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

Informe del Director General 

En este informe, preparado de conformidad con la resolución 
WHA42.23, se expone la asistencia sanitaria que ha seguido prestando 
la OMS a los refugiados y personas desplazadas en Chipre en 
colaboración con otras organizaciones de las Naciones Unidas en 1989 
y en el primer trimestre de 1990. 

1. Introducción 

1.1 En su resolución WHA42.23, la 4 2 a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director 
General que "mantenga e intensifique la asistencia sanitaria a los refugiados y 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 en Chipre, y que informe 
sobre el particular a la 4 3 a Asamblea Mundial de la Salud". 

1.2 En el presente informe se resume la asistencia prestada por la OMS en forma de apoyo 
regular al desarrollo sanitario con el fin de atender las necesidades medicosanitarias de 
los refugiados y las personas desplazadas en Chipre. 

2. Ayuda prestada y procedencia de los fondos 

2.1 La OMS ha colaborado en el pasado en la entrega de suministros y equipo proporcionados 
por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para 
servicios de salud destinados a los refugiados y personas desplazadas. Esta actividad de 
colaboración entre el ACNUR y la OMS quedó terminada para 1989. 

2.2 En 1989, el programa nacional de salud, para el que prestó apoyo la OMS, se centró en 
el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria, el desarrollo de personal de salud, el 
fomento de las ciencias y la tecnología de la salud, incluidos los métodos para prevenir y 
combatir las enfermedades, y el suministro de medicamentos y vacunas esenciales. Se 
otorgaron becas para adiestramiento en la lucha contra el abuso de drogas y del alcohol, 
gestión de servicios de enfermería, enfermería psiquiátrica, psiquiatría y radiología. 

2.3 Los créditos con cargo al presupuesto ordinario de la OMS para Chipre ascendieron a 
US$ 634 186 en el bienio 1988-1989. Durante el mismo periodo la OMS canalizó fondos 
extrapresupuestarios por valor de US$ 127 454. 


