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44a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA44.31 
15 de mayo de 1991 

Punto 31 del orden del día 

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

La 44a 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 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 israelles 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； 
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3. SUBRAYA que la política de las 
no es compatible con los requisitos 
salud adecuado a las necesidades de 

autoridades israelíes en los territorios árabes ocupados 
fundamentales para el establecimiento de un sistema de 
la población en los terri沪torios árabes ocupados； 

4. DEPLORA el deterioro constante 
afecta gravemente a las condiciones 

de la situación en los territorios árabes ocupados, que 
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 45a 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 to4�s los 
Estados Miembros y todas las demás organizaciones participantes en las actividades 
humanitarias y de salud; 

2) que coordine las actividades sanitariasf 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 45a 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. 
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