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En el curso de sus reun±ones decimotercera y decimocuarta, celebradas el 22 de mayo de 
1978, la Comisión в decidió recomendar a la 31a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de 
las resoluciones adjuntas, relativas a los puntos siguientes del orden del día:

3.10 Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, in- 
cluida Palestina

3.13 Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas

3.13.1 Asuntos generales

3.13.6 Con£erencia de las Naciones Unidas sobre el ^gua



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

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Habida cuenta de la resclución WHA30.37, adoptada el 18 de mayo de 1977, y de las résolu- 
ciones precedentes sobre la situación sanitaria de los refugiados y de las personas ' 
das, así como de las resoluciones adoptadas sobre el particular por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas y la Comisión de Derechos Humanos ;

Actuando de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de 
Derechos del Hombre y otros instrumentos internacionales;

Vistas las disposiciones de los convenios de Ginebra, y en particular las del Cuarto Con- 
venio de Ginebra relativo a la protección de las personas civiles en tiempo de guerra, de fe- 
cha 12 de agosto de 1949;

Teniendo presentes los principios enunciados en la Constitución de la Organización Mundial 
de la Salud, y en particular el principio de que la salud de todos los pueblos es ' ~
para el logro de la paz y la seguridad, y consciente de las responsabilidades que le incumben 
cuando se trata de conseguir para todos los pueblos las debidas '' de salud, sobre
todo en el caso de poblaciones que se encuentran en situaciones excepcionales, en especial las 
producidas por la ocupación extranjera y la implantación de establecimientos de tipo colonia- 
lista;

Enterada del informe del Comité Especial de E^ertos encargado de estudiar las " ' 
nes de salud de la población de loterritorios ocupados en el Oriente Medio, incluida Palestina;1

Enterada de que el Comité Especial de Expertos no ha podido determinar ~ la si-
tuación sanitaria de los habitantes de dichos territorios a causa de la brevedad de su están- 
cia en la región y de la falta de estadísticas y de datos sobre los servicios en ella dispo- 
nibles;

Persuadida de que la ocupación de territorios por la fuerza afecta gravemente la situa- 
ción sanitaria, social, psicológica, mental y física de la población de los territorios ocupa- 
dos, lo que sólo puede remediarse poniendo término total e inmediato a dicha ocupación,

I

DECIDE:

1) dar las gracias al Comité Especial de Expertos por los esfuerzos que éste ha desple- 
gado hasta la fecha ;
2) mantener al Comité en el ejercicio de sus ~ según se definen en la résolu— 
ción WHA26.56, por la cual fue establecido, y en resoluciones ulteriores, con el fin de 
4ue estudiando la situación sanitaria de la población árabe de los territorios árabes 
ocupados.

II

Enterada del informe del Director General sobre la asistencia sanitaria a los refugiados 
y a las personas desplazadas de la población árabe de los territorios ocupados, incluida Palestina,

1 . TOMA NOTA con satisfacción de los esfuerzos desplegados por el Director General para dar 
efecto a la resolución WHA30.37 y le pide que siga colaborando con la Organización de Libera- 
ción de Palestina en la prestación de toda la asistencia necesaria a la población palestina;
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2. PIDE al Director General que siga habilitand© los créditos indispensables para mejorar la 
situación sanitaria de la población árabe de los territorios árabes ocupados y que asegure el 
empleo de los fondos correspondientes bajo la vigilancia directa de la Organización Mundial de 
la Salud, por conducto de sus representantes en esos territorios;

3. PIDE al Director General de la Organización Mundial de la Salud que haga cuanto esté a su 
alcance para mejorar la situación sanitaria de la población árabe de los territorios árabes 
ocupados, incluida Palestina, de conformidad con las conclusiones del Comité Especial de Exper- 
tos y las recomendaciones de éste (documento A3 1/3 7), que solicite para ello contribuciones V O -  

luntarias de los gobiernos, de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y de los 
particulares, y que, a tal efecto, trate de obtener ayuda de las organizaciones árabes que tra- 
bajan en ese sector en los territorios árabes ocupados, sin intervención alguna de las autori- 
dades ocupantes.

III

1. EXPRESA la profunda inquietud que le inspira la deficiente situación sanitaria y psicoló- 
gica de la población de los territorios árabes ocupados;

2. CONDENA las prácticas inhumanas a que son sometidos los prisioneros y los detenidos árabes 
en las prisiones israel£es con la consiguiente agravación de su estado sanitario, psicológico
y mental;

3. CONDENA a Israel por negarse a poner en práctica las resoluciones en que la Asamblea Mun- 
dial de la Salud le pide que permita a los refugiados y a las personas desplazadas regresar a 
sus hogares;

4. CONDENA a Israel por negarse a poner en práctica el Cuarto Convenio de Ginebra relativo a 
la protección de las personas civiles en tiempo de guerra, de fecha 12 de agosto de 194و;
5. PIDE a Israel que suspenda de inmediato la instalación de colonias en los territorios ára- 
bes ocupados y deje de requisar y confiscar las tierras árabes para la creación de dichas colo- 
nias, habida cuenta de que el establecimiento de éstas priva a los habitantes de los territo- 
rios ocupados de la justa posesión de sus tierras y de sus bienes y del disfrute de sus recur- 
sos naturales, lo que repercute en su situación sanitaria, psicológica y social;

6. ENTIENDE que la persistencia con que las autoridades israelíes ocupantes mantienen prácti- 
cas arbitrarias que influyen en la situación física, social y psicológica de la población árabe 
y modifican la estructura de los territorios árabes ocupados es asunto que obliga a. los Estados 
Miembros a considerar la aplicación de las medidas previstas en la Constitución de la Organi- 
zación Mundial de la Salud.

IV

Denunciando la orden militar 745 emitida el 4 de enero de 1978 por el Alto Mando israelí 
de la ribera occidental acerca de la práctica y de la autorización de ejercicio de las profesiones 
médicas y sanitarias en la ribera occidental de los territorios árabes ocupados, que modifica 
todavía más la estructura jurídica de las instituciones de dichos territorios, en particular:

a) otorgando, suspendiendo o retirando la autorización de ejercicio en detrimento de lo 
dispuesto por los reglamentos profesionales vigentes y aceptados;
b) obligando a emigrar al personal médico y sanitario árabe e imponiendo a los habitan- 
tes condiciones restrictivas por lo que respecta a la práctica de las profesiones médicas 
y sanitarias,

PIDE a Israel que renuncie de inmediato a modificar el estatuto jurídico de las profesio- 
nes médicas y sanitarias de los territorios árabes ocupados y que derogue cuanto antes la or- 
den militar mencionada y cualquier otra orden de la misma naturaleza.
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COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : 
ASUNTOS GENERALES

La 3ia Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las principales resoluciones de interés di- 
recto para la OMS adoptadas por el Consejo Económico y Social en sus 62o y 63o periodos de se- 
siones y por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo segundo periodo de se- 
siones;

Vistos también los addenda al informe del Director General relativos, respectivamente, a 
la reestructuración de los sectores económico y social del sistema de las Naciones Unidas, a 
los hechos más detacados registrados en materia de coordinación de los asuntos administrativos 
y de presupuesto, y a los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamien- 
tos Humanos (Hábitat);

Reconociendo que la reestructuración de los sectores económico y social del sistema de las 
Naciones Unidas, decidida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 32/19 7 
del 20 de diciembre de 1977, plantea un nuevo problema a las organizaciones e instituciones del 
sistema de las Naciones Unidas en relación con los medios y procedimientos de simplificar su me- 
canismo colectivo para coordinar sus actividades y con los nuevos criterios aplicables a una ac- 
ción concertada intergubernamental e intersecretarías en los países, en las regiones y en el 
mundo,

PIDE al Director General:

1) que tome las medidas necesarias para que la OMS colabore plenamente en la reestructu- 
ración de los sectores económico y social del sistema de las Naciones Unidas en el marco 
del Comité Administrativo de Coordinación y de otros órganos, según proceda, que informe 
al Consejo Ejecutivo, en su 63a reunión, y a la 32a Asamblea Mundial de la Salud, acerca 
de los progresos realizados a ese respecto y que someta a la Asamblea de la Salud por con- 
ducto del Consejo Ejecutivo toda recomendación sobre la que se requiera una decisión de la 
Asamblea;
2) que siga aportando el pleno apoyo de la OMS a los enfoques coordinados dentro del sis- 
tema de las Naciones Unidas con respecto a todos los programas de desarrollo socioeconómi- 
со, así como en materia de asentamientos humanos y en asuntos administrativos y de presu- 
puesto;
3) que contribuya en la mayor medida posible, dentro de los límites del presupuesto por 
programas aprobado de la OMS, al éxito del Año Internacional del Niño, del Año Internado- 
nal del Incapacitado y de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y ~
para el Desarrollo.
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COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: 
CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL AGUA

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de los informes del Director General sobre las actividades consecutivas al Plan 
de Acción adoptado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, celebrada en el 
Mar del Plata,1 y sobre el programa de la OMS en relación con la salud humana y el medio am- 
biente;

Vista la resolución WHA30.33 acerca de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Agua;

Persuadida de la necesidad de desplegar un decidido esfuerzo para alcanzar los objetivos 
del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento, y en particular para atender las 
necesidades de las poblaciones que en la actualidad carecen de estos servicios;

Persuadida además de la necesidad de obtener la participación de todos los sectores de las 
instituciones nacionales e internacionales que puedan contribuir al logro de los objetivos del Decenio;

Considerando que la participación de la comunidad es indispensable y que ha de hacerse un 
esfuerzo especial para informar cabalmente a la población y estimular la participación comunitaria,

1. EXHORTA a los gobiernos :

1) a sostener con todos los recursos a su alcance un esfuerzo que permita acelerar la 
provisión de agua potable y servicios de saneamiento a toda la población en el marco del 
Decenio;
2) a preparar planes que obedezcan a normas prácticas respecto del abastecimiento de agua 
y del saneamiento;
3) a adoptar las disposiciones orgánicas necesarias para mancomunar todos los recursos 
disponibles y concentrarlos en la satisfacción de las necesidades prioritarias de salud;

2. PIDE al Director General :

1) que intensifique la cooperación técnica con los Estados Miembros en la preparación del 
Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento;
2) que promueva la cooperación y la coordinación internacionales con objeto de que los 
problemas de abastecimiento de agua y saneamiento sean mejor percibidos, reciban mayor 
prioridad y cuenten con un aporte más elevado de recursos externos;
3) que determine claramente la contribución de la Organización al Decenio como parte del 
programa a plazo medio de promoción de la higiene del medio.

1 Documento АЗ1/4 5. 
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