
 

71.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A71/B/CONF./2 
Punto 14 del orden del día  22 de mayo de 2018 
  

Situación sanitaria en el territorio palestino 

ocupado, incluida Jerusalén oriental, y 

en el Golán sirio ocupado 

Proyecto de decisión presentado por las delegaciones de 

la Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Cuba, Egipto, los Emiratos 

Árabes Unidos, el Iraq, Jordania, Kuwait, el Líbano, Libia,  

Maldivas, Marruecos, Mauritania, Omán, el Pakistán, Palestina, 

Qatar, Somalia, Sudáfrica, el Sudán, Túnez, Turquía, 

Venezuela (República Bolivariana de) y el Yemen 

La 71.ª Asamblea Mundial de la Salud, tomando nota del informe del Director General solicita-

do en la decisión WHA70(12) (2017), decidió pedir al Director General: 

1) que informe a la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en la 

aplicación de las recomendaciones hechas en el informe del Director General, basadas en las 

evaluaciones realizadas sobre el terreno;  

2) que preste apoyo a los servicios de salud de Palestina, en particular mediante programas 

de creación de capacidades y la elaboración de planes estratégicos de inversión en capacidad lo-

cal para tratamientos y diagnósticos específicos; 

3) que proporcione asistencia técnica relacionada con la salud a la población siria del Golán 

sirio ocupado; 

4) que siga prestando la asistencia técnica necesaria para atender las necesidades sanitarias 

del pueblo palestino, en particular de los prisioneros y detenidos, en cooperación con los esfuer-

zos del Comité Internacional de la Cruz Roja, así como las necesidades sanitarias de las perso-

nas discapacitadas y heridas; 

5) que respalde el desarrollo del sistema de salud en el territorio palestino ocupado, incluida 

Jerusalén oriental, centrándose en el desarrollo de los recursos humanos, con el fin de localizar 

servicios de salud, reducir las derivaciones, reducir los costos y mantener una atención primaria 

sólida con servicios de salud completos, integrados y apropiados, y 

6) que vele por la asignación de recursos humanos y financieros para alcanzar estos objetivos. 
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