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4 4
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

SEGUNDO INFORME DE LA COMISION В 

(PROYECTO) 

En el curso de sus sesiones cuarta, quinta y sexta, celebradas el 13 y el 14 de mayo 
de 1991, la Comisión В decidió recomendar a la 4 4

a

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

28. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

29. Método de trabajo de la Asamblea de la Salud 

31. Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, 
incluida Palestina 

32. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 

32.1 Asuntos generales 

32.2 Cumbre Mundial en favor de la Infancia (actividades complementarias) 



Punto 28 del orden del día 

FONDO PARA LA. GESTION DE BIENES INMUEBLES 

La 44
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución EB87.R19 y visto el informe del Director General 
de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes 
las necesidades previsibles del Fondo entre el 1 de junio de 1991 y el 31 

sobre la situación 
Inmuebles y sobre 
de mayo de 1992； 

Reconociendo que ciertas estimaciones deben considerarse forzosamente provisionales a 
causa de la fluctuación de los tipos de cambio, 

1. AUTORIZA la financiación con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de los 
gastos que se resumen en la parte IV del informe del Director General, por un costo 
aproximado de US$ 1 208 000; 

2. ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a los ingresos 
ocasionales, la suma de US$ 1 082 000. 



METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

La 4 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre el método de trabajo de la 
Asamblea de la Salud, preparado en respuesta a la decisión WHA40(10)； 

Recordando las resoluciones WHA32.36, WHA37.21 y EB79.R20, así como anteriores 
resoluciones relativas a esta cuestión, y las recomendaciones contenidas en la decisión 
EB87(12); 

Reconociendo la conveniencia de seguir mejorando el método de trabajo de la Asamblea de 
la Salud, 

DECIDE: 

1) que las propuestas de resolución sobre asuntos técnicos no sean examinadas por la 
Asamblea de la Salud a menos que estén basadas en un amplio debate del punto del orden 
del día con el cual se relacionan o que hayan sido objeto de examen previo por el 
Consejo Ejecutivo； 

2) que, a partir de la 4 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud, las Discusiones Técnicas 
se celebren únicamente en los años pares, cuando no hay que examinar el proyecto de 
presupuesto por programas. 



Punto 31 del orden del día 

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

La 4 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta del principio básico establecido en la Constitución de la OMS según el 
cual la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la 
seguridad; 

Hondamente preocupada por la violación de los derechos humanos en los territorios 
árabes ocupados； 

Reiterando la necesidad de que la potencia ocupante cumpla estrictamente las 
obligaciones que le incumben a tenor de la Cuarta Convención de Ginebra, de 1949, a la cual 
no se ha atenido, sobre todo en sectores tan básicos como el de la salud; 

Consciente de la responsabilidad que le incumbe de asegurar condiciones adecuadas de 
salud para todos los pueblos que son víctima de situaciones excepcionales, inclusive los 
asentamientos que son contrarios a la Cuarta Convención de Ginebra de 1949； 

Reconociendo la necesidad de acrecentar el apoyo y la ayuda para el pueblo palestino, 
así como para la población árabe siria del Golán sujeta a la ocupación Israeli, y de 
fortalecer la cooperación с orí ellos ； 

Expresando su honda preocupación ante los efectos negativos de las prácticas de la 
potencia ocupante contra el pueblo palestino en el campo de la salud durante la intifada, 
en momentos en que se estaba deteriorando la situación social y económica en los 
territorios； 

Expresando la esperanza de que pueda alcanzarse una paz justa y completa en el Oriente 
Medio, basada en los principios de la legitimidad internacional y, en particular, en las 
resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas； 

Dando las gracias por su informe al Presidente del Comité Especial de Expertos 
establecido para estudiar la situación sanitaria de los habitantes de los territorios árabes 
ocupados, y deplorando que las autoridades israelíes no hayan permitido a los expertos 
trasladarse a los territorios árabes ocupados； 

Tomando nota de la información suministrada; 

Visto el informe del Director General sobre la "Situación sanitaria de la población 
árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina", 

1. PROCLAMA la responsabilidad que incumbe a 
en los territorios árabes ocupados el goce del 
como uno de los derechos fundamentales de todo 

la OMS de promover para el pueblo palestino 
grado máximo de salud que se pueda alcanzar 
ser humano； 

2. EXPRESA su preocupación ante el empeoramiento de la situación sanitaria de la población 
árabe en los territorios árabes ocupados y AFIRMA la función de la Organización Mundial de 
la Salud de asistir en la prestación de atención de salud al pueblo palestino y a la 
población árabe de los territorios árabes ocupados； 

3. SUBRAYA que la política de las autoridades israelíes en los territorios árabes ocupados 
no es compatible con los requisitos fundamentales para el establecimiento de un sistema de 
salud adecuado a las necesidades de la población en los terriotorios árabes ocupados； 



4. DEPLORA el deterioro constante de la situación en los territorios árabes ocupados, que 
afecta gravemente a las condiciones de vida de la población, compromete en forma duradera el 
futuro de la sociedad palestina e impide el desarrollo económico y social de esos 
territorios； 

5. EXPRESA su profunda preocupación ante la negativa de Israel a permitir que el Comité 
Especial de Expertos se traslade a los territorios árabes ocupados, y PIDE que Israel 
permita al Comité cumplir su misión de investigar la situación sanitaria de las poblaciones 
de esos territorios； 

6. DA LAS GRACIAS al Comité Especial de Expertos por su informe y le pide que continúe su 
misión e informe a la 45

a

 Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación sanitaria de la 
población árabe en los territorios árabes ocupados； 

7. RECUERDA las resoluciones WHA42.14 y WHA43.26 y elogia los esfuerzos de la Organización 
por preparar y aplicar el programa especial de asistencia técnica enderezado a mejorar la 
situación sanitaria del pueblo palestino en los territorios árabes ocupados； 

8. AGRADECE al Director General sus esfuerzos y, habida cuenta de las resoluciones 
pertinentes de la Asamblea de la Salud, le PIDE: 

1) que intensifique la ejecución del programa especial de asistencia técnica, 
haciendo hincapié en la atención primaria de salud, en coordinación con todos los 
Estados Miembros y todas las demás organizaciones participantes en las actividades 
humanitarias y de salud; 

2) que coordine las actividades sanitarias, en particular en sectores prioritarios, 
como la salud de la madre y el niño, un programa ampliado de inmunización, el 
abastecimiento de agua y el saneamiento, y otras actividades a determinar según las 
necesidades； 

3) que vigile y evalúe la situación sanitaria de la población árabe en los 
territorios árabes ocupados, en particular las propuestas contenidas en los informes 
del Comité Especial de Expertos, y, dado el empeoramiento de la situación sanitaria de 
los habitantes de esos territorios, que adopte todas las medidas aplicables a ese 
respecto； 

4) que continúe proporcionando asistencia técnica especial con el fin de mejorar la 
situación sanitaria del pueblo palestino en los territorios árabes ocupados, en 
cooperación con todos los Estados Miembros de la OMS interesados y con los observadores 
a que hacen referencia las resoluciones de la Asamblea de la Salud relativas a este 
asunto, considerando la conveniencia de un plan general de salud para el pueblo 
palestino; 

5) que prosiga sus esfuerzos para allegar fondos de fuentes extrapresupuestarias en 
apoyo del programa especial de asistencia técnica; 

6) que informe sobre lo precedente a la 4 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud; 

9. EXHORTA a todos los Estados Miembros y a las organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales a que contribuyan al programa especial de asistencia enderezado a mejorar la 
situación sanitaria del pueblo palestino en los territorios árabes ocupados. 



Punto 32.1 del orden del día 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

Situación sanitaria de las personas desplazadas en el Iraq y en los países vecinos 

La 4 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta del principio básico establecido en la Constitución de la OMS según el 
cual la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la 
seguridad; 

Vista la resolución 688 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, adoptada el 
5 de abril de 1991; 

Tomando nota del nombramiento del Delegado Ejecutivo del Secretario General para un 
programa humanitario interorganismos de las Naciones Unidas para el Iraq, Kuwait y las zonas 
fronterizas Iraq/Turquía e Iraq/Irán; 

Visto el Memorándum de Entendimiento del 18 de abril de 1991 
y el Gobierno del Iraq; 

Manifestando su profunda inquietud por los riesgos que corre 
y las personas desplazadas que se han trasladado a zonas situadas 
fronteras internacionales； 

Reconociendo la necesidad de crear condiciones que propicien 
a sus hogares de las personas iraquíes desplazadas； 

entre las Naciones Unidas 

la salud de los refugiados 
a uno u otro lado de las 

el regreso pronto y seguro 

Teniendo en cuenta los problemas de salud con que se enfrentan los ciudadanos iraquíes 
y que requieren solución urgente, en particular entre los grupos vulnerables； 

Tomando nota con reconocimiento de la considerable ayuda ofrecida por los países 
vecinos y del esfuerzo internacional desplegado para remediar la penosa situación de esos 
refugiados y personas desplazadas； 

Reconociendo la necesidad de aliviar todavía más la carga que pesa sobre los países 
vecinos； 

Persuadida de que la solución de esos problemas exige de 
cuantiosos recursos financieros, logísticos y de otro tipo; 

Observando que todavía no se han alcanzado los objetivos 
llamamientos de las Naciones Unidas； 

la comunidad internacional 

financieros fijados en los 

Tomando nota de las medidas adoptadas hasta ahora por el Director General de la OMS 
para proporcionar asistencia sanitaria en los países vecinos y en el Iraq, en el marco del 
programa humanitario de las Naciones Unidas, 

1. PIDE ENCARECIDAMENTE a la OMS que, en plena cooperación con otros organismos 
participantes en el esfuerzo coordinado de socorro humanitario de las Naciones Unidas en la 
región, adopte disposiciones que alivien la pesada carga que soportan los países vecinos del 
Iraq, mejorando la prestación de atención de salud a los refugiados y a las personas 
desplazadas

 t
 con inclusión de las medidas preventivas e higiénicas necesarias； 



2. EXHORTA a los Estados Miembros a que faciliten las operaciones de la OMS en este sector 
contribuyendo a los aspectos sanitarios del plan de acción humanitaria de urgencia de las 
Naciones Unidas para la región; 

3. EXHORTA a los países de la región afectados por la crisis a que adopten las medidas 
indispensables para evitar brotes de enfermedades transmisibles, cuyo riesgo ha aumentado a 
causa de los desplazamientos en masa de poblaciones y el trastorno de la infraestructura 
social y sanitaria; 

4. PIDE al Director General: 

1) que proporcione a los países afectados de la región ayuda para establecer una 
vigilancia epidemiológica efectiva de las enfermedades transmisibles； 

2) que ayude a esos países a combatir las enfermedades transmisibles y desarrollar 
los recursos necesarios con ese objeto; 

5. PIDE al Director General que, en el contexto de la notificación sobre la aplicación del 
plan de acción humanitario de las Naciones Unidas para la región, informe a los Estados 
Miembros, según proceda, de las medidas que haya adoptado. 



Punto 32.2 del orden del día 

CUMBRE MUNDIAL EN FAVOR DE LA INFANCIA (ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS) 

La 4 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre las actividades complementarias a la Cumbre 
Mundial en favor de la Infancia, que se celebró en Nueva York el 30 de septiembre de 1990 y 
que adoptó la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del 
Niño y el Plan de Acción conexo, que contienen metas concretas para los niños y el 
desarrollo en el decenio de 1990； 

Reconociendo que las metas y el Plan de Acción de la Cumbre están en consonancia con la 
política y la estrategia mundiales de salud para todos en el año 2000, basadas en el 
concepto de la atención primaria de salud, y que reflejan las prioridades y metas 
internacionales en salud adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud en los últimos años; 

Expresando su satisfacción por el compromiso adoptado por los jefes de Estado o de 
gobierno respecto a las metas y actividades en favor de la salud de los niños y las mujeres, 
en particular de las madres, en el decenio de 1990 y en adelante, formuladas en la Cumbre 
Mundial en favor de la Infancia; 

Poniendo de relieve la importancia de un método holístico e integrado en las 
actividades que habrán de emprenderse para poner en práctica la Declaración y el Plan de 
Acción para la supervivencia y el desarrollo del niño； 

Considerando que la lactancia materna: a) es el único método natural para alimentar a 
los lactantes y es ideal para el armónico desarrollo físico y psicosocial del niño; b) ayuda 
a espaciar los nacimientos, y protege la salud de la mujer y fomenta la maternidad sin 
riesgo； y, además, c) es un factor importante en el mejoramiento de la salud de los 
lactantes y, por ser la primera inmunización que el niño recibe, previene la diarrea así 
como las infecciones agudas de las vías respiratorias y otras infecciones； 

Acogiendo con beneplácito la Declaración Innocenti sobre la Protección, la Promoción y 
el Apoyo a la Lactancia Materna, que constituye la base para las políticas y actividades 
internacionales de salud, 

1. ACOGE CON BENEPLACITO Y APOYA PLENAMENTE la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, 
la Protección y el Desarrollo del Niño y su Plan de Acción conexo con su llamamiento a 
respetar el principio de "los niños ante todo", reconociendo que el logro de las metas para 
el decenio de 1990 es indispensable para alcanzar la meta mundial de la salud para todos； 

2. INVITA a todos los Estados Miembros y a otros asociados en el proceso de desarrollo 
humano a que adopten medidas concertadas y otorguen la prioridad política y económica 
necesaria para cumplir los compromisos comprendidos en la Declaración y el Plan de Acción de 
la Cumbre Mundial, en particular el párrafo 34 de éste, que propone medidas que los 
gobiernos podrían adoptar a fin de ofrecer a todos los niños un futuro mejor; 

3. INSTA a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a ratificar la Convención sobre 
los Derechos del Niño y a fomentar su urgente ejecución; 

4. PIDE al Director General que, en estrecha cooperación con el UNICEF y otros órganos 
interesados del sistema de las Naciones Unidas, así como las organizaciones bilaterales y no 
gubernamentales, realice las actividades reseñadas en su informe a la Asamblea de la 
Salud y vigile los logros en materia de salud del niño en todos los países, incluidas las 
metas de la Declaración Innocent!, manteniendo informadas sobre el particular a las futuras 
Asambleas de la Salud, en el marco del sistema establecido por la OMS para vigilar y evaluar 
las actividades sanitarias internacionales. 
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4 4
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

SEGUNDO INFORME DE LA COMISION В 

En el curso de sus sesiones cuarta, quinta y sexta, celebradas el 13 y el 14 de mayo 
de 1991, la Comisión В decidió recomendar a la 4 4

a

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

28. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

29. Método de trabajo de la Asamblea de la Salud 

31. Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, 
incluida Palestina 

32. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 

32.1 Asuntos generales 

32.2 Cumbre Mundial en favor de la Infancia (actividades complementarias) 

La Comisión В decidió no examinar el proyecto de resolución propuesto por el Consejo 
Ejecutivo en su resolución EB87.R20. 



FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 

La 4 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución EB87.R19 y visto el informe del Director General 
de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes 
las necesidades previsibles del Fondo entre el 1 de junio de 1991 y el 31 

situación 
Inmuebles y sobre 
de mayo de 1992; 

Reconociendo que ciertas estimaciones deben considerarse forzosamente provisionales a 
causa de la fluctuación de los tipos de cambio, 

1. AUTORIZA la financiación con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de los 
gastos que se resumen en la parte IV del informe del Director General, por 
aproximado de US$ 1 208 000; 

2. ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a 
ocasionales, la suma de US$ 1 082 000. 

los ingresos 



METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

La 4 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre el método de trabajo de la 
Asamblea de la Salud, preparado en respuesta a la decisión WHA40(10)； 

Recordando las resoluciones WHA32.36, WHA37.21 y EB79.R20, asi como anteriores 
resoluciones relativas a esta cuestión, y las recomendaciones contenidas en la decisión 
EB87(12); 

Reconociendo la conveniencia de seguir mejorando el método de trabajo de la Asamblea de 
la Salud, 

DECIDE: 

1) que las propuestas de resolución sobre asuntos técnicos no sean examinadas por la 
Asamblea de la Salud a menos que estén basadas en un amplio debate del punto del orden 
del día con el cual se relacionan o que hayan sido objeto de examen previo por el 
Consejo Ejecutivo； 

2) que, a partir de la 4 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud, las Discusiones Técnicas 
se celebren únicamente en los años pares, cuando no hay que examinar el proyecto de 
presupuesto por programas. 



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

La 4 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta del principio básico establecido en la Constitución de la OMS según el 
cual la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la 
seguridad; 

Hondamente preocupada por la violación de los derechos humanos en los territorios 
árabes ocupados； 

Reiterando la necesidad de que la potencia ocupante cumpla estrictamente las 
obligaciones que le incumben a tenor de la Cuarta Convención de Ginebra, de 1949, a la cual 
no se ha atenido, sobre todo en sectores tan básicos como el de la salud; 

Consciente de la responsabilidad que le incumbe de asegurar condiciones adecuadas de 
salud para todos los pueblos que son victima de situaciones excepcionales, inclusive los 
asentamientos que son contrarios a la Cuarta Convención de Ginebra de 1949； 

Reconociendo la necesidad de acrecentar el apoyo y la ayuda para el pueblo palestino, 
así como para la población árabe siria del Golán sujeta a la ocupación Israeli, y de 
fortalecer la cooperación con ellos； 

Expresando su honda preocupación ante los efectos negativos de las prácticas de la 
potencia ocupante contra el pueblo palestino en el campo de la salud durante la intifada, 
en momentos en que se estaba deteriorando la situación social y económica en los 
territorios； 

Expresando la esperanza de que pueda alcanzarse una paz justa y completa en el Oriente 
Medio, basada en los principios de la legitimidad internacional y, en particular, en las 
resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas； 

Dando las gracias por su informe al Presidente del Comité Especial de Expertos 
establecido para estudiar la situación sanitaria de los habitantes de los territorios árabes 
ocupados, y deplorando que las autoridades israelíes no hayan permitido a los expertos 
trasladarse a los territorios árabes ocupados； 

Tomando nota de la información suministrada; 

Visto el informe del Director General sobre la "Situación sanitaria de la población 
árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina", 

1. PROCLAMA la responsabilidad que incumbe a 
en los territorios árabes ocupados el goce del 
como uno de los derechos fundamentales de todo 

la OMS de promover para el pueblo palestino 
grado máximo de salud que se pueda alcanzar 
ser humano； 

2. EXPRESA su preocupación ante el empeoramiento de la situación sanitaria de la población 
árabe en los territorios árabes ocupados y AFIRMA la función de la Organización Mundial de 
la Salud de asistir en la prestación de atención de salud al pueblo palestino y a la 
población árabe de los territorios árabes ocupados； 

3. SUBRAYA que la política de las autoridades israelíes en los territorios árabes ocupados 
no es compatible con los requisitos fundamentales para el establecimiento de un sistema de 
salud adecuado a las necesidades de la población en los terriotorios árabes ocupados； 



4. DEPLORA el deterioro constante de la situación en los territorios árabes ocupados, que 
afecta gravemente a las condiciones de vida de la población, compromete en forma duradera el 
futuro de la sociedad palestina e impide el desarrollo económico y social de esos 
territorios； 

5. EXPRESA su profunda preocupación ante la negativa de Israel a permitir que el Comité 
Especial de Expertos se traslade a los territorios árabes ocupados, y PIDE que Israel 
permita al Comité cumplir su misión de investigar la situación sanitaria de las poblaciones 
de esos territorios； 

6. DA LAS GRACIAS al Comité Especial de Expertos por su informe y le pide que continúe su 
misión e informe a la 4 5

a

 Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación sanitaria de la 
población árabe en los territorios árabes ocupados； 

7. RECUERDA las resoluciones WHA42.14 y WHA43.26 y elogia los esfuerzos de la Organización 
por preparar y aplicar el programa especial de asistencia técnica enderezado a mejorar la 
situación sanitaria del pueblo palestino en los territorios árabes ocupados； 

8. AGRADECE al Director General sus esfuerzos y, habida cuenta de las resoluciones 
pertinentes de la Asamblea de la Salud, le PIDE: 

1) que intensifique la ejecución del programa especial de asistencia técnica, 
haciendo hincapié en la atención primaria de salud, en coordinación con todos los 
Estados Miembros y todas las demás organizaciones participantes en las actividades 
humanitarias y de salud; 

2) que coordine las actividades sanitarias, en particular en sectores prioritarios, 
como la salud de la madre y el niño, un programa ampliado de inmunización, el 
abastecimiento de agua y el saneamiento, y otras actividades a determinar según las 
necesidades； 

3) que vigile y evalúe la situación sanitaria de la población árabe en los 
territorios árabes ocupados, en particular las propuestas contenidas en los informes 
del Comité Especial de Expertos, y, dado el empeoramiento de la situación sanitaria de 
los habitantes de esos territorios, que adopte todas las medidas aplicables a ese 
respecto; 

4) que continúe proporcionando asistencia técnica especial con el fin de mejorar la 
situación sanitaria del pueblo palestino en los territorios árabes ocupados, en 
cooperación con todos los Estados Miembros de la OMS interesados y con los observadores 
a que hacen referencia las resoluciones de la Asamblea de la Salud relativas a este 
asunto, considerando la conveniencia de un plan general de salud para el pueblo 
palestino; 

5) que prosiga sus esfuerzos para allegar fondos de fuentes extrapresupuestarlas en 
apoyo del programa especial de asistencia técnica； 

6) que informe sobre lo precedente a la 4 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud; 

9. EXHORTA a todos los Estados Miembros y a las organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales a que contribuyan al programa especial de asistencia enderezado a mejorar la 
situación sanitaria del pueblo palestino en los territorios árabes ocupados. 



todavía no se han alcanzado los objetivos 
Naciones Unidas : 

financieros fijados en los Observando 
llamamientos de 

Tomando nota de las medidas adoptadas hasta ahora por el Director General de la OMS 
para proporcionar asistencia sanitaria en los países vecinos y en el Iraq, en el marco del 
programa humanitario de las Naciones Unidas, 

1. PIDE ENCARECIDAMENTE a la OMS que, en plena cooperación con otros organismos 
participantes en el esfuerzo coordinado de socorro humanitario de las Naciones Unidas en la 
región, adopte disposiciones que alivien la pesada carga que soportan los países vecinos del 
Iraq, mejorando la prestación de atención de salud a los refugiados y a las personas 
desplazadas

 v
 con inclusión de las medidas preventivas e higiénicas necesarias； 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

Situación sanitaria de las personas desplazadas en el Iraq y en los países vecinos 

La 4 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta del principio básico establecido en la Constitución de la OMS según el 
cual la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la 
seguridad; 

Vista la resolución 688 del Consej o de Seguridad de las Naciones Unidas, adoptada el 
5 de abril de 1991; 

Tomando nota del nombramiento del Delegado Ejecutivo del Secretario General para un 
programa humanitario interorganismos de las Naciones Unidas para el Iraq, Kuwait y las zonas 
fronterizas Iraq/Turquía e Iraq/Irán; 

Visto el Memorándum de Entendimiento del 18 de abril de 1991 entre las Naciones Unidas 
y el Gobierno del Iraq; 

Manifestando su profunda inquietud por los riesgos que corre la salud de los refugiados 
y las personas desplazadas que se han trasladado a zonas situadas a uno u otro lado de las 
fronteras internacionales； 

Reconociendo la necesidad de crear condiciones que propicien el regreso pronto y seguro 
a sus hogares de las personas iraquíes desplazadas； 

Teniendo en cuenta los problemas de salud con que se enfrentan los ciudadanos iraquíes 
y que requieren solución urgente, en particular entre los grupos vulnerables； 

Tomando nota con reconocimiento de la considerable ayuda ofrecida por los países 
vecinos y del esfuerzo internacional desplegado para remediar la penosa situación de esos 
refugiados y personas desplazadas； 

Reconociendo la necesidad de aliviar todavía más la carga que pesa sobre los países 
vecinos; 

Persuadida de que la solución de esos problemas exige de la comunidad internacional 
cuantiosos recursos financieros, loglsticos y de otro tipo; 



2. EXHORTA a los Estados Miembros a que faciliten las operaciones de la OMS en este sector 
contribuyendo a los aspectos sanitarios del plan de acción humanitaria de urgencia de las 
Naciones Unidas para la región; 

3. EXHORTA a los países de la región afectados por la crisis a que adopten las medidas 
indispensables para evitar brotes de enfermedades transmisibles, cuyo riesgo ha aumentado a 
causa de los desplazamientos en masa de poblaciones y el trastorno de la infraestructura 
social y sanitaria; 

4. PIDE al Director General: 

1) que proporcione a los países afectados de la región ayuda para establecer una 
vigilancia epidemiológica efectiva de las enfermedades transmisibles； 

2) que ayude a esos países a combatir las enfermedades transmisibles y desarrollar 
los recursos necesarios con ese objeto; 

5. PIDE al Director General que, en el contexto de la notificación sobre la aplicación del 
plan de acción humanitario de las Naciones Unidas para la región, informe a los Estados 
Miembros, según proceda, de las medidas que haya adoptado. 



CUMBRE MUNDIAL EN FAVOR DE LÀ INFANCIA (ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ) 

La 4 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre las actividades complementarias a la Cumbre 
Mundial en favor de la Infancia, que se celebró en Nueva York el 30 de septiembre de 1990 y 
que adoptó la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del 
Niño y el Plan de Acción conexo, que contienen metas concretas para los niños y el 
desarrollo en el decenio de 1990; 

Reconociendo que las metas y el Plan de Acción de la Cumbre están en consonancia con la 
política y la estrategia mundiales de salud para todos en el año 2000, basadas en el 
concepto de la atención primaria de salud, y que reflejan las prioridades y metas 
internacionales en salud adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud en los últimos aAos； 

Expresando su satisfacción por el compromiso adoptado por los jefes de Estado o de 
gobierno respecto a las metas y actividades en favor de la salud de los niños y las mujeres, 
en particular de las madres, en el decenio de 1990 y en adelante, formuladas en la Cumbre 
Mundial en favor de la Infancia; 

Poniendo de relieve la importancia de un método holístico e integrado en las 
actividades que habrán de emprenderse para poner en práctica la Declaración y el Plan de 
Acción para la supervivencia y el desarrollo del niño; 

Considerando que la lactancia materna: a) es el único método natural para alimentar a 
los lactantes y es ideal para el armónico desarrollo físico y psicosocial del niño; b) ayuda 
a espaciar los nacimientos, y protege la salud de la mujer y fomenta la maternidad sin 
riesgo; y, además, c) es un factor importante en el mejoramiento de la salud de los 
lactantes y, por ser la primera inmunización que el niño recibe, previene la diarrea asi 
como las infecciones agudas de las vías respiratorias y otras infecciones; 

Acogiendo con beneplácito la Declaración Innocenti 
el Apoyo a la Lactancia Materna, que constituye 
internacionales de salud, 

Protección, la Promoción y 
las políticas y actividades 

1. ACOGE CON BENEPLACITO Y APOYA PLENAMENTE la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, 
la Protección y el Desarrollo del Niño y su Plan de Acción conexo con su llamamiento a 
respetar el principio de "los niños ante todo", reconociendo que el logro de las metas para 
el decenio de 1990 es indispensable para alcanzar la meta mundial de la salud para todos； 

2. INVITA a todos los Estados Miembros y a otros asociados en el proceso de desarrollo 
humano a que adopten medidas concertadas y otorguen la prioridad política y económica 
necesaria para cumplir los compromisos comprendidos en la Declaración y el Plan de Acción de 
la Cumbre Mundial, en particular el párrafo 34 de éste, que propone medidas que los 
gobiernos podrían adoptar a fin de ofrecer a todos los niños un futuro mejor; 

3. INSTA a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a ratificar la Convención sobre 
los Derechos del Niño y a fomentar su urgente ejecución; 

4. PIDE al Director General que, en estrecha cooperación con el UNICEF y otros órganos 
interesados del sistema de las Naciones Unidas, así como las organizaciones bilaterales y no 
gubernamentales, realice las actividades reseñadas en su informe a la Asamblea de la 
Salud y vigile los logros en materia de salud del niño en todos los países, incluidas las 
metas de la Declaración Innocenti, manteniendo informadas sobre el particular a las futuras 
Asambleas de la Salud, en el marco del sistema establecido por la OMS para vigilar y evaluar 
las actividades sanitarias internacionales. 


