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COMO FACILITAR A LOS ESTADOS MIEMBROS LA OBTENCION DE 
SUMINISTROS MEDICOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES 

DE SALUD DE SUS POBLACIONES 

(Proyecto de resolución propuesto por el Dr. F. F. Bunni, 
el Sr. К. Al-Sakkaf y el Dr. A. R. Khairy) 

El Consejo Ejecutivo, 

De conformidad con la Constitución de la OMS, según la cual el goce del grado máximo de salud que se 
pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideolo-
gía política o condición económica o social; 

Consciente de que la finalidad de la Organización Mundial de la Salud consiste en alcanzar para todos 
los pueblos el grado más alto posible de salud; 

Reafirmando las resoluciones WHA41.31 y WHA42.24 de la Asamblea Mundial de la Salud, relativas a 
la imposición de embargos de suministros médicos y alimentarios y a sus efectos en la atención de salud; 

Recordando la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 81a reunión sobre los efectos de la 
retención de suministros médicos; 

Enterado asimismo del empeoramiento de la situación sanitaria de las poblaciones afectadas por desas-
tres y conflictos armados; 

Reconociendo la constante adhesión de los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud al 
establecimiento de una cooperación eficaz y al diálogo, 

PIDE al Director General, 

1) que exhorte a todos los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud y de las Nacio-
nes Unidas a que presten ayuda por todos los medios posibles para que los pueblos del mundo puedan 
atender sus necesidades sanitarias, y a que hagan todo lo posible para alcanzar esa meta; 

2) que inste a los Estados Miembros a abstenerse sean cuales fueren las circunstancias y situaciones, 
de imponer restricciones a los suministros médicos y a su tránsito por las fronteras internacionales, y que 
les recuerde la decisión EB81(3) adoptada por el Consejo a este respecto; 

3) que vele por el cumplimiento de esta resolución e informe al Consejo Ejecutivo en su 9Г reunión 
acerca de la evolución en lo que respecta a los suministros médicos. 


