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Situación sanitaria de la población árabe en los 
territorios árabes ocupados�incluida Palestina 

Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones 
de los países siguientes: Bahrein, Egipto, Emiratos 

Arabes Unidos y República Arabe Siria 

La 47a 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; 

Teniendo presente la Conferencia Internacional de Paz sobre el Oriente Medio celebrada en Madrid 
el 30 de octubre de 1991，en virtud de las resoluciones 242 (1967)，de 22 de noviembre de 1967 y 
338 (1973)，de 22 de octubre de 1973，del Consejo de Seguridad, y las posteriores negociaciones bilaterales; 

Expresando la esperanza de que las conversaciones de paz entre las partes interesadas en el Oriente 
Medio conduzcan a una paz justa y global en la zona; 

Enterada de que Israel y la Organización de Liberación de Palestina firmaron en Washington D.C., 
el 13 de septiembre de 1993，la Declaración de Principios sobre las Disposiciones Relacionadas con un 
Gobierno Autónomo Provisional, que prevé la transferencia de autoridad al pueblo palestino durante el 
periodo de transición, y en particular de la responsabilidad de los servicios de salud; 

Reconociendo la necesidad de acrecentar el apoyo y la asistencia sanitaria a las poblaciones árabes 
de los territorios ocupados, incluidos los palestinos y la población árabe siria; 

Reconociendo que el pueblo palestino deberá hacer arduos esfuerzos para mejorar su infraestructura 
de salud; 

Consciente de que el desarrollo sanitario resulta difícil bajo la ocupación y de que lo mejor para 
promoverlo es una situación de paz y estabilidad; 

Reconociendo la necesidad de prestar apoyo y asistencia sanitaria a las poblaciones árabes de los 
territorios ocupados, incluido el Golán ocupado; 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre este punto,1 

1. EXPRESA la esperanza de que las conversaciones de paz desemboquen en una paz justa, duradera 
y global en el Oriente Medio, de manera que el pueblo palestino pueda asumir la responsabilidad de sus 

1 Documento A47/30. 
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servicios de salud y desarrollar sus planes y proyectos de salud con el f in de participar con todos los 
pueblos del mundo e n el logro del objetivo de la O M S de la salud para todos en el año 2000; 

2. A F I R M A que la transferencia de la responsabilidad en materia de salud al pueblo palestino conduci-
rá al desarrollo d e su sistema de salud, capacitándole así para atender sus neces idades mediante la gest ión 
de sus propios asuntos y la supervisión de sus servicios de salud; 

3. I N S T A a los Estados Miembros, organizaciones internacionales intergubernamentales y no guberna-
mentales y organizaciones regionales e interregionales a contribuir con rapidez y generosidad al desarrollo 
sanitario del pueblo palestino en la Ribera Occidental y en Gaza, en estrecha cooperación con la Organiza-
ción de Liberación de Palestina; 

4. A G R A D E C E al Director General sus esfuerzos y le pide: 

1) que proporcione la asistencia técnica necesaria para facilitar la transferencia de la responsabili-
dad en materia de salud ai pueblo palestino e n el per iodo de transición, especialmente e n los 
aspectos siguientes: 

a ) la realización de una encuesta general para identificar los problemas sanitarios básicos 
que se han de abordar; 

b) el desarrollo de un sistema sanitario adecuado; 

c) el establecimiento de un plan general de seguro de enfermedad; 麵 

d) el desarrollo y el fortalecimiento de programas de higiene y protección del medio; 

2) que adopte medidas y establezca los contactos necesarios para facilitar los fondos requeridos 
procedentes de las diversas fuentes de financiación disponibles y extrapresupuestarias, a f in de hacer 
frente a las urgentes neces idades sanitarias del pueblo palestino durante el periodo de transición; 

3) que continúe trabajando para ejecutar el programa especial de asistencia sanitaria, orientándo-
lo a la atención d e las neces idades sanitarias del pueblo palestino y teniendo e n cuenta el desarrollo 
dei plan general de salud para el pueblo palestino; 

4) que refuerce la función del servicio orgánico de la sede de la O M S sobre la salud del pueblo 
palestino, y que siga d e cerca la prestación de asistencia sanitaria con objeto de mejorar la situación 
sanitaria del pueblo palestino; 

5) que informe a la 48a Asamblea Mundial de la Salud sobre los temas relacionados con la 
asistencia sanitaria a las poblaciones abarcadas por la presente resolución; 

5. E X P R E S A su gratitud a todos los Estados Miembros y a las organizaciones internacionales guberna-
mentales y no gubernamentales, y los invita a facilitar la ayuda necesaria para atender las necesidades 
sanitarias del pueblo palestino. 


