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33a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 42 del orden del día

TRASLADO DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL 

(Proyecto de resolución presentado por la delegación de Egipto)

aLa 33 Asamblea Mundial de la Salud,
參 a , 1Teniendo presente la decision adoptada en su 32 reunion de pedir al Consejo Ejecutivo 

que estudiara los efectos de la ejecución de una decisión de la Asamblea Mundial de la Salud 
de trasladar la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental de Alejandría (República Arabe 
de Egipto) a otro Estado de la Región y que adoptara las medidas necesarias para su ejecución;

— 2Enterada del estudio transmitido por el Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud so
bre esta cuestión para que lo examine y tome las decisiones oportunas ;
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Considerando que los miembros del Grupo de Trabajo establecido por el Consejo Ejecutivo, 
por la relativa brevedad de sus visitas a los posibles países huéspedes, no pudieron examinar 
a fondo todo lo que requeriría el establecimiento de la Oficina Regional en los países en 
cuestión ;

Considerando además que los aspectos jurídicos de la cuestión no han sido resueltos y que 
el Grupo de Trabajo no estaba en condiciones de decidir si es o no aplicable la Sección 37 del 
Acuerdo con Egipto;

Teniendo presente el Artículo 13 de su Reglamento Interior, en el que se dispone que f,el 
Director General informará a la Asamblea de la Salud sobre las posibles consecuencias técnicas, 
administrativas y financieras de todas las cuestiones que figuran en el orden del día de la 
Asamblea de la Salud antes de que sean examinadas en sesión plenaria. No se examinará ninguna 
propuesta sin ese informe, a no ser que la Asamblea de la Salud decida otra cosa- en casos de 
urgencia",

DECIDE pedir al Consejo Ejecutivo en su próxima reunion que prosiga su estudio de todos 
los aspectos de la cuestión y que informe sobre sus resultados a la 34 Asamblea Mundial de 
la Salud.

1 Decisión 19) de la 32& Asamblea Mundial de la Salud (documento WHA32/l979/REc/l, 
pág. 47).
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Documento A33/l9.


