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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 sanitaria a los refugiados en Africa 

(Proyecto de resolución patrocinado por las siguientes delegaciones : 

Etiopía， Somalia, Sudan y Zambia) 

La 36 Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota de la resolución 37/197 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 
37/197, 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 habían regresado a su país en Africa; 

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

no Alineados, convocada en Nueva Delhi en marzo de 1983, insto 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 WHA35.29, 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 

países de asilo para aliviar la difícil situación de esos refugiados； 

Expresando su agradecimiento a los países 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; 
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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, así 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 73 a reunion y a la 37 a Asamblea Mundial de 

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

miento a la presente resolución. 


