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 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 34.1 del orden del día 

ASISTENCIA SANITARIA AL AFGANISTAN 

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de los países 
siguientes : Angola, Botswana, Cuba, Etiopía, Iraq, Jamahiriya Arabe 
Libia, Mozambique, República Popular Democrática de Corea, Viet Nam, 

Yemen y Yemen Democrático) 

La 4 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente el principio enunciado en la Constitución de la OMS 
salud es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad; 

Expresando su satisfacción por el acuerdo político sobre la situación 
Afganistán, firmado en Ginebra en abril de 1988； 

Teniendo en cuenta los numerosos problemas sanitarios y de otra índole con los que se 
enfrenta el Afganistán y que requieren una solución urgente； 

Consciente de que la solución de esos problemas exige considerables recursos 
logísticos, financieros, humanos y de otro tipo, 

1. EXPRESA su agradecimiento a los gobiernos y otros donantes que facilitan recursos 
adicionales para el funcionamiento de los servicios de salud del Afganistán; 

2. INSTA a los Estados Miembros, así como a las organizaciones internacionales 
intergubernamentales y no gubernamentales, a que proporcionen con carácter permanente 
recursos adicionales para satisfacer las necesidades sanitarias básicas y más urgentes de la 
población del Afganistán, con objeto de ayudarle en la aplicación de su estrategia de salud 
para todos； 

3. PIDE al Director General que amplíe la asistencia sanitaria a la población del 
Afganistán, facilitando para ello los fondos necesarios con cargo al presupuesto ordinario y 
mediante contribuciones voluntarias. 

según el cual la 
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 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 34.1 del orden del día 

ASISTENCIA SANITARIA AL AFGANISTAN 

(Modificaciones propuestas por la delegación del Pakistán al 
proyecto de resolución que figura en el documento 
“ A41/B/Conf.Paper N

u

~ 6 ) 

1. En el título, insértense las palabras "pueblo del" entre las palabras "al" y 
"Afganistán". 

2. Suprímase el párrafo segundo del preámbulo y sustitúyase por el siguiente : 

"Acogiendo con satisfacción la firma en Ginebra en abril de 1988 de los Acuerdos sobre 
el Afganistán"； 

3. Añádase en el preámbulo un nuevo párrafo tercero, así redactado: 

"Tomando nota del propósito del Secretario General de las Naciones Unidas de nombrar a 
un coordinador especial de la asistencia humanitaria al pueblo del Afganistán"； 

4. Dése al párrafo tercero del preámbulo la nueva redacción siguiente : 

"Teniendo en cuenta los numerosos problemas sanitarios de todo el pueblo del Afganistán 
que requieren una solución urgente"; 

5. Suprímase el párrafo 1 de la parte dispositiva. 

6. En las líneas tercera y cuarta del párrafo 2 de la parte dispositiva, sustitúyanse las 
palabras "la población del Afganistán" por las palabras "todo el pueblo del Afganistán" 
y suprímase el resto del párrafo. 

1• En las líneas primera y segunda del párrafo 3 de la parte dispositiva, sustitúyanse las 
palabras "a la población del Afganistán" por las palabras "en beneficio de todo el 
pueblo del Afganistán". 

8. Añádase a la parte dispositiva un nuevo párrafo, así redactado: 

3. "PIDE al Director General que coopere con el coordinador especial nombrado por el 
Secretario General de las Naciones Unidas en la prestación de asistencia sanitaria 
ampliada al pueblo del Afganistán". 


