
34 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA34.39 
22 de mayo de 1981 

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 
Restos materiales de guerras 

a La 34 Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta que, según los principios enunciados en el preámbulo de la Constitución 
de la (MS, "la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social", "la salud de 
todos los pueblos es una condicion fundamental para lograr la paz y la seguridad" y "los resul-
tados alcanzados por cada Estado en el fomento y protección de la salud son valiosos para todos"； 

Enterada de que en algunos países se encuentran todavía restos materiales de la Guerra Mun-
dial ,en particular minas； 

Pro fundamente preocupada por las consiguientes perdidas de vidas y las mutilaciones y des-
figuraciones padecidas por la población civil y por los demás dramáticos efectos que se hacen 
sentir en la agricultura, los transportes, la vivienda, el petróleo y los recursos minerales, 
la planificación del desarrollo y el desarrollo mismo ； 

Considerando que incumbe a la CMS promover la prevención de los traumatismos causados por 
accidentes y adoptar en general todas las medidas necesarias para el logro de su objetivo； 

Considerando que el presente año de 1981 ha sido declarado por las Naciones Unidas Año In-
ternacional de los Impedidos y que la función de la OMS en la prevención de las incapacidades 
causadas por esos traumatismos es de capital importancia; 

Vistas la resolución 34/58 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y las resolucio-
nes WHA32.24 y WHA33.24 relativas a la contribución de la salud al desarrollo socioeconómico y 
la paz； 

Persuadida de que urge no solo prevenir la guerra sino aliviar los dramáticos efectos que 
de ella se derivan para la salud； 

Vista la resolución 3435 (XXX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de fecha 9 
de diciembre de 1975, en la que se insta a los Estados que participaron en esas guerras a que 
cumplan su obligación de remover esos restos y reparar los daños causados por su existencia; 

Teniendo en cuenta que este asunto será examinado de nuevo por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su 36° periodo de sesiones, 

1. PIDE a los Estados que retiren los restos materiales de guerras, y en especial las minas; 

2. PIDE a los Estados que colocaron esas minas que cooperen en estos trabajos en la medida 
de lo posible, proporcionando asistencia e información adecuadas sobre los tipos y la situación 
exacta de las minas y de otros explosivos, y sobre otras cuestiones que a este respecto presen-
ten importancia; 

a 
3. PIDE al Director General que informe a la 36 Asamblea Mundial de la Salud acerca de los 
aspectos sanitarios de la situación y de los progresos realizados. 

A34/VR/16 
16 sesión plenaria, 22 de mayo de 1981 
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La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 
L/B^1 

Teniendo en cuenta que, según los principios enunciados en el preámbulo de la Constitución 
de la OMS, "la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social", "la salud de 
todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad" y "los resul-
tados alcanzados por cada Estado en el fomento y protección de la salud son valiosos para todos"; 

Enterada de que en algunos países se encuentran todavía restos materiales de la Guerra 
Mundial, en particular minas； 

Profundamente preocupada por las consiguientes pérdidas de vidas y las mutilaciones y des-
figuraciones padecidas por la población civil, y por los demás dramáticos efectos que se hacen 
sentir en la agricultura, los transportes, la vivienda, el petróleo y los recursos minerales, 
la planificación del desarrollo, y el desarrollo mismo; 

Considerando que incumbe a la OMS promover la prevención de los traumatismos causados por 
accidentes y, en general, adoptar todas las medidas necesarias para el logro de su objetivo; 

Considerando que el presente año 1981 ha sido declarado por las Naciones Unidas Año Inter-
nacional de los Impedidos y que la función de la CMS en la prevención de las incapacidades cau-
sadas por esos traumatismos es de capital importancia; 

Vistas la resolución 34/58 de la Asamblea General 
ties ША32.24 y WHA33.24 relativas a la contribución de 
la paz; 

de las Naciones Unidas y las resolucio-
la salud al desarrollo socioeconómico y 

Persuadida de que urge no sólo prevenir la guerra sino aliviar los dramáticos efectos que 
de ella se derivan para la salud; 

Vista la resolución 3435 (XXX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de fecha 
9 de diciembre de 1975, en la que se insta a los Estados Miembros que participaron en esas gue-
rras a que cumplan su obligación de remover esos restos y reparar los daños causados por su 
existencia; 

Teniendo en cuenta que este asunto será examinado de nuevo por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su trigésimo sexto periodo de sesiones, 

1. PIDE a los Estados que retiren los restos materiales de guerras, en especial las minas； 
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2. PIDE a los Estados que colocaron esas minas que cooperen en estos trabajos, en la medida 
de lo posible, proporcionando asistencia e información adecuadas sobre los tipos y la situación 
exacta de las minas y de otros explosivos, y sobre otras cuestiones que a este respecto presen-
ten importancia; 

3. PIDE al Director General que informe a la 36a Asamblea Mundial de la Salud acerca de la 
situación sanitaria y de los progresos realizados. 

16a sesión pleñaría, 22 de mayo de 1981 
A34/VR/16 


