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COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

Situación sanitaria de las personas desplazadas en el Iraq y en los países vecinos 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta del principio básico establecido en la Constitución de la OMS según el 
cual la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la 
seguridad; 

Vista la resolución 688 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, adoptada el 
5 de abril de 1991; 

Tomando nota del nombramiento del Delegado Ejecutivo del Secretario General para un 
programa humanitario interorganismos de las Naciones Unidas para el Iraq, Kuwait y las zonas 
fronterizas Iraq/Turquía e Iraq/Irán; 

Visto el Memorándum de Entendimiento del 18 de abril de 1991 entre las Naciones Unidas 
y el Gobierno del Iraq; 

Manifestando su profunda inquietud por los riesgos que corre la salud de los refugiados 
y las personas desplazadas que se han trasladado a zonas situadas a uno u otro lado de las 
fronteras internacionales； 

Reconociendo la necesidad de crear condiciones que propicien el regreso pronto y seguro 
a sus hogares de las personas iraquíes desplazadas； 

Teniendo en cuenta los problemas de salud con que se enfrentan los ciudadanos iraquíes 
y que requieren solución urgente, en particular entre los grupos vulnerables； 

Tomando nota con reconocimiento de la considerable ayuda ofrecida por los países 
vecinos y del esfuerzo internacional desplegado para remediar la penosa situación de esos 
refugiados y personas desplazadas； 

Reconociendo la necesidad de aliviar todavía más la carga que pesa sobre los países 
vecinos； 

Persuadida de que la solución de esos problemas exige de la comunidad internacional 
cuantiosos recursos financieros, logísticos y de otro tipo; 

Observando que todavía no se han alcanzado los objetivos financieros fijados en los 
llamamientos de las Naciones Unidas； 

Tomando nota de las medidas adoptadas hasta ahora por el Director General de la OMS 
para proporcionar asistencia sanitaria en los países vecinos y en el Iraq, en el marco del 
programa humanitario de las Naciones Unidas, 
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1. PIDE ENCARECIDAMENTE a la OMS que, en plena cooperación con otros organismos 
participantes en el esfuerzo coordinado de socorro humanitario de las Naciones Unidas en la 
región, adopte disposiciones que alivien la pesada carga que soportan los países vecinos del 
Iraq, mejorando la prestación de atención de salud a los refugiados y a las personas 
desplazadas, con inclusión de las medidas preventivas e higiénicas necesarias； 

2. EXHORTA a los Estados Miembros a que faciliten las operaciones de la OMS en este sector 
contribuyendo a los aspectos sanitarios del plan de acción humanitaria de urgencia de las 
Naciones Unidas para la región; 

3. EXHORTA a los países de la región afectados por la crisis a que adopten las medidas 
indispensables para evitar brotes de enfermedades transmisibles, cuyo riesgo ha aumentado a 
causa de los desplazamientos en masa de poblaciones y el trastorno de la infraestructura 
social y sanitaria; 

4. PIDE al Director General: 

1) que proporcione a los países afectados de la región ayuda para establecer una 
vigilancia epidemiológica efectiva de las enfermedades transmisibles； 

2) que ayude a esos países a combatir las enfermedades transmisibles y desarrollar 
los recursos necesarios con ese objeto; 

5. PIDE al Director General que, en el contexto de la notificación sobre la aplicación del 
plan de acción humanitario de las Naciones Unidas para la región, informe a los Estados 
Miembros, según фГосе<1а, de las medidas que haya adoptado. 
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