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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

36 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 31 del orden del día 

FUNCION DEL MEDICO Y OTROS TRABAJADORES SANITARIOS 
EN EL MANTENIMIENTO Y EN LA PROMOCION DE LA PAZ COMO PRIMER FACTOR 

DEL LOGRO DE LA SALUD PARA TODOS 

(Proyecto de resolución presentado por las siguientes delegaciones: 
Argelia，Argentina a Cuba3 Egipto，Indias Indonesia，Kuwaits Nigeria3 

Sri Lanka3 Yugoslavia y Zambia) 

a La 36 Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta el principio establecido en la Constitución de la OMS según el cual 
la salud de todos los pueblos es fundamental para lograr la paz y la seguridad; 

Vista la resolución WHA34.38 sobre la función del médico y otros trabajadores sanitarios 
en el mantenimiento y en la promocion de la paz como el principal de los factores para la con-
secución de la salud para todos； 

Habiendo examinado el informe sobre los efectos de la guerra nuclear en la salud y en los 
servicios sanitarios, preparado por el Comité Internacional de Expertos en Ciencias Médicas 
y Salud Publica creado por el Director General en cumplimiento de la resolución WHA34.38, 

1. Expresa su agradecimiento al Comité Internacional por su informe； 

TOMA NOTA con grave preocupación de las conclusiones del Comité acerca de los efectos de 
la guerra nuclear sobre la salud y los servicios de salud; 

3. EXPRESA su conformidad con la conclusion del Comité de que es imposible preparar servi-
cios de salud que puedan hacer frente de una manera sistemática cualquiera a la catástrofe que 
resultaría de una guerra nuclear, y de que las armas nucleares constituyen la mayor amenaza 
inmediata para la salud y el bienestar de la humanidad; 

4e INSTA a los Estados Miembros a que presten cuidadosa atención a las conclusiones del 
informe； 

5. PIDE al Director General： 

1) que publique el informe con todos sus anexos científicos y con la presente resolu-
ción como prefacio； 

2) que de la máxima publicidad al informe； 

3) que transmita el informe al Secretario General de las Naciones Unidas a fin de que 
lo someta a los árganos apropiados de las Naciones Unidas y de otras organizaciones； 

6, RECOMIENDA que la Organización, en cooperación con otros organismos de las Naciones Uni-
das t continue la labor de recoger, analizar y publicar con regularidad relatos de actividades 
y otros estudios acerca de los efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los servicios de 
salud, manteniendo informada periódicamente a la Asamblea Mundial de la Salud. 

Documentos АЗб/12 y Add.l. 
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36 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 31 del orden del día 

FUNCION DEL MEDICO Y OTROS TRABAJADORES SANITARIOS EN EL 
MANTENIMIENTO Y EN LA PROMOCION DE LA PAZ COMO PRIMER FACTOR DEL 

LOGRO DE LA SALUD PARA TODOS 

(Enmiendas propuestas por las delegaciones de Mozambique, 
la República Unida de Tanzania y el Yemen al proyecto de 

résolueion contenido en el documento АЗб/в/Conf•Paper № 10) 

El párrafo 5.2) de la parte dispositiva debe decir lo siguiente: 

"2) que se asegure de que se da amplia publicidad al informe y, para lograr esto, que 
utilice también los conductos 
gubernamentales interesadas;и 

que brindan las organizaciones no gubernamentales e inter-

(República Unida de Tanzania) 

Párrafo 5 
guientes： 

de la parte dispositiva: añádase al final de este párrafo los dos apartados si-

,f4) que distribuya el informe, especialmente a las demás organizaciones internacionales, 
a fin de conocer sus puntos de vista al respecto; 
5) que prepare un informe sobre las reacciones al contenido del informe y lo presente 
al Consejo Ejecutivo, en su 73a reunion, y a la 37a Asamblea Mundial de la Salud•“ 

(Yemen) 

Párrafo 6 de la parte dispositiva: 
tinúe’1，lo siguiente: 

insértese en la segunda línea, antes de la palabra ’,，con-

fy con las organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales interesadas" 

(República Unida de Tanzania) 

Párrafo 6 de la parte dispositiva: 
labra "salud，"，lo siguiente: 

añádase al comienzo de la cuarta línea, después de la pa-

"así como acerca de los que producen las armas químicas y bacteriológicas，" 

(Mozambique) ^^ZThZZ^ 

2 MA! 
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36 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 31 del orden del día 

FUNCION DEL MEDICO Y DE OTROS TRABAJADORES SANITARIOS EN EL 
MANTENIMIENTO Y EN LA PROMOCION DE LA PAZ COMO PRIMER 

FACTOR DEL LOGRO DE LA SALUD PARA TODOS 

(Enmiendas propuestas por las delegaciones de la República Federal de 
Alemania, Australia, Bélgica, Benin3 Canadá, Chile， España， Estados Unidos 
de America, Francia， Italia, Luxemburgo, Monaco， Portugal, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Uruguay) 

El párrafo 2 de la parte dispositiva debe decir lo siguiente: 

"2. TOMA NOTA de las conclusiones del Comité acerca de los efectos de la guerra nuclear 
sobre la salud y los servicios de salud;" 

El párrafo 3 de la parte dispositiva debe decir lo siguiente: 

"3. TOMA NOTA con preocupación de las conclusiones del Comité según las cuales es im-
posible preparar servicios de salud que puedan hacer frente de una manera sistemática 
cualquiera a la catástrofe que resultaría de una guerra nuclear;’1 

El inciso 2) del párrafo 5 de la parte dispositiva debe decir lo siguiente: 
n2) que se cerciore de que el informe tendrá una amplia difusión;11 

El párrafo 6 de la parte dispositiva debe suprimirse. 


