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24“ ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

COMISION В

PROYECTO DE CUARTO INFORME DE LA COMISION В

En sus sesiones séptima, octava, novena y décima, celebradas el 14, el 15 y el 17 de mayo
de 1971, la Comisión В decidió recomendar a la 24a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de
las resoluciones adjuntas, relativas a los siguientes puntos del orden del día:
3.10

- Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente
Medio

3.11.2 - Contribuciones de nuevos Miembros para 1971
3.7

o
.
- 16 informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles

3.8

- Desinsectación de aeronaves

3.9

- Estudio orgánico del Consejo Ejecutivo

3.20

3.9.1

- Estudio orgánico sobre servicios de documentación médica para los
Estados Miembros

3.9.2

- Próximo estudio orgánico

- Comité Mixto de la Caja

Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas

3.20.1 - Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Perso
nal de las Naciones Unidas sobre el ejercicio de 1969 (Artículo XXXV de
los Estatutos de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Nacio
nes Unidas)
3.20.2 - Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del
Personal de la OMS
3.6

Q.

- Elección del país o de la región en que haya de reunirse la 25
de la Salud (Artículo 14 de la Constitución)

Asamblea Mundial
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ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A LAS PERSONAS
DESPLAZADAS EN EL ORIENTE MEDIO

La 24

a

Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones de la resolución WHA23.52 sobre la asistencia sanitaria a los
refugiados y a las personas desplazadas, en particular las del inciso (b) del párrafo 5, en el
que se pide al Director General que procure por todos los medios a su alcance mantener condi
ciones adecuadas de salud entre los refugiados y las personas desplazadas en el Oriente Medio;
Enterada de la resolución 2656 (XXV), que adoptó la Asamblea General de las Naciones Unidas
el 7 de diciembre de 1970, y en la que se dispone, entre otras cosas, la constitución de un
Grupo de Trabajo encargado de estudiar los problemas de financiación del Organismo de Obras
Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente;
Enterada asimismo de la resolución 2728 (XXV) que adoptó la Asamblea General de las Nacio
nes Unidas el 15 de diciembre de 1970 y en la que se aprueba el primer informe del citado Gru
po de Trabajo y se aceptan sus recomendaciones, entre ellas la de que todas las organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas estudien sin demora medios y procedimientos adecuados para
apoyar o emprender actividades en favor de los refugiados;
Considerando que, por la resolución 1565 (L) del 6 de mayo de 1971, el Consejo Económico
y Social declara su satisfacción por las gestiones entabladas con la Organización Mundial de
la Salud para obtener la prestación de servicios tan completos como sea posible, y pide a los
directores de los organismos especializados que sigan estudiando medios y procedimientos apro
piados para prestar toda la asistencia que puedan a los refugiados de Palestina;
Enterada con satisfacción del informe del Director General, que se reproduce en el docu
mento А24/в/19, y de sus observaciones sobre los medios de financiación que podrían arbitrarse
sin recurrir al presupuesto ordinario;
Considerando que la crítica situación financiera del Organismo de Obras Públicas y Soco
rro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente compromete la continuidad de los ser
vicios mínimos que se prestan a los refugiados de Palestina;
Persuadida de que la salud de todos los pueblos es fundamental para la paz y la seguri
dad; y
Persuadida de la apremiante necesidad de aumentar la ayuda material y humana para aliviar
los sufrimientos de los refugiados en el Oriente Medio, especialmente para mejorar sus condi
ciones de salud,

1.

PIDE al Director General de la Organización Mundial de la Salud que intensifique y amplíe
el programa de asistencia sanitaria de la OMS a los refugiados y las personas desplazadas en
el Oriente Medio, aumentando su dotación hasta un millón de dólares, cuando menos; y
2.
RESUELVE que se presten entretanto socorros de urgencia tan completos como sea posible a
los refugiados y las personas desplazadas en el Oriente Medio.

ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A LAS PERSONAS
DESPLAZADAS EN EL ORIENTE MEDIO

La 24

a

Asamblea Mundial de la Salud,

Persuadida de que la salud de todos los pueblos es fundamental para la paz y la seguridad;
Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos;
Vistas sus resoluciones WHA21.38, WHA22.43 y WHA23.52 sobre la asistencia sanitaria a los
refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio;
Visto el informe del Director General (A24/b / i9) y el informe anual del Director de los
Servicios Sanitarios del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas a los Re
fugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS);
Vista asimismo la resolución 9 (XXVII) de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas ;
Enterada de que el Comisionado General del OOPS ha señalado que toda nueva reducción en
los ya menguados servicios sanitarios que reciben los refugiados cuya asistencia ha de asegurar
comprometería tanto la salud de los refugiados mismos como la de la población con la que viven;
Vista la resolución 2672 (XXV) de la Asamblea General, en la que se hace notar la persis
tente crisis financiera del OOPS y las graves repercusiones de esa crisis en la acción sanita
ria del Organismo;
Enterada además de que, según los informes publicados por las organizaciones competentes,
las autoridades de ocupación se oponen a que el CICR distribuya medicamentos a la población de
los territorios ocupados,
1.
REAFIRMA que la protección de la vida y de la salud física y mental de los refugiados y de
las personas desplazadas exige que se les permita el regreso inmediato a sus hogares, de con
formidad con lo dispuesto en las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas;
2.
HACE UN LLAMAMIENTO a Israel para que respete la Convención de Ginebra del 12 de agosto de
1949 sobre la protección de personas civiles en tiempo de guerra, en la que se prevé la adop
ción de medidas esenciales para salvaguardar la salud física y mental de la población de los
territorios ocupados ;
3.
SEÑALA, que las violaciones de los derechos humanos fundamentales de los refugiados, las
personas desplazadas y los habitantes de los territorios ocupados en que ha incurrido Israel
ponen en grave riesgo la salud de la población de dichos territorios y que, de prolongarse esa
situación, la Organización habría de considerar la aplicación del Artículo 7 de su Constitución;
4.
HACE UN LLAMAMIENTO a Israel para que se abstenga de dificultar las actividades del CICR
en los territorios ocupados;
5.
DA LAS GRACIAS al Director General de la Organización Mundial de la Salud, al Director de
los Servicios Sanitarios del OOPS, a los organismos especializados y a otras instituciones que
ayudan a los refugiados, a las personas desplazadas y a la población de los territorios ocupa
dos en el Oriente Medio; y

-

6.

3 -

PIDE al Director General de la Organización Mundial de la Salud:
(a) que tome cuantas medidas estén a su alcance para proteger eficazmente la situación
sanitaria de los refugiados, las personas desplazadas y los habitantes de los territorios
ocupados en el Oriente Medio;
(b) que mantenga e intensifique su colaboración con el Comité Internacional de la Cruz
Roja para llevar asistencia material y humana a la población de los territorios ocupados;
(c) que presente un informe completo sobre el estado de salud física y mental de la po
blación de los territorios ocupados a la 25a Asamblea Mundial de la Salud; y
(d) que comunique el texto de la presente resolución a todas las organizaciones guberna
mentales y no gubernamentales interesadas.

-
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CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS PARA 1971

La 24

a

Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que el Sultanato de Omán ha sido admitido en la Organización, en calidad
de Miembro, el 13 de mayo de 1971;
y
a
Considerando que, por la resolución WHA22.6, la 22 Asamblea Mundial de la Salud dis
puso que de 1968 en adelante se calcularan las contribuciones de nuevos Miembros de la OMS
con arreglo a la práctica seguida por las Naciones Unidas respecto de las cuotas de sus
nuevos Miembros en el año de admisión,
RESUELVE
(1) que la contribución del Sultanato de Omán para los ejercicios de 1971 y 1972 se
calcule con arreglo a la cuota que fije la 25a Asamblea Mundial de la Salud;
(2) que se señale al Sultanato de Omán para esos dos ejercicios una cuota de contribu
ción provisional del 0,04%, que se reajustará cuando la 25a Asamblea Mundial de la
Salud fije la cuota definitiva; y
(3) que la contribución del ejercicio de 1971 se reduzca al tercio de la correspon
diente al 0,04%.

-
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16° INFORME DEL COMITE DE VIGILANCIA INTERNACIONAL
DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

La 24

a

Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el 16° informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmi
sibles ,
1.

DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada; y

o
,
2.
APRUEBA el 16 informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmi
sibles.

1 Documento А24/в/ю.

-
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DESINSECTACION DE AERONAVES

La 24

a

Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las investigaciones en curso acerca de un
sistema de desinsectación con vapores;1
Enterada de los loables esfuerzos que se han hecho para resolver los problemas técnicos
planteados; y
Considerando que no se dispondrá del informe definitivo mientras no haya terminado la
serie actual de ensayos,
1.
ACUERDA aplazar la entrada en vigor de las disposiciones sobre desinsectación con vapo
res hasta que hayan terminado los ensayos y estén resueltos los problemas técnicos; y
2

2.
REITERA la recomendación que se hizo a los Estados Miembros en la resolución WHA23.58
de que sigan considerando entretanto como métodos aprobados para la desinsectación de aerona
ves el método de desinsectación "con los calzos quitados" y la desinsectación en el suelo des
pués del aterrizaje y de que en ese mismo intervalo las administraciones sanitarias procuren
por todos los medios que se aplique eficazmente el método de desinsectación "con los calzos
quitados".

Documento A24/B/13.
2

a
Manual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed., pag. 69.

-
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ESTUDIO ORGANICO SOBRE SERVICIOS DE DOCUMENTACION MEDICA
PARA LOS ESTADOS MIEMBROS
a

La 24

Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones de la resolución WHA23.6;1
Enterada de las recomendaciones hechas por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB47 .R48,''
1.
RESUELVE que prosiga durante otro año el estudio sobre servicios de documentación médica
para los Estados Miembros; y
2.
PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre ese estudio a la 25
Salud.

1
2

Manual de Resoluciones y Decisiones, 11
Act, of. Org. mund. Salud 189, 27.

a.

,

ed., pag. 444.

a

Asamblea Mundial de la

PROXIMO ESTUDIO ORGANICO DEL CONSEJO EJECUTIVO
a

La 24

Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo,1
,
a
1.
RESUELVE que el tema del estudio orgánico que ha de presentarse a la 26 Asamblea Mundial
de la Salud sea "Métodos para promover el desarrollo de los servicios básicos de salud"; y
a
2.
PIDE al Consejo Ejecutivo que informe a la 26 Asamblea Mundial de la Salud sobre la mar
cha de ese estudio.

^ Act, of. Org. mund. Salud 189, 27.

-

9 -

INFORME ANUAL DEL COMITE MIXTO DE LA CAJA COMUN DE PENSIONES
DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL EJERCICIO DE 1969

La 24

a

Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas, según queda expuesta en el informe sobre el ejercicio de 1969, de cuyo contenido
le ha dado cuenta el Director General.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES EN EL COMITE DE LA CAJA
DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LA OMS

La 24

a

Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE nombrar miembro titular y miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones
del Personal de la OMS, con un mandato de tres años, a los miembros del Consejo Ejecutivo
designados por el Gobierno de Trinidad y Tabago y por el Gobierno de Tailandia, respecti
vamente .
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ELECCION DEL PAIS EN QUE HAYA DE REUNIRSE LA. 25& ASAMBLEA
MUNDIAL DE LA SALUD

La 24

a

Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones del Artículo 14 de la Constitución acerca de la elección
del país o de la región en que haya de reunirse la próxima Asamblea Mundial de la Salud,
RESUELVE que la 25& Asamblea Mundial de la Salud se celebre en Suiza.

