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En el curso de sus sesiones 6a y 7 ， celebradas el 13 de mayo de 1986， la Comisión В deci-
dió recomendar a la 39a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las adjuntas resoluciones, 
relativas a los siguientes puntos de 1 orden del día: 

38. Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, iriclui-
da Palestina 

39. Colaboración dentro del s istema de las Naciones Unidas 

39.2 Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre 

39.3 Asistencia medicosanitaria al Líbano 

I
3
9a
 

Suplem. 2 Modificación de los estatutos del Centro Internacional de Investigaciones sobre el 
Cáncer 



SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS 
ARABES OCUPADOS, INCLUIDA PALESTINA 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente el principio enunciado en la Constitución de la OMS, según el cual la 
salud de todos los pueblos es fundamental para el logro de la paz y de la seguridad; 

Consciente de las responsabilidades que le incumben cuando se trata de conseguir las de-
bidas condiciones de salud para todos los pueblos que se encuentran en situaciones excepciona-
les ,sobre todo las producidas por la ocupación extranjera y la implantación de asentamientos 
de tipo colonialista； 

Reafirmando el principio de que la adquisición de territorios por la fuerza es un acto 
inadmisible y de que cualquier ocupación de territorios por la fuerza tiene graves repercusio-
nes en la situación sanitaria y psicosocial de la población de los territorios ocupados, par-
ticularmente en la salud mental y física, lo que sólo puede remediarse poniendo término total 
e inmediato a dicha ocupación; 

Teniendo presente la prolongada lucha que el pueblo palestino, dirigido por la Organiza-
ción de Liberación de Palestina, su único representante legítimo, ha mantenido y sigue mante-
niendo por sus derechos a la autodeterminación, al retorno a su patria y al establecimiento 
de su Estado independiente en Palestina, y exhortando a Israel a que dé por terminada su ocu-
pación de los territorios árabes ocupados, incluida Palestina; 

Recordando y reafirmando sus anteriores resoluciones relativas a la situación sanitaria 
de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, en especial las 
resoluciones WHA36.27， WHA37.26 y WHA38.15; 

Teniendo en cuenta el derecho de los pueblos a organizar por sí mismos, y por medio de sus 
instituciones, sus propios servicios humanitarios, sociales y de salud, 

1. CONDENA a Israel por su continuada ocupación de territorios árabes, sus prácticas arbitra-
rias contra la población árabe y su incesante implantación de asentamientos israelíes en los 
territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán, así como por la explotación ilí-
cita de las riquezas y los recursos naturales de los habitantes árabes de esos territorios, es-
pecialmente la confiscación de las fuentes de agua y su desviación a efectos de ocupación y 
asentamiento, todo lo cual causa efectos devastadores y prolongados en las condiciones de sa-
lud mental y física de la población sometida a ocupación; 

2. CONDENA a Israel por su política encaminada a la anexión de los territorios árabes ocupa-
dos ,por su intento de vincular a la población árabe en Palestina y el Golán al sistema de sa-
lud israelí, por las trabas que pone al desarrollo normal de las instituciones de salud árabes 
y por el cierre de algunas de esas instituciones, corno el Hospital Hospicio en la ciudad de 
Jerusalén; 

3• CONDENA a Israel por negarse a permitir que 
rritorios árabes ocupados, incluidos Palestina y 
ción WHA38.15; 

el Comité Especial de Expertos visite los te-
el Golán, y por negarse a cumplir la resolu-

4. REAFIRMA la necesidad de mantener continuamente informada a la Asamblea Mundial de la Sa-
lud de la situación sanitaria de la población árabe sometida a ocupación, mediante informes 
periódicos del Comité Especial de Expertos, y la necesidad de que el Comité prosiga su misión 
y presente su informe a la 40a Asamblea Mundial de la Salud sobre los efectos de la ocupación, 
las políticas de las fuerzas de ocupación israelíes y sus diversas medidas que influyen adversa-
mente sobre la situación sanitaria de la población árabe sometida a ocupación; 

5. DA LAS GRACIAS al Director General por sus esfuerzos para aplicar la resolución de la Asam-
blea Mundial de la Salud y le ruega que siga aplicando la resolución WHA38.15, especialmente en 
lo que respecta a la visita del Comité Especial de Expertos a los territorios árabes ocupados; 



6. REAFIRMA el derecho del pueblo palestino a tener instituciones propias que presten servi-
cios sanitarios y sociales, y pide al Director General : 

1) que intensifique la colaboración y la coordinación con los Estados árabes interesados 
y con la Organización de Liberación de Palestina en la prestación de toda la ayuda nece-
saria al pueblo palestino； 

2) que ayude al pueblo palestino y a sus instituciones sanitarias a promover la atención 
primaria de salud tanto en el interior de los territorios palestinos ocupados como fuera 
de los mismos, mediante el establecimiento de servicios sanitarios y sociales adecuados y 
la formación de más personal de salud, a fin de alcanzar la salud para todos en el año 
2000; 
3) que vigile la situación sanitaria de la goblación árabe en los territorios árabes ocu-
pados ,incluida Palestina, e informe a la 40 Asamblea Mundial de la Salud； 

4) que fortalezca en los territorios árabes ocupados los centros de salud que se hallan 
bajo la supervisión directa de la OMS y que siga ampliando los servicios que prestan； 

5) que facilite apoyo financiero y moral a todas las instituciones, asociaciones y orga-
nizaciones locales e internacionales que traten de establecer hospitales y unidades de 
salud en los territorios árabes ocupados. 



COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: 
ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y PERSONAS 

DESPLAZADAS EN CHIPRE 

La 39a 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; 

Vistas las resoluciones WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25; WHA32.18, WHA33.22, 
WHA34.20, WHA35.18, WHA36.22, WHA37.24 y WHA38.25; 

Enterada de todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas y del Consejo de Seguridad relativas a Chipre； 

Considerando que la persistencia de los problemas de salud de los refugiados y las perso-
nas desplazadas en Chipre exige atención sostenida, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de las informaciones facilitadas por el Director General^ so-
bre la asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre； 

2. MANIFIESTA su reconocimiento por todos los esfuerzos que ha desplegado el Coordinador de 
la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a Chipre con el fin de obtener los fondos que 
exige la acción de la Organización para atender las necesidades de salud de la población de 
Chipre； 

3. PIDE al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria a 
giados y personas 
en el marco de la 
Naciones Unidas a 
as istencia• 

desplazadas en Chipre, 
acción desplegada por e 
Chipre, y que informe a 

además de cualquier otra asistencia que se 
.Coordinador de 
la 40 Asamblea 

la Asistencia 
Mundial de la 

Humanitaria 
Salud sobre 

los refu-
facilite 
de las 
dicha 



COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: 
ASISTENCIA MEDICOSANITARIA AL LIBANO 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presentes las resoluciones WHA29.40, WHA30.27, WHA31.26, WHA32.19, WHA33.23, 
WHA34.21, WHA35.19, WHA36.23, WHA37.25 y WHA38.26 sobre la asistencia medicosanitaria al 
Líbano； 

Vistas las resoluciones 33/146 del 20 de diciembre de 1978, 34/135 del 14 de diciembre 
de 1979， 35/85 del 5 de diciembre de 1980， 36/205 del 16 de diciembre de 1981, 37/163 del 17 
de diciembre de 1982, 38/220 del 20 de diciembre de 1983， 39/197 del 17 de diciembre de 1984 y 
40/229 del 17 de diciembre de 1985 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la asis-
tencia internacional para la reconstrucción y el desarrollo del Líbano, en las que se pide a 
las instituciones especializadas y a los órganos y otros organismos de las Naciones Unidas que 
extiendan e intensifiquen sus programas de asistencia teniendo en cuenta las necesidades del 
Líbano； 

Habiendo examinado el informe del Director General"^ sobre las medidas adoptadas por la 
OMS， en colaboración con otros organismos internacionales, para proporcionar asistencia medico-
sanitaria de urgencia al Líbano en 1984-1985 y durante el primer trimestre de 1986； 

Reconociendo que la situación debida al aumento del número de personas heridas, impedidas 
y desplazadas y a la parálisis de las actividades económicas exige una asistencia medicosanita-
ria de urgencia； 

Reconociendo que el aumento de las cargas del Estado que coincide con la disminución in-
quietante de ingresos presupuestarios exige una ayuda a los servicios de salud de los que es res-
ponsable el Estado； 

Tomando nota de la asistencia medicosanitaria proporcionada por la Organización al Líbano 
en 1985-1986, 

1. EXPRESA su satisfacción al Director General por sus constantes esfuerzos encaminados a 
movilizar asistencia medicosanitaria en favor del Líbano； 

2. MANIFIESTA también su satisfacción a todas 
órganos y organismos de las Naciones Unidas y a 
gubernamentles que han colaborado con la OMS en 

las instituciones internacionales, a todos los 
todas las organizaciones gubernamentales y no 
ese dominio； 

3. CONSIDERA que los problemas medicosanitarios crecientes del Líbano, que recientemente han 
1legado a un nivel crítico, son todavía fuente de gran preocupación y exigen por tanto que se 
prosigan y amplifiquen en proporción notable los programas de asistencia medicosanitaria al 
Líbano； 

4. INSTA al Director General a proseguir y amplificar en proporción notable los programas de 
asistencia medicosanitaria y de socorro de la Organización al Líbano, y a asignar a este propó-
sito ,hasta donde sea posible, fondos del presupuesto ordinario y de otros recursos financieros 

5. PIDE a las instituciones especializadas, a los órganos y organismos de las Naciones Unidas 
У a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que intensifiquen su coopera-
ción con la OMS en este dominio y, en particular, que apliquen las recomendaciones del informe 
sobre la reconstrucción de los servicios de salud del Líbano; 



6. PIDE también a los Estados Miembros que incrementen su apoyo técnico y financiero para 
las operaciones de socorro y la reconstrucción de los servicios de salud del Líbano en coope-
ración con el Ministro de Salud y de Asuntos Sociales del Líbano； 

1• PIDE a los douants que, en la medida de lo posible, envíen sus donativos en efectivo o en 
especie al Ministerio de Salud, que tiene a su cargo hospitales, dispensarios y servicios pú-
blicos de salud; 

8. RUEGA al Director General que presente un informe a la 40a Asamblea Mundial de la Salud 
sobre la aplicación de la presente resolución. 



MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS DEL CENTRO INTERNACIONAL DE 
INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando las modificaciones a los párrafos 1 y 3 del Artículo VI de los Estatutos del 
Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, adoptadas por la Junta de Gobierno en 
su 27a reunión； 

Considerando las disposiciones del Artículo X de los Estatutos del Centro, 

ACEPTA las siguientes modificaciones a los Estatutos : 

Artículo VI - Consejo Científico 

1. Formarán el Consejo Científico un mínimo de 12 y un máximo de 15 personalidades científi-
cas eminentes, escogidas en atención a su competencia técnica en materia de investigaciones so-
bre el cáncer y sobre los problemas afines. 

2 • 

3. Los miembros del Consejo Científico tendrán un mandato de cuatro años de duración. Ello 
no obstante, la Junta de Gobierno puede hacer designaciones para un mandato más corto si esto 
es necesario a fin de mantener equilibrada la rotación anual de los miembros del Consejo Cien-
tífico • 

Los miembros salientes del Consejo Científico, con excepción de los designados por un pla-
zo reducido, no podrán ser reelegidos mientras no haya transcurrido cuando menos un año desde 
su cese. 

Si quedara vacante algún puesto de miembro, se hará una nueva designación para 
del mandato al que habría tenido derecho el miembro. 

el resto 


