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SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000 -
LA CONTRIBUCION DE LA SALUD AL DESARROLLO SOCIOECONOMICO Y LA PAZ -

APLICACION DE LA RESOLUCION 34/58 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS 
NACIONES UNIDAS Y DE LAS RESOLUCIONES WHA32.24 Y WHA33.24 

Función del médico y de otros trabajadores sanitarios en la 
protección y en la promocion de la paz como primer factor del 

logro de la salud para todos 

(Proyecto de resolución patrocinado por las delegaciones de los países siguientes : 
Alemania， República Democrática, Afganistán

3
 Angola， Botswana

a
 Bulgaria

5
 Cuba， 

Checoslovaquia， Etiopía， Hungría， India， Jamahiriya Arabe Libia， 
Kuwait，Mongolia a Mozambique

a
 Polonia，Arabia Saudita， 

Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas， y Viet Nam) 

a 
La 34 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistos los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General sobre la estrategia mun-
dial de salud para todos en el año 2000^- y la contribución de la salud al desarrollo socioeco-
n5mico，2 especialmente en los países en desarrollo, así como al mantenimiento y a la promoción 
de la paz que es el principal de los factores de protección de la vida y de la salud de los 
pueblos； 

Habida cuenta de que, según lo establecido en la Constitución de la OMS, el logro del más 
alto nivel posible de salud para todos los pueblos gracias a la plena cooperación de los indi-
viduos y de los Estados es uno de los factores fundamentales de la paz y de la seguridad, y 
habida cuenta asimismo de la resolución 34/58 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
la que se declara que, a su vez, la paz y la seguridad son de la mayor importancia para la pro-
tección y la mejora de la salud de todos los pueblos y que la cooperación entre Estados en los 
problemas vitales de la salud publica puede contribuir en considerable medida a la causa de la 
paz; 

Teniendo presente que, según se afirma en la Declaración de Alma-Ata, "es posible alcan-
zar un nivel aceptable de salud para toda la humanidad en el año 2000 mediante una utilización 
mejor y más completa de los recursos mundiales, de los cuales una parte considerable se desti-
na en la actualidad a armamento y conflictos militares"; 

Vistas las resoluciones WHA13.56, WHA13.67, WHA15.51, WHA17.45, WHA20.54, WHA22.58, 
WHA23.53, WHA32.24, WHA32.30, WHA33.24 y otras resoluciones acerca de la función de los medi-
cos en la protección y la promocion de la paz, la protección de la especie humana contra las 
radiaciones nucleares, la reducción de los gastos militares y la asignación de los recursos 
así liberados al desarrollo socioeconómico incluida la salud publica, sobre todo en los países 
en desarrollo； 

Habida cuenta del presente deterioro de la situación internacional y del creciente riesgo 
de un conflicto termonuclear, cuyo estallido, cualesquiera que sean su forma y sus dimensiones, 
dará lugar inevitablemente a la destrucción irreversible del medio y a la muerte de cientos de 
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millones de personas, y acarreará además graves consecuencias para la vida y la salud de la po-
blación de todos los países del mundo sin excepción alguna y para las futuras generaciones, lo 
que socavará los esfuerzos desplegados por los Estados y por la OMS con el fin de alcanzar la 
salud para todos en el año 2000; 

Enterada además de la creciente inquietud de los médicos y de otros trabajadores sanitarios de 
numerosos países ante el creciente riesgo de guerra termonuclear como el más grave de los pe-
ligros que amenazan la vida y la salud de todas las poblaciones, asi como de su deseo de preve-
nir un desastre de esa naturaleza, lo que revela la creciente conciencia que los medicos y otros 
trabajadores sanitarios tienen de los deberes y de las responsabilidades de orden moral, profe-
sional y social que les incumben en la salvaguardia de la vida y en la mejora de la salud huma-
na, así como en la aplicación de cuantos medios y recursos sean habilitables con el fin de lo-
grar la salud para todos, 

1. REAFIRMA con la máxima energía su llamamiento a los Estados Miembros para que éstos multi-
pliquen los esfuerzos que despliegan a fin de consolidar la paz en el mundo, reforzar la dis-
tensión y conseguir el desarme, creando así las condiciones indispensables para la liberación 
de recursos que puedan destinarse al desarrollo de la salud pública mundial; 

2. PIDE al Director General： 

a) que acelere e intensifique el estudio de la contribución que la OMS, en su calidad de 
organismo especializado de las Naciones Unidas, puede y debe hacer al desarrollo economico 
y social con objeto de facilitar la aplicación de las resoluciones de las Naciones Unidas 
sobre el fortalecimiento de la paz, la distension y el desarme y la prevención de un con-
flicto termonuclear, y le pide que, a ese efecto, establezca un comité internacional com-
puesto de eminentes expertos de la ciencia medica y de la salud pública; 

b) que siga colaborando, en toda la medida requerida, con el Secretario General de las 
Naciones Unidas y con otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, con el 
fin de establecer un amplio y competente comité internacional de científicos y de exper-
tos que estudie y dilucide todos los riesgos de guerra termonuclear y sus posibles y fata-
les consecuencias para la vida y la salud de la población mundial. 


