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 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 18.2 del orden del día 

PREVENCION DE LA COMPRA Y LA VENTA DE ORGANOS HUMANOS 

Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Australia, Austria, 
el Canadá, Finlandia, Islandia, Italia, Luxemburgo

t
 el Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República Democrática Alemana
t 

la República Federal de Alemania, Suiza y Tonga 

La 4 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Inquieta ante el tráfico comercial de órganos de donantes sanos, que constituye una 
explotación de la miseria humana y agrava los riesgos para la salud de los donantes； 

Consciente de que, sin embargo, se producen transacciones comerciales para el 
trasplante de órganos y de que, hasta la fecha, han conseguido poco los intentos de evitar 
el tráfico de órganos humanos； 

Deseosa de evitar la explotación de la miseria humana y de promover el reconocimiento 
de los principios de ética que condenan la compra y la venta de órganos para trasplante, 

1. PIDE a los Estados Miembros que adopten medidas apropiadas a fin de prevenir la compra 
y la venta de órganos humanos para trasplante； 

2. RECOMIENDA que los Estados Miembros promulguen legislación prohibitiva del tráfico de 
órganos cuando éste no se pueda evitar eficazmente por otros medios； 

3. INSTA a los Estados Miembros a que, en estrecha cooperación con las organizaciones de 
profesionales de la salud y con las autoridades sanitarias de supervisión, procuren impedir 
todas las prácticas que faciliten el tráfico comercial de órganos； 

4. PIDE a los Estados Miembros que informen a la OMS sobre la acción emprendida con 
respecto a la presente resolución; 

5. PIDE al Director General que informe a la 4 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud sobre las 
medidas adoptadas por los gobiernos de los Estados Miembros en cumplimiento de la presente 
resolución. 


