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COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS - ASUNTOS GENERALES

Coordinación de las actividades con otros organismos de las Naciones Unidas 
y consecución de la salud para todos en el año 2000

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de 
los países siguientes： Bulgaria， Checoslovaquia, Hungría，
Polonia, República Democrática Alemana, Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas y Viet Nam)

aLa 32 Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA30.43 en la que se declara que la principal meta social de los go
biernos y de la OMS consiste en alcanzar para todos los ciudadanos del mundo en el año 2000 
un grado de salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva ;

Reafirmando que, según los principios enunciados en la Declaración de Alma-Ata, cabe al
canzar un nivel aceptable de salud para toda la humanidad en el año 2000 mediante una utiliza
ción mejor y más completa de los recursos mundiales, de los cuales una parte considerable se 
destina en la actualidad a armamento y conflictos militares, y que una verdadera política de 
independencia, paz, distensión y desarme podría y debería liberar recursos adicionales que 
muy bien podrían emplearse para fines pacíficos y en particular para acelerar el desarrollo 
social y económico, del que la asistencia primaria de salud es elemento esencial;

Habida cuenta de las resoluciones 33/72 A, 33,91 E, 33/71 H у ЗЗ/бб В y de otras resolu
ciones adoptadas en los últimos años por la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca de 
la necesidad de mantener y robustecer la paz, promover la distensión, evitar la amenaza de la 
guerra nuclear, prohibir el desarrollo de nuevos tipos de armas con efectos de destrucción ma
siva , eliminar los conflictos generados por una agresión militar y alcanzar los objetivos de 
un auténtico desarme;

Habida cuenta asimismo de la contribución ya aportada por la OMS al robustecimiento de la 
paz y a la cooperación entre naciones, y en particular de la resolución WHA15.51 sobre la fun
ción del médico en el mantenimiento y el fomento de la paz, de la resolución WHA20.54 sobre 
las armas de destrucción en masa y de las resoluciones WHA22.58 y WHA23.53 sobre la prohibi
ción de la producción y el acopio de armas químicas y bacteriológicas (biológicas),

1. PIDE a los Estados Miembros que redoblen los esfuerzos desplegados para fortalecer la 
paz en todo el mundo, para consolidar la distensión internacional y para lograr el desarme, 
con el fin de suscitar condiciones propicias para la liberación en gran escala de recursos que 
puedan emplearse en el desarrollo de la salud pública mundial;

2. PIDE al Director General que prepare un informe acerca de las nuevas medidas que la OMS, 
como organismo especializado de las Naciones Unidas, podría adoptar en favor del desarrollo 
socioeconómico internacional y para colaborar al propio tiempo en la aplicación de las reso
luciones de las Naciones Unidas sobre el fortalecimiento de la paz, la distensión y el desarme
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La delegación de Mongolia ha manifestado su deseo de figurar entre los patrocinadores de 
la resolución reproducida en el documento A32/в/conf.Paper N 11.


