
EB25.R62 Actividades de la OMS para promover la salud en relación con la resolución sobre el desarme 
general y completo adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 14° periodo 
de sesiones 

El Consejo Ejecutivo, 
Examinada la resolución sobre el desarme general y completo adoptada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas en su 14° periodo de sesiones el 20 de noviembre de 1959; 



Reconociendo el valor de esa decisión en lo que por su contenido se refiere a los fines y objetivos de 
la Organización Mundial de la Salud; y 

Considerando que el cumplimiento de la resolución de las Naciones Unidas sobre el desarme general 
y completo marcaría el principio de una nueva etapa en las relaciones internacionales y abriría amplias 
posibilidades de llevar a buen término la finalidad principal de la OMS proclamada en su Constitución, 
que es el más alto grado de salud posible para todos los pueblos, 

RECOMIENDA que la 13 a Asamblea Mundial de la Salud : 
(1) dirija un llamamiento a los Estados Miembros de la Organización para que, cuando lleven a 
efecto la resolución 1378 (XIV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, empleen una parte 
de los fondos así liberados en aumentar el presupuesto de sanidad con objeto de mejorar la salud 
de su población, principalmente en la lucha contra las enfermedades que más extendidas están y 
más vidas humanas cuestan y de manera que se favorezca con ello el desarrollo económico ； y 
(2) pida al Director General que prepare y presente al Consejo Ejecutivo, en cuanto se haya llegado 
a un acuerdo de desarme general y completo, las propuestas adecuadas para emplear algunos de los 
recursos liberados por dicho acuerdo en atender las necesidades mundiales más urgentes en materia 
de sanidad. 

Man. Res. 5 a ed., 8.1.1.6 17a y 18a sesiones, 28 y 29 de enero de 1960 


