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a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

TERCER INFORME DE LA COMISION В 

(PROYECTO) 

En el curso de sus sexta 
Comisión В decidió recomendar 
resoluciones que se acompañan 

y séptima sesiones, celebradas el 17 de mayo de 1989, la 
a la 4 2

a

 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las 
relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

30. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 

30.2 Acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI) 

30.3 Asistencia medicosanitaria al Líbano 

Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre 30.4 

31. Caja Común de Pensiones del Personal 

31.1 Informe anual del Comité Mixto 
Unidas correspondiente a 1987 

31.2 Nombramiento de representantes 
Personal de la OMS 

32. Embargo de suministros médicos y sus 

de las Naciones Unidas 

de Pensiones del Personal de las Naciones 

en el Comité de la Caja de Pensiones del 

efectos en la asistencia sanitaria 



Punto 30.2 del orden del día 

ACUERDO CON LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 
DESARROLLO INDUSTRIAL (ONUDI) 

La 4 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre el acuerdo entre la OMS y la Organización 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)； 

Habida cuenta de lo dispuesto en el Artículo 70 de la Constitución de la OMS, 

APRUEBA el acuerdo entre la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. 



Punto 30.3 del orden del dia 

ASISTENCIA MEDICOSANITARIA AL LIBANO 

La 4 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA29.40, WHA30.27, WHA31.26, WHA32.19, WHA33.23, WHA34.21, 
WHA35.19, WHA36.23, WHA37.25, WHA38.26, WHA39.12, WHA40.21 y WHA41.21 sobre asistencia 
medicosanitaria al Líbano； 

Vistas también 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, 40/229 del 17 de diciembre de 1985, 41/196 del 8 de diciembre de 1986, 
42/199 del 11 de diciembre de 1987 y 43/207 del 20 de diciembre de 1988 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre asistencia internacional para la reconstrucción y el 
desarrollo del Líbano, en las que se pide a los organismos especializados y a los órganos de 
las Naciones Unidas que amplíen e intensifiquen sus programas de asistencia teniendo en 
cuenta las necesidades del Líbano； 

Visto el informe del Director General"^ sobre las medidas adoptadas por la OMS, en 
colaboración con otras entidades internacionales, para prestar asistencia medicosanitaria de 
urgencia al Líbano en 1988 y durante el primer trimestre de 1989； 

Consciente de que la situación creada por el aumento del número de personas heridas, 
impedidas o desplazadas y por la parálisis de las actividades económicas exige una 
asistencia medicosanitaria de urgencia; 

Consternada por los daños graves y reiterados causados por las actuales hostilidades a 
la vida y a la salud de la población civil, incluidos los enfermos, los niños y los 
ancianos, y que se acompañan de la destrucción de hospitales y otras instituciones 
sanitarias y del corte de suministros y la penuria del material médico necesario； 

Reconociendo que el aumento de las cargas financieras del Estado, que coincide con la 
disminución inquietante de los ingresos presupuestarios, exige una ayuda a los servicios de 
salud estatales； 

Habida cuenta de la asistencia medicosanitaria proporcionada por la Organización al 
Líbano en 1988-1989, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por sus constantes esfuerzos encaminados a movilizar 
asistencia medicosanitaria con destino al Líbano； 

2. DA LAS GRACIAS también a todos los organismos internacionales, a todos los órganos de 
las Naciones Unidas y a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales por su 
cooperación con la OMS a este respecto； 

3. CONSIDERA que los problemas medicosanitarios planteados en el Líbano, que son cada vez 
más graves y han alcanzado últimamente un nivel crítico, son todavía motivo de gran 
preocupación y exigen, por tanto, que se prosigan e intensifiquen considerablemente los 
programas de asistencia medicosanitaria al Líbano； 



4. HACE UN LLAMAMIENTO a todos los implicados para que pongan fin a los combates, 
causantes de muertos y heridos, así como de destrozos y destrucción de la infraestructura 
medicosanitaria； 

5. PIDE al Director General que prosiga e intensifique en proporción notable los programas 
de la Organización de asistencia medicosanitaria y de socorro al Líbano y que, con este fin 
y en la mayor medida posible, asigne créditos con cargo al presupuesto ordinario y a otras 
fuentes de fondos； 

6. EXHORTA a los organismos especializados, a los órganos de las Naciones Unidas y a todas 
las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a intensificar su cooperación con la 
OMS en este sector y, en particular, a aplicar las recomendaciones del informe sobre la 
reconstrucción de los servicios de salud del Líbano； 

7. EXHORTA a los Estados Miembros a que aumenten su apoyo técnico y financiero para las 
operaciones de socorro y la reconstrucción de los servicios de salud libaneses en consulta 
con el Ministerio de Salud del Líbano； 

8. EXHORTA a los donantes a que, en la medida de lo posible, envíen sus donativos en 
efectivo o en especie al Ministerio de Salud, que tiene a su cargo los hospitales, 
dispensarios y servicios públicos de salud; 

9. PIDE al Director General que informe a la 4 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud sobre la 
aplicación de la presente resolución. 



Punto 30.4 del orden del día 

ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y PERSONAS DESPLAZADAS EN CHIPRE 

La 4 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente del principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para el 
logro de la paz y de 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, WHA38.25, WHA39.11, WHA40.22 y WHA41.22; 

Vistas 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 personas 
desplazadas en Chipre exige que se mantenga 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 ha desplegado el Coordinador 
de la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas en Chipre con el fin de obtener los 
fondos que exige la acción de la Organización encaminada a atender las necesidades 
sanitarias de la población de Chipre； 

3. PIDE 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. 



DECISIONES 

31. Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

31•1 Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 
correspondiente a 1987 

La 4 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud tomó nota de la situación de la Caja Común 
de Pensiones del Personal, según se desprende del informe anual del Comité Mixto 
de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas sobre el año 1987, de cuyo 
contenido le había dado cuenta el Director General. 

31.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal 
de la QMS 

La 42 Asamblea Mundial de la Salud nombró miembro del Comité de la Caja de 
Pensiones del Personal de la OMS al miembro 
el Gobierno de Colombia, y miembro suplente 
Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno 
de Corea, ambos con un mandato de tres años. 

del Consejo Ejecutivo designado por 
del mismo Comité al miembro del 
de la República Popular Democrática 



Punto 32 del orden del día 

EMBARGO DE SUMINISTROS MEDICOS Y SUS EFECTOS EN LA ASISTENCIA SANITARIA 

La 4 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente del principio enunciado en la Constitución de la OMS, a propósito de que la 
salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad; 

Reafirmando la resolución WHA41.31 sobre el embargo de suministros médicos y sus 
efectos en la asistencia sanitaria; 

Recordando la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 81
a

 reunión acerca de 
los efectos de la retención de suministros médicos en la salud de la población; 

1. CONFIRMA la resolución WHA41.31 y los principios establecidos en la decisión EB81(3) 
por el Consejo Ejecutivo, en los que se rechaza cualquier embargo de los suministros médicos 
impuesto por razones políticas, habida cuenta de los efectos de tal embargo en la atención 
de salud; 

2. HACE UN LLAMAMIENTO, en el espíritu de las disposiciones del párrafo 4 del Artículo 2 
de la Carta de las Naciones Unidas, a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas para 
que se abstengan de la agresión y del uso de amenazas en sus relaciones internacionales, 
incluso las amenazas contra centros de asistencia médica e instalaciones de producción de 
material médico. 


