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COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : ASUNTOS GENERALES 

(Proyecto de resolución patrocinado por Irán (República Islámica del) 

a 
La 37 Asamblea Mundial de la Salud, 

Inspirándose en los principios enunciados en la Constitución de la Organización Mundial 
de la Salud; 

Considerando el peligro que suponen para la humanidad las investigaciones encaminadas a 
la producción de nuevas armas químicas y el acopio de armas de esa naturaleza; 

Tomando nota de que, en la resolución 37/98 E, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
recuerda que el uso de armas químicas ha sido declarado incompatible con las normas aceptadas 
de la civilización, hace un llamamiento en pro del estricto cumplimiento por todos los Estados 
de los principios y objetivos del Protocolo relativo a la prohibición del empleo en la guerra 
de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos, y condena todos los ac-
tos que se opongan a dichos objetivos； 

Recordando las resoluciones WHA20.54, WHA22• 58 y WHA23.53, de las Asambleas Mundiales de 
la Salud 20a, 22a y 23a, respectivamente, y las resoluciones EB39.R36 y EB45.RX7 del Consejo 
Ejecutivo sobre prohibición del empleo de armas químicas； 

Enterada de que en la resolución WHA20.54 la Asamblea Mundial de la Salud se declara fir-
memente persuadida de que los adelantos científicos, m particular los de la biología y la me-
dicina -ciencia humanitaria por excelencia -, deben utilizarse en beneficio de la humanidad 
y nunca en su detrimento; 

Recordando con satisfacción el informe1 del Director General de la QMS y de un grupo de 
consultores sobre las de绎astrosas consecuencias que podría tener para la salud de la humanidad 
el uso de armas químicas, el cual fue transmitido al Secretario General de las Naciones Unidas 
de conformidad con el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución WHA22.58； 

Subrayando el hecho de que la prohibición de desarrollar, fabricar y acopiar armas quíini-
cas de cualquier clase guarda estrecha relación con el problema de la preservación del medio en que 
ha de sobrevivir la humanidad; 

Declarando que el empleo con fines bélicos no solo de arma 
quier agente químico puede perturbar los procesos ecológicos y 
ma de la civilización actual; 

químicas sino también de cual-
así la existencia mis-

Profundamente alarmada por las conclusiones unánimes del informe 
listas de las Naciones Unidas sobre el uso de armas químicas, 

2 de un grupo de especia-

1. PIDE que se considere el uso de armas químicas como un crimen contra la paz y la seguridad 
en el mundo entero ； 

Organización Mundial de la Salud. Health aspects of cheinjcal and biological weapons, 
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2• INVITA al Director General de la OMS a que prosiga su colaboración con el Secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas con objeto de actualizar el estudio de las consecuencias para la 
salud del empleo de armas químicas, prestando especial atención á la protección física y mé-
dica; 

3. EXHORTA a todas las asociaciones médicas y a todos los profesionales de la medicina a que 
se consideren moral y profesionalmente obligados a apoyar en la щауог medida posible la acción 
internacional encaminada a la prohibición completa de los medios químicos de guerra ； 

4. PIDE al Director General que transmita la presente resolución al Secretario General de 
las Naciones Unidas y que la ponga en conocimiento de los Estados Miembros de la OMS y de los 
profesionales de la medicina en general. 


