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El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el traslado de la Oficina Regional para el 
Mediterráneo Oriental;^ 

Tomando nota de que han transcurrido más de tres años desde Xa adopción por el Subcomi-
té "A" del Comité Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental de la resolución en que 
se disponía el traslado de la Oficina Regional del Mediterráneo Oriental de Alejandría a 
Amman; 

Considerando que una actitud dilatoria redundaría en detrimento de los intereses de la 
Región y paralizaría las actividades de la OMS en ella, lo que a su vez seria perjudicial pa-
ra los intereses de los pueblos de la Región y menoscabaría el carácter universal de la fun-
ción de la OMS, 

1. APRUEBA las medidas tomadas por el Director General para dar cumplimiento en su totali-
dad al párrafo 51 de la opinión consultiva emitida en 1980 por la Corte Internacional de Jus-
ticia ,de conformidad con la petición hecha por la Asamblea Mundial de la Salud en su resolu-
ción WHA34.11; 

2. PIDE al Director General que consulte de nuevo al Gobierno de Egipto con el fin de ini-
ciar las negociaciones en cumplimiento de la petición que se le hizo para que las celebrara, 
y que informe al respecto a la 35a Asamblea Mundial de la Salud; 

3. RECOMIENDA a la 35a Asamblea Mundial de la Salud： 

1) que tome una decisión inequívoca sobre el particular, y 
2) que pida al Director General que, en caso de que el traslado sea aprobado, adopte las 
disposiciones necesarias para que se efectúe en el plazo de un año. 
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El Consejo Ejecutivo, » 

Visto el informe del Director General sobre el traslado de la Oficina Regional para el 
Mediterráneo Oriental; 

Tomando nota de que han transcurrido más de tres años desde la adopción por el Subcomi-
té "A" del Comité Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental de la resolución en que 
se disponía el traslado de la Oficina Regional del Mediterráneo Oriental de Alejandría a 
Amman y de,que esta situación entorpece considerablemente el funcionamiento de la Organización en esa Región, 

1. APRUEBA las medidas tomadas por el Director General para dar cumplimiento en su totali-
dad al párrafo 51 de la opinión consultiva emitida en 1980 por la Corte Internacional de Jus-
ticia ,de conformidad con la petición hecha por la Asamblea Mundial de la Salud en su resolu-
ción WHA34.11; 

2. PIDE al Director General que consulte de nuevo al Gobierno de Egipto con el fin de ini-
ciar las negociaciones en cumplimiento de la petición que se le hizo para que las celebrara, 
y que informe al respecto a la 35a Asamblea Mundial de la Salud; 

3. RECOMIENDA a la 35a Asamblea Mundial de la Salud： 

1) que tome una decisión inequívoca sobre el particular, y 
2) que pida al Director General que, en caso de que el traslado sea aprobado, adopte las 
disposiciones necesarias para Q u e se efectúe sin pérdida de tiempo� 


