% 
de todos los puestos de categoría profesional y superior en las oficinas fijas ocupados por 

mujeres; 

4. REITERA la petición urgente a los Estados Miembros para que colaboren en los esfuerzos 
desplegados por el Director General para aumentar el número de mujeres en el personal, propo- 

niendo un número mucho más elevado de candidatas debidamente capacitadas y con experiencia; 

5. PIDE al Director General que prosiga enérgicamente sus esfuerzos para continuar mejorando 
tanto la distribución geográfica del personal como la proporción de puestos ocupados por mu- 
jeres; 

6. PIDE al Director General que en lo sucesivo informe sobre la contratación de personal in- 
ternacional en la OMS al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en los años impares, 

empezando por la 75a reunión del Consejo Ejecutivo y la 38a Asamblea Mundial de la Salud en 1985; 

7. PIDE ADEMAS al Director General que informe en la 73a reunión del Consejo Ejecutivo, en 
enero de 1984, sobre sus conclusiones en relación con los conceptos de carrera, duración de 
los nombramientos y otros asuntos afines, y que entretanto mantenga la política relativa al 
nombramiento de funcionarios de carrera recomendada por el Consejo Ejecutivo en su 67a reunión 
y decidida por la Asamblea de la Salud en su resolución WНАЗ4.15. 

1 Documento ЕВ71/1983/REС/1, Anexo 7, pág. 75. 

Г 
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COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS - ASUNTOS GENERALES 

Asistencia sanitaria, médica y social al Yemen 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota con grave inquietud de las consecuencias del terremoto que sufrió reciente - 
mente la República Arabe del Yemen; 

Consciente de que el Gobierno de la República Arabe del Yemen necesita con urgencia que 
se le preste asistencia en los sectores sanitario, médico y social para hacer frente a la si- 

tuación creada por el terremoto, 

1. CONSIDERA que los graves problemas sanitarios, médicos y sociales planteados como conse- 

cuencia del terremoto han creado una situación de desastre que constituye una causa importante 
y permanente de preocupación para la comunidad internacional, y requieren por consiguiente la 

prestación de la asistencia sanitaria, médica y social que el Gobierno de la República Arabe 
del Yemen necesita; 

2. PIDE al Director General 

a) que preste la asistencia necesaria en los sectores sanitario, médico y social al 

Gobierno de la República Arabe del Yemen y asigne los créditos necesarios para este fin 

lo antes posible; 

b) que, en consulta con el Gobierno de la República Arabe del Yemen, establezca un pro- 
grama de asistencia sanitaria, médica y social para prevenir las consecuencias del terre- 
moto; 

3. EXHORTA a los organismos especializados y otros órganos de las Naciones Unidas pertinen- 
tes, así como a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, a que cooperen 

con la OMS en esa acción. 

I 
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COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS - ASUNTOS GENERALES 

Contribución de la Organización Mundial de la Salud a la participación 
de la mujer en la promoción de la paz, la cooperación y la 

salud internacionales 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Acogiendo con agrado la valiosa contribución de la Organización Mundial de la Salud al lo- 

gro de los objetivos del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo 
y Paz; 

Teniendo en cuenta que la igualdad para las mujeres y la protección de su salud están es- 
trechamente ligadas, como se hace observar en la resolución WHA28.40; 

Recordando el principio establecido en la Constitución de la Organización Mundial de la 

Salud según el cual la salud, el logro de la paz y la cooperación internacional dependen entre si; 

Poniendo de manifiesto el significado de la cooperación de la OMS con sus Estados Miem- 
bros, con otros organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas y con las organi- 
zaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales para la consecución de los obje- 
tivos del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer; 

Subrayando la necesidad de seguir mejorando la asistencia médica de carácter preventivo y 

el apoyo a las mujeres en muchos Estados Miembros; 

Reconociendo la contribución aportada por las mujeres a la preservación y la promoción de 

la salud de sus familias, en tanto que personal médico y de bienestar social y en el campo po- 
lítico y social; 

Poniendo de relieve el cometido cada vez más importante de las mujeres con miras a la 

aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 en todos los Estados 
Miembros, 

1. TOMA NOTA de la adopción de la Declaración sobre la partícipación de la mujer en la pro- 
moción de la paz y la cooperación internacionales por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en su trigésimo séptimo periodo de sesionesl como medida encaminada al logro de los objetivos 
del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer; 

2. PIDE al Director General: 

1) que dé atención preferente a unas medidas debidamente orientadas y apropiadas que 

tengan por objeto mejorar la prestación de asistencia sanitaria a las mujeres y su estado 

de salud en conformidad con la Estrategia mundial de la OMS; 

1 Resolución 3763 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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2) que tome las medidas necesarias para la participación activa de la Organización en 

los preparativos de la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros 

del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer que ha sido convocada para 1985; 

3) que se esfuerce por lograr la integración completa de las mujeres y su cooperación 

en condiciones de igualdad en la labor de los servicios de salud de los Estados Miembros. 
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COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: 

ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y PERSONAS DESPLAZADAS 

EN CHIPRE 

La 36a 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 de la seguridad; 

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

WHA33.22, WHA34.20 y WHА35.18; 

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. TOMA NOTA con satisfacción de las informaciones facilitadas por el Director General sobre 

la asistencia sanitaria a los refugiados y 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 presta 

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 37а Asamblea Mundial de la Salud. 
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COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: 
ASISTENCIA MEDICOSANITARIA AL LIBANO 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA29.40, WHA30.27, WHA31.26, WHA32.19, WHA33.23, WHA34.21 y 

WHA35.19 sobre asistencia medicosanitaria al Lfbano; 

Vistas las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 33/146 del 20 de 

diciembre de 1978, 34135 del 14 de diciembre de 1979, 3585 del 5 de diciembre de 1980, 36205 
del 17 de diciembre de 1981 y 37163 del 19 de diciembre de 1982 sobre asistencia internacional 
para la reconstrucción y el desarrollo del Líbano, en las que se pide a los organismos especia- 
lizados y otros órganos de las Naciones Unidas que amplfen e intensifiquen sus programas de 

asistencia dentro del marco de las necesidades del Líbano; 

Visto el informe del Director General1 sobre las medidas tomadas por la OMS, en coopera- 
ción con otras entidades internacionales, para la asistencia medicosanitaria de urgencia al 
Líbano en 1982 -1983; 

Tomando nota de que el Ministerio de Salud del Líbano ha dado su aprobación al informe so- 

bre reconstrucción de los servicios de salud del Lfbano emitido por la misión de evaluación y 
planificación sanitaria de la OMS y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja; 

Habida cuenta de la asistencia medicosanitaria facilitada por la Organización al Líbano 
en 1982 -1983, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por los continuos esfuerzos que despliega para movili- 
zar asistencia medicosanitaria en favor del Líbano; 

2. DA LAS GRACIAS también a todos los organismos internacionales y órganos de las Naciones 

Unidas, asf como a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, en particu- 

lar la Liga de Sociedades de la Cruz Roja por su cooperación con la OMS en este asunto; 

3. ESTIMA que los problemas medicosanitarios planteados en el Líbano, que son cada vez más 

graves y han alcanzado últimamente un nivel critico, constituyen un motivo de grave preocupa- 

ción y, en consecuencia, exigen que se prosigan e intensifiquen considerablemente los progra- 

mas de asistencia medicosanitaria a ese país; 

4. PIDE al Director General que prosiga e intensifique considerablemente los programas de 

asistencia medicosanitaria prestada al Líbano por la Organización y que, con este fin y en la 

mayor medida posible, asigne créditos con cargo al presupuesto ordinario y a otras fuentes de 

fondos; 

5. EXHORTA a los organismos especializados y órganos 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, y en particular a que apliquen las recomendaciones del informe sobre re- 

construcción de los servicios de salud del Lfbano; 

6. EXHORTA TAMBIÉN a los Estados Miembros a que aumenten su apoyo técnico y financiero para 

la reconstrucción de los servicios de salud del Lfbano; 

7. PIDE al Director General que informe a la 37 
a 

Asamblea Mundial de la Salud acerca de la 

aplicación de la presente resolución. 

1 Documento А36/17. 
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COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: 

COOPERACION CON LOS NUEVOS ESTADOS INDEPENDIENTES Y CON LOS PAISES DE 

PROXIMA INDEPENDENCIA EN AFRICA: LUCHA POR LA LIBERACION EN AFRICA AUSTRAL 

Ayuda a los Estados de primera linea 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que los paises de primera linea y Lesotho siguen siendo objeto de constantes 
ataques militares que el régimen racista de Sudáfrica dirige, planea y lleva a cabo para des- 
estabilizar a sus gobiernos y que obstaculizan su desarrollo económico y social; 

Considerando también las resoluciones AFR /RC31/R12 y AFR /RC32/R9 del Comité Regional para 
Africa y el programa especial de cooperación sanitaria con la República Popular de Angola; 

Teniendo presente que esos ataques y amenazas constantes obligan a los países afectados a 

distraer grandes cantidades de recursos financieros y técnicos de sus programas nacionales de 

salud para dedicarlos a la defensa; 

Considerando además el apoyo que a los paises de primera linea, Lesotho y Swazilandia se 
ha reafirmado en muchas resoluciones de las Naciones Unidas, del movimiento de los países no 
alineados, de la Organización de la Unidad Africana y de otras organizaciones e instituciones 
internacionales, 

1. RESUELVE QUE LA OMS: 

1) siga adoptando a su debido tiempo medidas apropiadas para ayudar a los paises de pri- 

mera línea, Lesotho y Swazilandia a resolver los agudos problemas sanitarios de los refu- 

giados de Namibia y Sudáfrica; 

2) siga proporcionando a los paises atacados por Sudáfrica asistencia médica, personal 
de salud, equipos médicos, productos farmacéuticos y ayuda financiera para sus programas 

sanitarios nacionales y para los programas de salud especiales que sean necesarios como 
consecuencia de las operaciones militares; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que, con arreglo a sus posibilidades, sigan proporcionando 

asistencia médica suficiente a los Estados de primera linea (Angola, Botswana, Mozambique, 

República Unida de Tanzania, Zambia, Zimbabwe) y a Lesotho y Swazilandia; 

З. PIDE al Director General: 

1) que cuando sea necesario utilice fondos del Programa del Director General para el 
Desarrollo a fin de ayudar a los paises interesados a resolver los problemas suscitados 

por la presencia de refugiados de Namibia y Sudáfrica y asimismo por los mencionados ata- 

ques militares; 

2) que informe a la 37a Asamblea Mundial de la Salud acerca de la aplicación de la pre- 

sente resolución. 
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COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS - 

COOPERACION CON LOS NUEVOS ESTADOS INDEPENDIENTES Y CON LOS PAISES 

DE PROXIMA INDEPENDENCIA EN AFRICA; 

LUCHA POR LA LIBERACION EN AFRICA AUSTRAL 

Asistencia a Namibia y a los movimientos nacionales de liberación de Sudáfrica 

reconocidos por la Organización de la Unidad Africana 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta la prolongada lucha que el pueblo de Namibia, dirigido por la South 

West Africa People's Organization (SWAPO), su único representante legitimo, ha venido librando 

por su liberación, su independencia y su integridad territorial; 

Consciente asimismo de la lucha que el pueblo de Sudáfrica está librando para lograr su 

liberación nacional; 

Reiterando el apoyo expresado a esta lucha en numerosas resoluciones de las Naciones Uni- 

das, de la Organización de la Unidad Africana, del movimiento de los paises no alineados y de 

otras instituciones y organizaciones internacionales, en las que se pide la retirada inmediata 

e incondicional de Namibia del Gobierno ilegal de Sudáfrica; 

Teniendo presentes las decisiones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Uni- 
das en su periodo extraordinario de sesiones dedicado a Namibia, asi como las recomendaciones 
de la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de la Lucha del Pueblo de 

Namibia por la Independencia; 

Consciente de las recomendaciones adoptadas por la OMS y en las reuniones ministeriales 
de los paises no alineados y otros paises en desarrollo acerca de la asistencia a los pueblos 
del Africa austral; 

Persuadida de que estos pueblos sólo pueden alcanzar la meta de salud para todos en el 
año 2000 si se pone término a la ocupación ilegal de Namibia y se reconocen los derechos de 
Namibia y de Sudáfrica a la libre determinación, 

1. REAFIRMA su apoyo a la lucha legitima de los pueblos de Namibia y de Sudáfrica para lograr 
su liberación nacional; 

2. REITERA su petición al Director General en el sentido de que prosiga la colaboración con 
los organismos de las Naciones Unidas y con la comunidad internacional a fin de obtener en el 

sector de la salud el apoyo necesario a los movimientos de liberación nacional reconocidos por 
la Organización de la Unidad Africana; 

3. EXHORTA al Director General a que siga adoptando las medidas apropiadas para la ejecución 
del plan de acción contenido en el informe de la Conferencia Internacional sobre el Apartheid 
y la Salud; 

4. PIDE al Director General que presente a la 37a Asamblea Mundial de la Salud un informe 
detallado sobre los progresos que se logren en el cumplimiento de la presente resolución. 



(Proyecto) А36/З7 

Página 13 

COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS - 

COOPERACION CON LOS NUEVOS ESTADOS INDEPENDIENTES Y CON LOS PAISES 

DE PROXIMA INDEPENDENCIA EN AFRICA: LUCHA POR LA LIBERACION EN AFRICA AUSTRAL 

Asistencia sanitaria a los refugiados en Africa 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota de la resolución 37197 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 

18 de diciembre de 1982, relativa a la convocación, en 1984, de una segunda Conferencia Inter- 

nacional sobre Asistencia a los Refugiados en Africa; 

Observando que, en el párrafo 9 de la parte dispositiva de su resolución 37197, la Asam- 

blea General hizo un llamamiento a la comunidad internacional, a todos los Estados Miembros y 

a los organismos especializados para que prestaran el máximo apoyo a la Conferencia, a fin de 

brindar la mayor asistencia financiera y material posible a los refugiados y a las personas 

que hablan regresado a su país en Africa; 

Observando además que la Séptima Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de los Paises 

no Alineados, convocada en Nueva Delhi en marzo de 1983, instó a todos los Estados Miembros y 

a los organismos especializados de las Naciones Unidas a que prestaran pleno apoyo a la Confe- 

rencia Internacional sobre Asistencia a los Refugiados en Africa; 

Recordando su resolución WHАЗ5.29, relativa a la asistencia sanitaria a los refugiados en 

Africa; 

Tomando nota con reconocimiento de los informes del Director General sobre la asisten- 
cia sanitaria a los refugiados en Africa; 

Teniendo en cuenta los grandes sacrificios que, pese a sus recursos limitados, hacen los 

paises de asilo para aliviar la dificil situación de esos refugiados; 

Expresando su agradecimiento a los paises donantes, a los organismos especializados de las 

Naciones Unidas y a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales por la asis- 
tencia prestada a los refugiados y a las personas que han regresado voluntariamente a su país 
en Africa, 

1. REAFIRMA su resolución WHA35.29, relativa a la asistencia sanitaria a los refugiados en 

Africa; 

2. REITERA la necesidad de que la OMS dé alta prioridad, en su esfera de competencia, a la 

asistencia a los refugiados y a las personas que regresan voluntariamente a su país en Africa; 

3. HACE UN LLAMAMIENTO a la comunidad internacional, a todos los Estados Miembros y a las or- 

ganizaciones intergubernamentales y no gubernamentales para que presten pleno apoyo a la Confe- 
rencia; 

4. PIDE al Director General: 

1) que prosiga e intensifique su cooperación, dentro de los sectores de su competencia, 

con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y con otras 

organizaciones interesadas, en lo tocante a la preparación de la próxima Conferencia In- 

ternacional sobre Asistencia a los Refugiados en Africa (CIARA II), que se prevé convocar 

en mayo de 1984, as como en lo concerniente al seguimiento de la aplicación de las con- 

clusiones de la Conferencia; 

2) que mantenga en constante examen la situación sanitaria de los refugiados en Africa, 

a fin de lograr que se les preste una asistencia inmediata y eficaz; 

3) que presente al Consejo Ejecutivo en su 73a reunión y a la 37a Asamblea Mundial de 

la Salud un amplio informe sobre las medidas que adopte la Organización para dar cumpli- 

miento a la presente resolución. 


