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Punto 32 del orden del día 

EMBARGO DE SUMINISTROS MEDICOS Y SUS EFECTOS EN LA ASISTENCIA SANITARIA 

(Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de los países siguientes : 
Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Emiratos Arabes Unidos, Iraq, Jamahiriya 

Arabe Libia, Jordania, Líbano，Marruecos, Mauritania, Omán, Qatart 
República Arabe Siria, Sudán, Túnez, Yemen y Yemen Democrático) 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente del principio enunciado en la Constitución de la OMS, a propósito de que la 
salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad; 

Reafirmando la resolución WHA41.31 sobre el embargo de suministros médicos y sus 
efectos en la asistencia sanitaria; 

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

Expresando su profunda inquietud ante la persistencia de la práctica del embargo de 
suministros médicos impuesto por razones políticas； 

Expresando asimismo su inquietud por el recurso a amenazas contra centros de 
investigación farmacéutica e instalaciones de producción de medicamentos, 

1. CONFIRMA la resolución WHA41.31 en la que se rechaza cualquier embargo de los 
suministros médicos impuesto por razones políticas, habida cuenta de los efectos de tal 
embargo en la atención de salud; 

2. EXHORTA a los Estados Miembros a que se abstengan de toda agresión o amenaza de 
agresión contra centros de investigación farmacéutica e instalaciones de producción de 
medicamentos； 

3. PIDE al Director 
adversos de cualquier 

General 
embargo 

que procure ayudar a los Estados que sufran los efectos 
de suministros médicos. 
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

42a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 32 del orden del día 

EMBARGO DE SUMINISTROS MEDICOS Y SUS EFECTOS EN LA ASISTENCIA SANITARIA 

(Enmiendas propuestas por la delegación de Suecia al proyecto de resolución 
contenido en el documento A42/B/Conf.Paper № 1) 

Suprímanse los párrafos cuarto y quinto del preámbulo. 

Dése al párrafo 1 de la parte dispositiva la redacción siguiente : 

"1. CONFIRMA la resolución WHA41.31 y los principios establecidos en la decisión 
EB81(3) por el Consejo Ejecutivo, en los que se rechaza cualquier embargo de los 
suministros médicos impuesto por razones políticas, habida cuenta de los efectos de tal 
embargo en la atención de salud." 
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Suprímanse los párrafos 2 y 3 de la parte dispositiva. 


