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EFECTOS DE LA GUERRA NUCLEAR EN LA SALUD Y LOS SERVICIOS DE SALUD 

(Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de los países siguientes : 
Afganistán, Bulgaria, Cuba, Checoslovaquia, Hungría, México, Mongolia, 

Nicaragua， Polonia, República Democrática Alemana， 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Viet Nam) 

La 40 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente el principio proclamado en la Constitución de la OMS de que la salud de 
todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad； 

Vistas las resoluciones 34/58, 38/188J y 40/10 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas y las resoluciones WHA34.38 y WHA36.28 de la Asamblea Mundial de la Salud en las que se 
subraya la estrecha relación entre salud y preservación de la paz； 

Habida cuenta del segundo informe acerca de los efectos de la guerra nuclear sobre la sa-
lud y los servicios de salud preparado por el Grupo de Gestión de la OMS, 

1. DA LAS GRACIAS al Grupo de Gestión por su trabajo; 

2. MANIFIESTA su profunda inquietud ante las conclusiones contenidas en el informe del Grupo 
de Gestión acerca de los efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los servicios de salud； 

3. INSTA a los Gobiernos de los Estados Miembros a que en sus actividades tengan en cuenta 
las principales observaciones y conclusiones del informe； 

4. DECIDE proseguir, en colaboración con los organismos interesados de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones internacionales, la investigación de otros aspectos sanitarios de los 
efectos de la guerra nuclear no recogidos en el informe； 

5. PIDE al Director General : 

1) que dé amplia difusión al informe publicándolo con todos sus anexos científicos y pre-
cedido de la presente resolución； 

2) que transmita el informe al Secretario General de las Naciones Unidas así corno a los 
jefes ejecutivos de otras organizaciones internacionales para que sea tenido en cuenta 
por los organismos apropiados de las Naciones Unidas y otras organizaciones； 

3) que informe periódicamente a la Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos reali 
zados en este campo. 


