
WHA24.50 Coordinación con las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional 
de Energía Atómica : El desarme y la acción sanitaria 

La 24 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vista la resolución WHA 17.45, de marzo de 1964，por la que la Asamblea Mundial de la Salud pidió a 

las Naciones Unidas que exhortara a la Conferencia del Comité de Desarme de Dieciocho Naciones « a 
examinar cuanto antes con el mayor detenimiento las propuestas relativas al empleo » de los recursos que 
deje disponibles la reducción de los gastos militares en proyectos que favorezcan el desarrollo económico y 
social de todos los países y todas las regiones, « donde imperan hoy la miseria y el atraso, dándoles ocasión 
de alcanzar un estado de completo bienestar físico, mental y social »; 

Enterada de las disposiciones de la resolución 1026 (XXXVII) que adoptó el Consejo Económico y 
Social el 11 de agosto de 1964 sobre las consecuencias económicas y sociales del desarme y, más especialmente, 
sobre la transferencia para usos pacíficos de los recursos que el desarme deje disponibles, y considerando que 
en esa resolución se acoge con beneplácito el acuerdo concertado por el Secretario General de las Naciones 
Unidas y los Directores Generales de los organismos especializados y del Organismo Internacional de 
Energía Atómica para la cooperación en los preparativos de todos los estudios sobre programas de acción 
concertada ； 

Enterada de que en la resolución 2602 E (XXIV), del 16 de diciembre de 1969, por la que la Asamblea 
General de las Naciones Unidas declaró Decenio del Desarme el decenio 1970-1979 y recomendó que se 
examinara la posibilidad de destinar una parte considerable de los recursos liberados por efecto de las 
medidas de desarme a promover el desarrollo económico, y particularmente el progreso científico y tecno-
lógico de los países en desarrollo, y teniendo en cuenta que en la resolución 2626 (XXV), adoptada por la 
Asamblea General el 24 de octubre de 1970 sobre la estrategia internacional del desarrollo, se dispone la 
estrecha vinculación del Segundo Decenio de la Naciones Unidas para el Desarrollo con el Decenio del 
Desarme; y 

Enterada de la resolución 2685 (XXV) del 11 de diciembre de 1970 acerca de las consecuencias econó-
micas y sociales del desarme, en la que la Asamblea General pide a los Estados Miembros, a los organismos 
Especializados, al Organismo Internacional de Energía Atómica y a otras organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas que comuniquen cuantas observaciones y recomendaciones consideren oportunas al 
Secretario General, para que éste, en consulta con un grupo de expertos, pueda elevar el oportuno informe 
a la Asamblea General en 1973, por conducto del Consejo Económico y Social; 

Enterada con pesar de la continua proliferación del armamento y de las cuantiosas inversiones y los 
considerables recursos que se emplean en ese menester; 

Considerando que muchos proyectos de desarrollo de interés para la salud no pueden ponerse en 
ejecución por falta de recursos; 



Considerando que el próximo programa general de trabajo de la Organización Mundial de la Salud 
entrará en vigor en 1973, año en que el Secretario General ha de elevar su informe a la Asamblea General 
de las Naciones Unidas ； y 

Persuadida de la conveniencia de fomentar la cooperación internacional en todas las actividades que 
puedan contribuir a la paz, la justicia, el progreso y la prosperidad y que puedan favorecer el establecimiento 
de un orden mundial más estable y más seguro, que permita a los pueblos de todas las naciones convivir 
en buena armonía, 

PIDE al Director General que colabore con el Secretario General de las Naciones Unidas en el cumpli-
miento de las disposiciones de la resolución 2685 (XXV) de la Asamblea General. 

Man. Res., 11a ed., 8.1.2 17a sesión pleñaria, 20 de mayo de 1971 
(Comisión B, quinto informe) 


