
Punto 39.1 del orden del día 

39 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA39.19 
15 de mayo de 1986 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : ASUNTOS GENERALES 

Contribución de la QMS al Ano Internacional de la Paz 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución 40/3 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la que se de-
clara el año 1986 como el "Año Internacional de la Paz’’； 

Habida cuenta de las resoluciones aprobadas por las siguientes Asambleas Mundiales de la 
Salud: WHA13.56, WHA13.67, WHA15.51, WHA17.45, WHA20.54, V7HA23.53, WHA32.24, WHA32.30, WHA33.24, 
WHA34.38 y WHA36.28 y de otras resoluciones acerca de la función de los médicos en la preser-
vación y la promoción de la paz； 

Teniendo en cuenta el principio expresado en la Constitución de la OMS relativo a la co-
rrelación inseparable entre la salud y el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacio-
nales ,así como la afirmación de la resolución 34/58 de la Asamblea General de la ONU, de que 
la paz y la seguridad son factores importantes para la preservación y el mejoramiento de la sa-
lud de todas las personas, y que la cooperación entre las naciones sobre cuestiones vitales de 
salud puede contribuir en modo importante a la paz； 

Teniendo presentes las afirmaciones de la Declaración de Alma-Ata, en el sentido de que 
una verdadera política de paz, distensión y desarme habrá de contribuir a que se obtengan re-
cursos adicionales que, entre otras cosas, se requieren también para lograr la salud para to-
dos en el año 2000; 

1. INSTA a todos los Estados Miembros: 

1) a que continúen esforzándose por alcanzar la salud para todos, con inclusión de la 
preservación y el fortalecimiento de la paz； 

2) a que trabajen por que cese la carrera de armamentos particularmente en el campo nu-
clear , y por que los recursos así obtenidos se utilicen para financiar programas naciona-
les de désarroilo socioeconómico, entre ellos en materia de salud y ciencias médicas； 

2. PIDE al Director General : 

1) que siga adoptando las medidas oportunas para la aplicación de la resolución WHA36.28 
y que presente un informe a la 40a Asamblea Mundial de la Salud； y 
2) que informe al Secretario General de la ONU sobre las acciones realizadas por la OMS 
en relación con el Año Internacional de la Paz. 

14a sesión plenaria, 15 de mayo de 1986 
A39/VR/14 


