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46a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 33 del orden del día 

EFECTOS DE LAS ARMAS NUCLEARES 
EN LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE 

Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Bahrein, Belarús, Bolivia, 
Colombia, Comoras, Cuba, Islas Cook, Kazajstán, Kenya, Kiribati, Lituania，México, 

Namibia, Papua Nueva Guinea, República de Moldova, Swazilandia, Tailandia, Tonga, 
Uganda, Vanuatu, Zambia y Zimbabwe 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente los principios enunciados en la Constitución de la OMS; 

Visto el informe del Director General sobre los efectos de las armas nucleares en la salud y el medio 
ambiente;1 

Vistas las resoluciones WHA34.38, WHA36.28 y WHA40.24 sobre los efectos de la guerra nuclear en la 
salud y los servicios de salud; 

Reconociendo que se ha demostrado que ningún servicio de salud del mundo puede aliviar de manera 
apreciable una situación como la que provocaría el empleo de incluso una sola arma nuclear;2 

Recordando la resolución WHA42.26 sobre la participación de la OMS en los esfuerzos internacionales 
en favor de un desarrollo sostenible y la resolución WHA45.31 en la que se señalan los efectos de la degrada-
ción del medio ambiente sobre la salud, y reconociendo las consecuencias medioambientales a corto y a largo 
plazo del uso de armas nucleares que afectarían a la salud humana durante generaciones; 

Reiterando que la prevención primaria es el único medio apropiado para hacer frente al problema de los 
efectos del uso de las armas nucleares en la salud y el medio ambiente;2 

Teniendo en cuenta la inquietud de la comunidad sanitaria mundial ante la amenaza que las armas nu-
cleares siguen representando para la salud y el medio ambiente; 

Consciente de la función que en virtud de su Constitución incumbe a la OMS de actuar como autoridad 
directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional (Artículo 2(a)); de proponer convenciones, acuer-
dos y reglamentos (Artículo 2(k)); de dar a conocer técnicas administrativas y sociales que afecten la salud 
pública desde los puntos de vista preventivo y curativo (Artículo 2(p)); y de tomar todas las medidas necesarias 
para alcanzar la finalidad que persigue la Organización (Artículo 2(v)); 

Considerando que la prevención primaría de los riesgos que las armas nucleares conllevan para la salud 
exige claridad en cuanto a la calificación jurídica de su empleo en el derecho internacional y que en el curso 

i
 

1 Documento A46/30. 
2 Véase Efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los servicios de salud. Ginebra, OMS, 1987. 



A46/B/Conf.Paper N° 10 
Página 2 

de los últimos 48 años los Estados Miembros han manifestado opiniones divergentes acerca de la legalidad del 
empleo de las armas nucleares, 

1. DECIDE, de conformidad con el Artículo 96(2) de la Carta de las Naciones Unidas, el Artículo 76 de la 
Constitución de la Organización Mundial de la Salud y el Artículo X del Acuerdo entre las Naciones Unidas y 
la Organización Mundial de la Salud aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de 
noviembre de 1947 en su resolución 124(11), pedir a la Corte Internacional de Justicia que dé una opinión 
consultiva sobre la cuestión siguiente: 

Habida cuenta de sus efectos en la salud y el medio ambiente ¿constituiría el empleo de armas nucleares 
por un Estado en una guerra u otro conflicto armado una violación de las obligaciones que le impone el 
derecho internacional, inclusive la Constitución de la OMS? 

2. PIDE al Director General que transmita a la Corte Internacional de Justicia la presente resolución, 
acompañada de todos los documentos que puedan arrojar luz sobre la cuestión, de conformidad con el Artícu-
lo 65 del Estatuto de la Corte. 


