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Nota 
La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no han sido 

aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 
Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, por escrito, 

al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, sede de la OMS) antes de 
que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, pueden enviarse al Jefe de la Oficina 
de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27，Suiza, antes del 2 de julio 
de 1993. J 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 46a Asamblea Mundial de la Salud: Actas resu-
midas de las comisiones (documento WHA46/1993/REC/3). 
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OCTAVA SESION 

Martes, 11 de mayo de 1993, a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. В. M. TAITT (Barbados) 

1. ASUNTOS DE PERSONAL: punto 29 del orden del día (continuación) 

Aumento de sueldo dentro del mismo grado por méritos de servicio: punto 29.3 del orden del 
día (documento A46/23) (continuación) 

El Sr. OKELY (Australia), al informar sobre las actividades del grupo de trabajo, establecido para estu-
diar el aumento de sueldo dentro del mismo grado por méritos de servicio de conformidad con el punto 29.3 
del orden del día, dice que el grupo se ha reunido durante la mañana bajo su presidencia y con la participación 
de los representantes de la Comisión de Administración Pública Internacional, de la Asociación del Personal 
de la OMS y de la División de Personal，y que las aportaciones de todos ellos han sido inestimables. 

Ha quedado claro de inmediato que cualquier debate sobre el aumento de sueldo dentro del mismo 
grado por méritos de servicio tiene que tener en cuenta las dificultades financieras por las que atraviesan en la 
actualidad la OMS y el sistema de las Naciones Unidas, y que cualquier argumento sobre equidad, derechos 
adquiridos y expectativas de miembros del personal ha de verse dentro de ese marco. 

A tenor de la decisión adoptada por la Asamblea General, la Asamblea de la Salud está obligada a ali-
near las escalas salariales de la OMS con las del régimen común. 

En el debate sobre aumento adicional de sueldo dentro del mismo grado, ha tenido especial importancia 
la cuestión de los méritos. Parece que，en el sistema que se aplica en la actualidad, el criterio de los méritos 
desempeña un papel secundario a la hora de decidir el aumento de sueldo dentro del mimo grado, aumento 
que se concede en la mayoría de los casos de manera automática, después de determinado número de años de 
servicio. Sin duda, la OMS necesita un sistema de evaluación del rendimiento, tanto si está vinculado a un 
sistema de recompensas financieras como si no, puesto que solamente eso permitirá a los administradores 
valorar los méritos. 

El grupo ha examinado con cierto detenimiento la cuestión de derechos adquiridos y expectativas razona-
bles de miembros del personal, y ha reconocido el derecho adquirido del personal a lo que ha ganado. A 
partir de ahí, sin embargo, se trata de una cuestión de expectativas más que de derechos. 

Partiendo de estas premisas, el grupo propone la distribución, de manera oficiosa en esta etapa, de un 
posible proyecto de resolución, para su examen por la Comisión, que tenga en cuenta las obligaciones impues-
tas por la decisión de la Asamblea General y la necesidad de velar por que el personal que ya forma parte de 
la OMS reciba un trato justo. La propuesta básica recogida en ese proyecto de resolución es que el aumento 
de sueldo dentro del mismo grado por méritos de servicio que se conceda a un funcionario después de 20 ó 
25 años adopte la forma de un aumento único，definitivo y exclusivo’ pagadero como parte del sueldo o de 
manera separada, y que no sea pensionable ni esté basado en méritos. El grupo de trabajo considera que la 
propuesta concilia la necesidad de un criterio compatible con las normas del sistema de las Naciones Unidas, 
la situación financiera de la OMS, la necesidad de un trato justo y los derechos y expectativas del personal de 
la OMS. 

Se distribuirán entre los delegados copias del proyecto para que hagan las oportunas observaciones con 
miras a presentar un proyecto de resolución más adelante durante las deliberaciones. 

2. SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS ARABES OCUPA-
DOS, INCLUIDA PALESTINA: punto 30 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión la versión revisada del proyecto de resolución, 
patrocinado por la Arabia Saudita, Argelia，Austria, Bahrein, Bélgica, Cuba, Dinamarca，Egipto, España， 
Francia, Grecia, Irlanda, Italia，la Jamahiriya Arabe Libia, Jordania，Marruecos，Omán, Portugal，Qatar, la 
República Arabe Siria，el Yemen y Zimbabwe. Señala que también debe incluirse en la lista de patrocinadores 
a Finlandia, Luxemburg。，Malta, Suecia y Suiza y que el Líbano, Malasia’ Maldivas，el Pakistán, Tonga y 
Vanuatu desean que se les incluya. El texto revisado del proyecto de resolución es el siguiente: 
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La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 
Habida cuenta del principio básico establecido en la Constitución de la OMS según el cual la salud 

de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad; 
Gravemente preocupada por el deterioro de las condiciones de salud de la población palestina que 

vive en los territorios árabes ocupados, como consecuencia de la política de las autoridades de ocupa-
ción, en particular de las medidas que impiden la prestación de servicios de salud a la población árabe en 
los territorios árabes ocupados; 

Preocupada por las violaciones por parte de las autoridades de ocupación de los derechos humanos 
del pueblo palestino durante la Intifada, por los efectos negativos que ello tiene sobre la salud particular-
mente en un momento en que la situación social y económica en los territorios se está deteriorando; 

Insistiendo en la necesidad de que la potencia ocupante cumpla estrictamente las obligaciones que 
le incumben a tenor de la Cuarta Convención de Ginebra (1949), a la cual no se ha atenido, sobre todo 
en sectores tan básicos como el de la salud; 

Consciente de la responsabilidad que le incumbe de asegurar condiciones adecuadas de salud para 
todas las poblaciones que son víctimas de situaciones excepcionales，incluidos los asentamientos, que son 
contrarios al Cuarto Convenio de Ginebra; 

Reconociendo la necesidad de acrecentar el apoyo y la asistencia sanitaria para el pueblo palestino, 
así como para la población árabe siria del Golán sujeta a la ocupación israelí, y de fortalecer la coopera-
ción con ellos; 

Expresando la esperanza de que las conversaciones de paz entre las partes interesadas en el Orien-
te Medio conduzcan a una paz justa y completa, basada en los principios de la legitimidad internacional 
y, en particular, en las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, en particular al mejoramiento de 
la situación sanitaria; 

Deplorando la negativa de las autoridades israelíes a permitir que el Comité Especial de Expertos 
se traslade a los territorios árabes ocupados; 

Visto el informe del Director General sobre la situación sanitaria de la población árabe en los 
territorios árabes ocupados, incluida Palestina;1 

Recordando las resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre la situación sanitaria de la pobla-
ción árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, 

1. PROCLAMA la responsabilidad que incumbe a la OMS de promover para el pueblo palestino en 
los territorios árabes ocupados el goce del grado máximo de salud que se pueda alcanzar como uno de 
los derechos fundamentales de todo ser humano; 

2. EXPRESA SU PREOCUPACION ante el empeoramiento de la situación sanitaria de la población 
árabe en los territorios árabes ocupados, afirmando que es función de la Organización Mundial de la 
Salud ayudar en la prestación de atención de salud al pueblo palestino y a las demás poblaciones árabes 
en los territorios árabes ocupados; 

3. CELEBRA la reanudación de las conversaciones de paz y expresa la esperanza de que dichas con-
versaciones desemboquen pronto en una paz justa y completa en el Oriente Medio，de manera que el 
pueblo palestino pueda asumir la responsabilidad de sus servicios de salud y desarrollar sus planes y 
proyectos de salud con el fin de participar con todos los pueblos del mundo en el logro del objetivo de la 
OMS de «Salud para Todos en el Año 2000»; 

4. SUBRAYA que la política de las autoridades israelíes en los territorios árabes ocupados no es 
compatible con el desarrollo de un sistema de salud adecuado a las necesidades del pueblo palestino, y 
que el único medio de desarrollar un sistema de esa índole es permitir que el pueblo palestino adminis-
tre sus propios asuntos y supervise sus propios servicios de salud; 

5. DEPLORA el deterioro constante de la situación en los territorios árabes ocupados, que afecta 
gravemente a las condiciones de vida de la población，compromete de forma duradera el futuro de la 
sociedad palestina e impide el desarrollo económico y social de esos territorios; 

1 Documento A46/24. 
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6. EXPRESA SU PROFUNDA PREOCUPACION ante la negativa de Israel a permitir que el Comi-
té Especial de Expertos se traslade a los territorios árabes ocupados y pide que Israel deje al Comité 
cumplir su misión de investigar la situación sanitaria de las poblaciones en esos territorios; 

7. DA LAS GRACIAS al Presidente del Comité Especial de Expertos y pide a dicho Comité que 
continúe su misión e informe a la 47* Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación sanitaria de la 
población árabe en los territorios árabes ocupados; 

8. RECUERDA las resoluciones WHA42.14, WHA43.26, WHA44.31 y WHA45.26 y elogia los esfuer-
zos de la Organización por preparar y aplicar el programa especial de asistencia técnica destinado a 
mejorar la situación sanitaria del pueblo palestino en los territorios árabes ocupados; 

9. AGRADECE al Director General sus esfuerzos y, habida cuenta de las resoluciones pertinentes de 
la Asamblea de la Salud, le pide: 

1) que continúe los esfuerzos por llevar a efecto el programa especial de asistencia haciendo 
hincapié en la atención primaria de salud en coordinación con todos los Estados Miembros, con los 
observadores y con todas las demás organizaciones que participan en actividades humanitarias y de 
salud; 
2) que siga coordinando las actividades sanitarias, en particular las de sectores prioritarios, 
como la salud de la madre y el niño y el programa ampliado de inmunización，con objeto de hacer 
frente a los problemas cada vez más graves relacionados con el abastecimiento de agua, el sanea-
miento y la eliminación de desechos sólidos en los territorios árabes ocupados y colaborar en la 
planificación de la higiene del medio; 
3) que brinde el apoyo sistemático indispensable para permitir que el pueblo palestino asuma la 
responsabilidad de sus servicios de salud y que refuerce la función de la unidad orgánica sobre la 
salud del pueblo palestino cuyo establecimiento en la sede de la OMS fue aprobado con objeto de 
apoyar los programas de formación para personal palestino sanitario y administrativo; 
4) que continúe proporcionando asistencia técnica especial con el fin de mejorar la situación 
sanitaria del pueblo palestino en los territorios árabes ocupados en cooperación con todos los Esta-
dos Miembros y los observadores de la OMS a que hacen referencia las resoluciones de la Asam-
blea de la Salud relativas a este asunto; 
5) que prosiga sus esfuerzos para allegar fondos de fuentes extrapresupuestarias en apoyo del 
programa especial de asistencia técnica，teniendo presente la organización del plan sanitario com-
pleto para el pueblo palestino; 
6) que informe sobre las medidas precedentes a la 47a Asamblea Mundial de la Salud; 

10. DA LAS GRACIAS a todos los Estados Miembros y a las organizaciones intergubernamentales y 
no gubernamentales, y les pide que sigan contribuyendo al programa especial de asistencia destinado a 
mejorar la situación sanitaria del pueblo palestino en los territorios árabes ocupados. 

El Dr. O WEISS (Jordania) respalda el proyecto revisado de resolución y felicita a los nuevos copatroci-
nadores. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que su delegación votará en contra de la resolución y 
que hubiera preferido otra que limitara su atención a los problemas de la salud, sin ocuparse de cuestiones 
políticas. No es apropiado que en la resolución se examinen cuestiones que se debaten actualmente en las 
conversaciones de paz en curso, que podrían verse dificultadas por ello. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar a mano alzada sobre el proyecto de resolución en su 
forma enmendada. 

Se aprueba el proyecto de resolución, en su forma enmendada, por 67 votos a favor, 2 en contra y 6 abs-
tenciones. 

El Sr. TOUTOUNCHIAN (República Islámica del Irán) dice que su delegación ha votado a favor del 
proyecto de resolución pero que tiene reservas en relación con los párrafos sobre las conversaciones de paz y 
las fuerzas de ocupación. 



A46/B/SR/7 
Página 5 

El Sr. OKELY (Australia) dice que la abstención de su delegación refleja su punto de vista de que el 
lenguaje político no es de recibo en las resoluciones y decisiones de un foro técnico como el de la OMS. 
Australia ha manifestado ya repetidas veces su preocupación por la situación sanitaria del pueblo palestino y 
ha apoyado el traslado temporal de un experto australiano para trabajar con el OOPS en un proyecto relacio-
nado con la salud en los territorios ocupados. 

El Dr. TARAWIA (Palestina) da las gracias a la Comisión por haber adoptado la resolución y agradece 
su colaboración a las delegaciones que han ayudado a redactarla. Da también las gracias al Director General y 
al Director Regional para el Mediterráneo Oriental, así como a los Estados Miembros y a las organizaciones 
no gubernamentales, en especial el OOPS, por sus esfuerzos para aliviar los problemas de salud con que se en-
frenta el pueblo palestino. Es de desear que con las conversaciones de paz en curso se llegue a una solución 
completa y justa de los problemas del Oriente Medio, basada en el derecho internacional y en las resoluciones 
pertinentes de las Naciones Unidas, que ayude al pueblo palestino a desarrollar su propio sistema de atención 
sanitaria y a lograr la salud para todos en el año 2000. 

3. C O L A B O R A C I O N D E N T R O DEL S I S T E M A DE LAS NACIONES UNIDAS: punto 31 del orden del 
día (continuación) 

Efectos del embargo aéreo impuesto a la Jamahiriya Arabe Libia con respecto a los suministros 
médicos y los servicios y programas de salud: punto 31.4 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar el debate del punto 31.4 del orden del día y，en parti-
cular, del proyecto de resolución. 

El Profesor FIKRI BENBRAHIM (Marruecos) dice que el único propósito del proyecto de resolución, 
del que Marruecos es copatrocinador’ es velar por que se apliquen con rigor la decisión EB81(3) y la resolu-
ción WHA41.31, adoptadas por la OMS, y pedir al Director General que se vigile la aplicación de las disposi-
ciones en ellas contenidas. El Asesor Jurídico ha indicado ya que no existen objeciones legales a que la Comi-
sión estudie el proyecto de resolución que tiene ante sí, y es esencial que las recomendaciones ya adoptadas 
por la Organización por razones exclusivamente preventivas y humanitarias se cumplan de manera rigurosa. 

El Dr. EL-JAEDI (Jamahiriya Arabe Libia) dice que su delegación ve con agrado el enfoque innovador 
en la documentación sobre cuestiones relacionadas con el punto en estudio. A su país, que está consagrado a 
la causa de la paz, le preocupan hondamente las cuestiones de salud pública y se opone, en particular’ a un 
estado de sitio que priva a su pueblo de viajes y transporte aéreos y，en consecuencia, de tratamientos y medi-
camentos muy necesarios. Miles de niños quedan excluidos de los beneficios que suponen las vacunas y el 
equipo necesario para el adecuado funcionamiento de los hospitales. Su pueblo es víctima de un conflicto con 
grandes potencias, y el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí merece el apoyo de los Estados 
Miembros. 

Su delegación ha puesto a disposición de la OMS documentos que detallan los efectos del embargo 
aéreo. Existen pruebas de que algunos países temen que los Estados Unidos les impongan represalias si no 
mantienen el embargo. 

Espera que la Organización, y la Comisión en particular，apoyen la causa de la justicia en favor de la 
población sufriente de su país. 

Propone que la Comisión cierre el debate sobre el proyecto de resolución y que se proceda a la votación. 

El PRESIDENTE dice que la delegación de los Estados Unidos ha propuesto oficialmente que no se 
tenga en cuenta el proyecto de resolución. De conformidad con el Reglamento de la Asamblea debe votarse 
en primer lugar esa propuesta. En consecuencia, invita a la Comisión a votar a mano alzada la moción pro-
puesta por la delegación de los Estados Unidos. 

Se aprueba la moción por 67 votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones. 

El Dr. EL-JAEDI (Jamahiriya Arabe Libia)，al tomar la palabra para explicar el voto, dice que la deci-
sión que acaba de adoptarse es sumamente insatisfactoria, no tiene en cuenta el punto de vista de varias dele-
gaciones, y, en su opinión, está en desacuerdo con el Reglamento de la Asamblea de la Salud. 
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El Dr. PIEL, Asesor Jurídico, dice que el Presidente ha aplicado correctamente las normas de procedi-
miento tanto en relación con el debate como con la votación sobre el examen del proyecto de resolución pro-
puesto. 

4. CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS: punto 32 del orden 
del día 

Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas: punto 32.1 
del orden del día (documento A46/28) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, al presentar el informe anual del Comité Mixto de Pensiones del 
Personal de las Naciones Unidas, dice que el documento A46/28 reproduce algunos de los puntos sobresa-
lientes planteados en el informe completo que los miembros habrán recibido a través de los conductos habitua-
les de las Naciones Unidas. La cuestión clave del año en curso está relacionada con las pensiones del personal 
de servicios generales; otras cuestiones están relacionadas con las pensiones de los funcionarios de categorías 
sin clasificar, los ajustes especiales para pensiones pequeñas y un acuerdo de transferencia entre la Caja Co-
mún de Pensiones del Personal y el Banco Interamericano de Desarrollo. En el documento citado se indica 
que el 31 de diciembre de 1991 el activo de la Caja ascendía aproximadamente a US$ 9300 millones. 

El PRESIDENTE dice que，si no hay observaciones, entenderá que la Comisión desea recomendar el 
siguiente proyecto de decisión a la Asamblea de la Salud: 

Decisión: La 46a Asamblea Mundial de la Salud toma nota de la situación de la Caja Común de Pensio-
nes del Personal de las Naciones Unidas, según se desprende del informe anual del Comité Mixto de 
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, de cuyo contenido le ha dado cuenta el Director 
General. 

Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS: 
punto 32.2 del orden del día (documento A46/29) 

El PRESIDENTE dice que el punto se refiere al nombramiento de dos miembros y dos suplentes del 
Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS para reemplazar a aquellos cuyos mandatos están a 
punto de expirar, de conformidad con el sistema de rotación que permite que estén representadas todas las 
regiones. Los mandatos de los miembros y los suplentes designados por los Gobiernos del Senegal y China 
expirarán al clausurarse la 46a Asamblea Mundial de la Salud. Por lo tanto, tal vez la Comisión desee reco-
mendar a la Asamblea de la Salud que nombre sus nuevos representantes en el Comité de la Caja de Pensio-
nes del Personal de la OMS eligiendo a dos Estados Miembros entre los facultados para designar una persona 
que forme parte del Consejo Ejecutivo. De ese modo, las personas nombradas serán miembros o miembros 
suplentes del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS hasta que termine su mandato en el 
Consejo Ejecutivo. 

Como la práctica de la Asamblea de la Salud en el pasado ha sido procurar que todas las regiones de la 
OMS estén equitativamente representadas en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS, 
quizá la Asamblea de la Salud desee efectuar su selección entre las regiones que ya no están representadas en 
el Comité, a saber: Asia Sudoriental y Africa. El Presidente pide que se proponga un miembro del Consejo 
Ejecutivo de la Región de Asia Sudoriental para que sea miembro del Comité. 

El Dr. WANG Yifei (China) propone al miembro del Consejo designado por el Gobierno de Viet Nam. 

El Dr. TOGUCHI (Japón) apoya la propuesta. 

El PRESIDENTE declara que, si no hay objeciones, entenderá que la Comisión desea recomendar a la 
46a Asamblea Mundial de la Salud que nombre al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno 
de Viet Nam miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE pide que se proponga un miembro del Consejo Ejecutivo de la Región de Africa para 
que sea miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS. 
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El Dr. SHAMLAYE (Seychelles) propone al miembro del Consejo designado por el Gobierno de la 
República Unida de Tanzania. 

El Dr. PHIRI (Zambia) apoya la propuesta. 

El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, entenderá que la Comisión desea recomendar a la 
46a Asamblea Mundial de la Salud que nombre al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno 
de la República Unida de Tanzania miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de 
la OMS. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE anuncia que, habida cuenta de los anteriores acuerdos, se incluirá en el informe de la 
Comisión al pleno el siguiente proyecto de decisión: 

Decisión: La 46a Asamblea Mundial de la Salud nombra miembro del Comité de la Caja de Pensiones 
del Personal de la OMS al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de Viet Nam, y 
miembro suplente del Comité al miembro del Consejo designado por el Gobierno de la República Unida 
de Tanzania, ambos por un periodo de tres años. 

5. EFECTOS DE LAS ARMAS NUCLEARES EN LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE: punto 33 del 
orden del día (documento A46/30) 

El PRESIDENTE presenta el informe del Director General (documento A46/30) y el siguiente proyecto 
de resolución, patrocinado por las delegaciones de Bahrein, Belarus, Bolivia, Colombia, las Comoras, Cuba, las 
Islas Cook, Kazajstán, Kenya，Kiribati, Lituania, México, Namibia，Papua Nueva Guinea, la República de 
Moldova, Swazilandia, Tailandia, Tonga, Uganda, Vanuatu, Zambia y Zimbabwe: 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 
Teniendo presente los principios enunciados en la Constitución de la OMS; 
Visto el informe del Director General sobre los efectos de las armas nucleares en la salud y el 

medio ambiente;1 

Vistas las resoluciones WHA34.38, WHA36.28 y WHA40.24 sobre los efectos de la guerra nuclear 
en la salud y los servicios de salud; 

Reconociendo que se ha demostrado que ningún servicio de salud del mundo puede aliviar de 
manera apreciable una situación como la que provocaría el empleo de incluso una sola arma nuclear;2 

Recordando la resolución WHA42.26 sobre la participación de la OMS en los esfuerzos interna-
cionales en favor de un desarrollo sostenible y la resolución WHA45.31 en la que se señalan los efectos 
de la degradación del medio ambiente sobre la salud，y reconociendo las consecuencias medioambien-
tales a corto y a largo plazo del uso de armas nucleares que afectarían a la salud humana durante gene-
raciones; 

Reiterando que la prevención primaria es el único medio apropiado para hacer frente al problema 
de los efectos del uso de las armas nucleares en la salud y el medio ambiente;2 

Teniendo en cuenta la inquietud de la comunidad sanitaria mundial ante la amenaza que las armas 
nucleares siguen representando para la salud y el medio ambiente; 

Consciente de la función que en virtud de su Constitución incumbe a la OMS de actuar como 
autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional (Artículo 2(a)); de proponer 
convenciones, acuerdos y reglamentos (Artículo 2(k)); de dar a conocer técnicas administrativas y socia-
les que afecten la salud pública desde los puntos de vista preventivo y curativo (Artículo 2(p)); y de 
tomar todas las medidas necesarias para alcanzar la finalidad que persigue la Organización (Artícu-
lo 2(v)); 

Considerando que la prevención primaria de los riesgos que las armas nucleares conllevan para la 
salud exige claridad en cuanto a la calificación jurídica de su empleo en el derecho internacional y que 

1 Documento A46/30. 
2 Véase Efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los servicios de salud. Ginebra, OMS, 1987. 
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en el curso de los últimos 48 años los Estados Miembros han manifestado opiniones divergentes acerca 
de la legalidad del empleo de las armas nucleares, 

1. DECIDE, de conformidad con el Artículo 96(2) de la Carta de las Naciones Unidas, el Artículo 76 
de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud y el Artículo X del Acuerdo entre las Nacio-
nes Unidas y la Organización Mundial de la Salud aprobado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 15 de noviembre de 1947 en su resolución 124(11), pedir a la Corte Internacional de Justicia 
que dé una opinión consultiva sobre la cuestión siguiente: 

Habida cuenta de sus efectos en la salud y el medio ambiente ¿constituiría el empleo de armas 
nucleares por un Estado en una guerra u otro conflicto armado una violación de las obligaciones 
que le impone el derecho internacional, inclusive la Constitución de la OMS? 

2. PIDE al Director General que transmita a la Corte Internacional de Justicia la presente resolución, 
acompañada de todos los documentos que puedan arrojar luz sobre la cuestión，de conformidad con el 
Artículo 65 del Estatuto de la Corte. 

El Dr. PIEL, Asesor Jurídico, presenta el informe del Director General (documento A46/30), titulado 
«Efectos de las armas nucleares en la salud y el medio ambiente», y lo resume con cierto detalle, añadiendo 
que se ha incluido en el orden del día a petición de varios países, entre los que figuran el Ecuador，México, 
Nicaragua, Panamá y Vanuatu. 

Aunque han disminuido considerablemente las probabilidades de una guerra nuclear, no se ha eliminado 
aún el peligro potencial de la utilización de las armas nucleares. El escape accidental de radioactividad en el 
curso de la producción y el desmantelamiento de las ojivas nucleares, así como los ensayos nucleares, plantean 
riesgos para la salud y el medio ambiente. El orador recuerda las actividades de la OMS en el sector desde 
1981 a 1991, entre las que ha figurado la iniciación de un proyecto titulado «Efectos de la guerra nuclear sobre 
la salud y los servicios de salud». El Comité Internacional establecido para realizar el proyecto concluyó que, 
dado que en ningún país del mundo los servicios de salud están preparados para enfrentarse con los efectos de 
la guerra nuclear, el único criterio aplicable al tratamiento de esos efectos es básicamente preventivo. El 
Grupo de Gestión de la OMS sobre el cumplimiento de la resolución WHA36.28, establecido por el Director 
General, ha respaldado las conclusiones del Comité. El informe del Grupo constituyó la principal contribución 
de la OMS al Año Internacional de la Paz en 1986. 

El informe resume la situación actual de la siguiente manera: no ha cesado la producción de armas 
nucleares, que ahora se hallan emplazadas en los territorios de un número cada vez mayor de países. La 
producción clandestina de armas de esa índole ha hecho que su proliferación sea motivo de gran inquietud, 
además de los problemas que plantea su desmantelamiento y eliminación. La consecuencia es que se necesitan 
más instalaciones de eliminación de desechos radiactivos y una mejor gestión. 

El orador recapitula los efectos de las armas nucleares en la salud，entre los que figuran los efectos 
inmediatos, intermedios y a largo plazo como consecuencia del uso real, y los riesgos para la salud en razón de 
la producción y eliminación de armas nucleares. 

Algunos de los efectos ambientales relacionados con la salud del uso real de las armas nucleares serían la 
contaminación de los suministros de agua，la destrucción de las instalaciones de tratamiento de aguas residua-
les y de eliminación de desechos, los daños a los cultivos y a la cadena alimentaria y los cambios climáticos y 
ambientales mundiales. La producción y eliminación de armas nucleares puede provocar accidentes graves, y 
el orador da ejemplos de los ocurridos en los últimos años. Los ensayos nucleares también plantean riesgos 
para la salud, entre ellos el cáncer; y el cierre de las instalaciones nucleares y el desmantelamiento de las 
armas nucleares exponen al personal y al medio ambiente a riesgos de radiación y contaminación. El efecto 
socioeconómico del uso de armas nucleares es devastador e incluye el temor a los defectos genéticos y al cán-
cer, y el estrés y la ansiedad entre la población. 

El informe concluye que el único remedio ante riesgos de esa índole sería la eliminación de las armas 
nucleares. La OMS proseguirá sus esfuerzos para distribuir información sobre los riesgos para la salud y el 
medio ambiente. Completa el documento una valiosa bibliografía. 

El orador no abriga la menor duda de que la Asamblea de la Salud querrá expresar su honda preocupa-
ción por los efectos en la salud y el medio ambiente de las armas nucleares. En una propuesta hecha en la 
45a Asamblea Mundial de la Salud se contemplaba la posibilidad de preguntar a la Corte Internacional de 
Justicia si el empleo de armas nucleares por un Estado en una guerra u otro conflicto armado constituiría una 
violación de las obligaciones que le impone el derecho internacional, inclusive la Constitución de la OMS. La 
Asamblea General de las Naciones Unidas se ha ocupado ya de la cuestión y’ en su resolución 33/71B (1978), 
ha brindado la siguiente respuesta, en la que declara que «la utilización de armas nucleares constituirá una 
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violación de la Carta de las Naciones Unidas y un crimen de lesa humanidad», y que la utilización de armas 
nucleares es contraria a las normas del derecho internacional y a las leyes de la humanidad. El orador piensa 
que esa resolución proporciona una respuesta clara, y recuerda a la Comisión que la Asamblea de la Salud 
tiene autoridad para interpretar la Constitución de la OMS, por lo que propone el texto siguiente para una 
posible declaración en ese sentido: «Habida cuenta de sus efectos en la salud y el medio ambiente, el uso 
injustificado de armas nucleares por un Estado en un conflicto armado será contrario al espíritu y a los objeti-
vos de la OMS en materia de salud y, como tal, una violación de la Constitución de la OMS». La inclusión de 
la palabra «injustificado» servirá como punto de convergencia para los Estados Miembros, prescindiendo de 
que consideren injustificados todos los usos de las armas nucleares o sólo algunos. 

Una declaración de esa índole, junto con la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas， 
quizá haga innecesario remitir la pregunta a la Corte Internacional de Justicia. ¿No es más propio que la 
tarea de decidir si se necesita una opinión consultiva sobre la cuestión de la «ilegalidad» recaiga sobre la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y no sobre la Asamblea de la Salud? Lo que se necesita con mayor 
urgencia son nuevas negociaciones sobre desarme, que culminen en un convenio verdaderamente internacional 
que abarque todas las armas nucleares, lo que, por supuesto, va más allá del mandato de la OMS en materia 
de salud. 

El Dr. PHIRI (Zambia) dice que el proyecto de resolución sometido a la Comisión sostiene que la OMS 
debe determinar si el uso de armas nucleares constituiría una violación de las obligaciones impuestas a los 
Estados Miembros por el derecho internacional. Aunque casi todo el mundo estaría de acuerdo en la ilegali-
dad de ese uso, los países que poseen armas nucleares quizá afirmen que tienen derecho tanto al uso de las 
armas nucleares de que ya disponen como a mantener su fuerza disuasiva nuclear, al mismo tiempo que se 
sigue impidiendo obtener esas armas a los países todavía no nucleares. 

Antes de que la OMS pueda adoptar las medidas preventivas estipuladas en su Constitución, se necesita 
un fallo tajante de la Corte Internacional de Justicia. En virtud de su insustituible competencia para ocuparse 
de los aspectos de esta cuestión relacionados con la salud, la OMS debe pedir una opinión consultiva de la 
Corte. 

Quienes se oponen a plantear la ilegalidad del uso de armas nucleares por los Estados Miembros afir-
man que podría interpretarse como un acto político, ajeno al mandato de la OMS y potencialmente perjudicial 
para la Organización, sobre todo habida cuenta de la reciente investigación financiera y de la disputadísima 
reelección del Director General. En su opinión, sin embargo，es imprescindible que la organización sanitaria 
más importante del mundo adopte de inmediato medidas preventivas apelando a la Corte, gesto que tendrá 
extraordinarias consecuencias sobre la situación nuclear mundial. Puesto que la prevención de la proliferación 
nuclear sirve únicamente para mantener，o incluso aumentar los arsenales nucleares de las potencias nucleares, 
impidiendo al mismo tiempo que otros Estados obtengan armas de esas características, hay que centrarse en su 
abolición total. 

Reiterando la afirmación del Grupo de Gestión de la OMS sobre este tema, el orador dice que el único 
medio apropiado para tratar los efectos en la salud de la guerra nuclear es la prevención primaria (es decir, la 
abolición de las armas nucleares). Propone que la votación sobre el proyecto de resolución sea secreta. 

El PRESIDENTE señala que el delegado de Zambia acaba de invocar el Artículo 78 del Reglamento de 
la Asamblea, si se decide someter a votación la cuestión debatida. 

El Dr. CHAVEZ -PEON (México) da las gracias al Director General por su informe, que es una buena 
base para las deliberaciones sobre la resolución que se está examinando, y al Asesor Jurídico por la claridad de 
su exposición sobre la situación en lo relativo a la legalidad del uso de las armas nucleares. Está en desacuer-
do, sin embargo, con las sugerencias que hasta el momento se han presentado a la consideración de la Comi-
sión. La cuestión que se debate rebasa con mucho el simple objetivo de obtener un equilibrio entre países y 
una paz negociada; está en juego la capacidad de la humanidad para evitar los daños a la salud de la población 
mundial y los perjuicios irreversibles al medio ambiente. Por desgracia, no existe protección real contra los 
efectos graves de la exposición a la irradiación, y las armas nucleares tienen un potencial catastrófico de daño 
a la humanidad, sobre todo debido a la existencia de países con ideologías incompatibles y dificultades para 
reconciliar sus diferencias. La mayoría de los países carecen de armas nucleares, por lo que tienen sobre sus 
cabezas una espada nuclear de Damocles y se ven impotentes para modificar esa situación. 

Las soluciones a los problemas de las armas nucleares han de debatirse de forma civilizada en los foros 
internacionales creados para ese fin. La Asamblea de la Salud，por ejemplo，tiene autoridad para expresar 
opiniones, adoptar resoluciones y pedir el punto de vista de otros órganos de las Naciones Unidas, como la 
Corte Internacional de Justicia. Por ese motivo su delegación apoya el proyecto de resolución, ya que está 
convencida de que el uso de las armas nucleares tendría efectos devastadores sobre la salud y el medio am-
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biente. La Constitución de la OMS establece claramente que la Organización debe llevar a cabo las consultas 
pertinentes en ese sector. Existe además la necesidad de proteger a las generaciones futuras de los peligros 
derivados del uso de las armas nucleares. 

El orador apoya la propuesta del delegado de Zambia de que la votación sea secreta, ya que permite una 
mayor libertad para tomar decisiones, necesaria en una cuestión de tanta importancia. 

El Dr. TAPA (Tonga) dice que el documento A46/30 describe los efectos letales de las armas nucleares 
en la salud de los seres humanos y el medio ambiente. Su delegación ha patrocinado el proyecto de resolución 
que se está examinando con el firme convencimiento de que la Asamblea de la Salud, de conformidad con los 
Artículos 1 y 2 de la Constitución de la OMS, tiene derecho a estudiar los efectos del uso de las armas nuclea-
res en la salud y el medio ambiente y adoptar las decisiones pertinentes. 

En las resoluciones WHA34.38, WHA36.28 y WHA40.24, la Asamblea de la Salud ha aprobado la reali-
zación de estudios acerca de los efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los servicios sanitarios. Las 
conclusiones de esos estudios están incluidas en la publicación de la OMS Efectos de la guerra nuclear sobre la 
salud y los servicios de salud. 

El hecho de que su delegación patrocine el proyecto de resolución obedece exclusivamente a preocupa-
ciones ajenas a la política y relacionadas con la salud. No es la primera vez que la frase «armas nucleares» ha 
aparecido en un texto de la OMS: el orador señala a la atención de la Comisión el párrafo 3 de la parte dis-
positiva de la resolución WHA36.28. Tal como se afirma en el preámbulo a la Constitución de la OMS, la 
salud es uno de los principios básicos para la felicidad, las relaciones armoniosas y la seguridad de todos los 
pueblos，pero la salud humana no existe en el vacío. Es un derecho fundamental de todo ser humano, un 
estado del que debe disfrutar toda la humanidad. Está en juego la supervivencia humana y hay que proteger a 
las generaciones futuras, a nuestros hijos y a nuestros nietos. 

Las conclusiones de los párrafos 51 a 54 del informe del Director General son válidas. La Asamblea de 
la Salud tiene la competencia, la prudencia y el mandato necesarios para examinar el proyecto de resolución, 
que es sencillamente，tal como se recoge en el párrafo 2 de la parte dispositiva, la petición de que el Director 
General transmita a la Corte Internacional de Justicia la solicitud de una opinión consultiva sobre la cuestión 
planteada en el párrafo 1 de la parte dispositiva. Una opinión consultiva de esa índole puede proporcionar a 
la OMS, en sus tareas, un recurso informativo muy necesario. El orador insta a las delegaciones a que apoyen 
el proyecto de resolución. 

La Sra. LINI (Vanuatu) dice que todas las actividades nucleares resumidas en el informe del Director 
General se han llevado a cabo en su región, desde la minería del uranio hasta la transformación, los ensayos y 
el despliegue de las armas nucleares y el almacenamiento y la eliminación de los desechos. Vanuatu ha patro-
cinado el proyecto de resolución a fin de ser coherente con sus principios y su voluntad decidida de salvaguar-
dar el futuro del medio ambiente y de la raza humana. 

Vanuatu es un pequeño país insular con un ecosistema frágil, como otros 21 países insulares del Pacífico 
meridional. En 1983, después de observar el desarrollo de las armas nucleares y sus efectos sobre el medio 
ambiente，Vanuatu se declaró, mediante decreto, Estado sin armas nucleares y se dispone，en la actualidad, a 
incorporar a su Constitución un artículo en ese sentido. 

En su calidad de miembro del Movimiento de los No Alineados, Vanuatu apoya la idea de un mundo sin 
armas nucleares, recogida en la declaración sobre salud y desarrollo adoptada por la Décima Conferencia de 
Jefes de Estado o de Gobierno de los Países No Alineados, celebrada en Yakarta en septiembre de 1992. 

Vanuatu es un pequeño estado insular cuyo alimento cotidiano procede del mar, y sus frutos, carne y 
agua carecen por completo de protección en caso de catástrofe ambiental. Cualquier accidente nuclear, cual-
quier prueba atmosférica y cualquier despliegue de armas nucleares afectaría no sólo a la salud y al medio 
ambiente sino que amenazaría además la supervivencia de la humanidad por sus efectos sobre la cadena ali-
mentaria. 

Sin embargo, el aspecto más importante de las medidas que se necesitan para proteger a la población y 
el medio ambiente contra los efectos de las actividades nucleares es su costo. Los pequeños Estados insulares 
no están ya en condiciones de pagar los programas sanitarios encaminados a lograr la meta de salud para 
todos en el año 2000, y menos aún de atender a costos adicionales. En consecuencia, se reducirían las contri-
buciones a la OMS y la Organización sería incapaz de llevar a cabo sus programas. 

Vanuatu ha patrocinado el proyecto de resolución destinado a pedir la opinión de la Corte Internacional 
de Justicia sobre el uso de armas nucleares porque ve en ello no sólo una cuestión sanitaria sino también una 
amenaza a la humanidad. En la actualidad, las mujeres que quedan embarazadas en zonas del Pacífico afecta-
das por la explosión nuclear de 1945 todavía dan a luz niños con malformaciones. También son de sobra 
conocidos los sufrimientos de la población de Hiroshima. La irradiación es como el amor: no respeta fronte-
ras. Todos los habitantes del planeta comparten la misma atmósfera. 
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El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que nadie puede adoptar la postura de que la guerra 
nuclear sea deseable: su delegación, sin embargo, está obligada a oponerse al proyecto de resolución. Respeta 
la postura de los patrocinadores y los hondos sentimientos expresados en el debate. Nadie duda de los terri-
bles efectos en la salud de la guerra nuclear; nadie rebatirá las conclusiones del informe del Director General. 
Los estudios de la OMS sobre los efectos de la guerra nuclear en la salud son válidos y están dentro del man-
dato de la Organización. 

Pero el proyecto de resolución se ocupa de la cuestión de manera excesivamente limitada y técnica. No 
solicita que la OMS prosiga sus estudios，ni que el Director General informe sobre futuras conclusiones acerca 
de los efectos de la guerra nuclear en la salud，ni pide a la Asamblea de la Salud que proclame la bondad o 
maldad de la guerra nuclear. Tan sólo se plantea una cuestión, a saber: la de que la Asamblea de la Salud, 
renunciando a su derecho a sacar conclusiones，pida a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva 
sobre si el uso de las armas nucleares sería una violación de las obligaciones que impone el derecho interna-
cional. 

El Asesor Jurídico ha explicado las enérgicas conclusiones adoptadas por la Asamblea General sobre el 
tema, y .ha preguntado: «¿Qué más se puede decir? ¿Qué puede añadir la Corte a esas conclusiones?» El 
Asesor Jurídico ha señalado, en concreto, que preguntar a la Corte si el uso de las armas nucleares es una 
violación de las obligaciones de los Estados Miembros va más allá del mandato de la OMS en materia de 
salud. 

En consecuencia，su delegación propone que, de conformidad con el Artículo 65 del Reglamento de la 
Asamblea de la Salud, se determine que el proyecto de resolución escapa a la competencia de la OMS. 

El Sr. JORGENSEN (Dinamarca)，hablando en nombre de los Estados Miembros de la Comunidad 
Europea, dice que han escuchado con mucha atención las explicaciones del Asesor Jurídico, que comparten las 
preocupaciones expresadas por el delegado de los Estados Unidos y que apoyan su moción de que la Comisión 
no tenga en cuenta el proyecto de resolución. 

El Dr. CHAVEZ-PEON (México) recuerda que el Asesor Jurídico ha analizado detenidamente la cues-
tión y ha indicado que la Asamblea de la Salud tiene derecho a dirigir solicitudes a órganos consultivos como 
la Corte Internacional de Justicia. La Comisión ha escuchado las enérgicas palabras de las resoluciones de la 
Asamblea General en el sentido de que el uso de armas nucleares es un crimen de lesa humanidad. Los orga-
nismos especializados de las Naciones Unidas deben atenerse a unas mismas normas, de conformidad con su 
mandato. Otros órganos pueden plantear，por ejemplo, la cuestión de los efectos del uso de las armas nuclea-
res sobre el derecho al trabajo. Si esos foros’ creados para debatir temas concretos, no se utilizan con ese fin, 
¿dónde van a debatirse esas cuestiones y adoptarse las decisiones pertinentes? 

El orador reitera su llamamiento para que la Comisión tenga en cuenta el proyecto de resolución, pese a 
la moción presentada por los Estados Unidos. 

El Dr. DESSER (Austria) dice que todo el mundo sabe que el uso de armas nucleares tendría conse-
cuencias devastadoras sobre la salud y la situación ambiental de las generaciones venideras. Austria ha mani-
festado de manera sistemática su apoyo al desarme nuclear total, pero el proyecto de resolución que la Comi-
sión tiene ante sí, en el que se pide a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre la ¡legali-
dad del uso de las armas nucleares，no es el camino que debe seguir la Asamblea de la Salud. En consecuen-
cia, apoya la moción presentada por los Estados Unidos para que no se tenga en cuenta el proyecto de resolu-
ción. 

La Sra. HAYNES (Barbados) dice que a su país no sólo le preocupa el uso de las armas nucleares sino 
también los efectos de las lluvias radiactivas de cualquier origen. El informe del Director General plantea, por 
ejemplo, la evacuación de la población a zonas no contaminadas，pero en las pequeñas islas del Caribe cual-
quier evacuación de esas características sería imposible. 

Desde su constitución en 1974，la Comunidad del Caribe ha apoyado la idea del mar Caribe como zona 
de paz. Por extensión, apoyará una política que haga de la región una zona sin armas nucleares. La necesidad 
de insistir en esa postura se hace evidente con la simple imagen de un barco cargado de plutonio que atraviese 
el mar Caribe. Las consecuencias devastadoras de cualquier vertido de ese material en las aguas costeras del 
Caribe son de sobra conocidas por los países de la región. Lo vulnerable de su posición les lleva a no perder 
ninguna oportunidad de dar a conocer su postura en una cuestión de tanta gravedad. En consecuencia, su 
delegación apoya el proyecto de resolución. 
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La Dra. DLAMINI (Swazilandia) dice que su delegación respalda enérgicamente el proyecto de resolu-
ción. Lo único que se propone en la resolución es transmitir a la Corte Internacional de Justicia la petición de 
una opinión. En consecuencia recomienda a la Comisión el proyecto de resolución. 

El Dr. MUNAR (Colombia) dice que su delegación también apoya el proyecto de resolución. No está 
de acuerdo con el Director General cuando afirma en su informe que, en la actualidad, una guerra nuclear es 
menos probable. Cada vez es mayor el número de países que poseen armas nucleares y existe un vacío, en 
términos de derecho internacional, sobre la prohibición de su uso. La Organización debe medir las armas 
nucleares con el mismo rasero con que mide las armas químicas y biológicas. El informe pone de manifiesto 
con toda claridad los efectos de las armas nucleares en la salud y el medio ambiente y su delegación piensa 
que ocuparse de esos efectos está dentro del mandato de la Organización. Ningún otro órgano del sistema de 
las Naciones Unidas está mejor situado para hacerlo. Su delegación cree que la OMS tiene derecho a presen-
tar ante la Corte Internacional de Justicia cualquier pregunta que competa a la Organización, y, en consecuen-
cia, a pedir una opinión de la Corte sobre la ilegalidad, con arreglo al derecho internacional, inclusive la Cons-
titución de la OMS, del empleo de armas nucleares por un Estado. • 

La Dra. ZAWAIRA (Zimbabwe) dice que ha aumentado el número de países con capacidad para fabri-
car armas nucleares. En consecuencia, su delegación apoya sin reservas el proyecto de resolución, pese a la 
opinión manifestada por el Asesor Jurídico de que la acción solicitada en la resolución es, más bien，un asunto 
que compete a la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

El Dr. KRAUS (Namibia) está de acuerdo con la oradora que le ha precedido. Las posibilidades de 
hacer detonar una ojiva nuclear han aumentado en los últimos años. 

El Sr. SENE (Senegal) dice que una guerra nuclear devastaría la humanidad y el medio ambiente. Aun-
que el fin de la guerra fría ha hecho que disminuya el riesgo de una catástrofe de tales dimensiones, el peligro 
de la proliferación de las armas nucleares como resultado de su fabricación clandestina es una fuente legítima 
de preocupación. El informe describe con nitidez las numerosas consecuencias nocivas para la salud del uso, 
producción, ensayos y eliminación de armas nucleares. Uno de los principios de la Organización es ayudar a 
mejorar y salvaguardar la salud de los pueblos. En consecuencia, es correcto que la OMS debata el peligro 
que representan para la salud las armas nucleares. No cree, sin embargo, que sea necesario pedir una opinión 
a la Corte Internacional de Justicia sobre la legalidad del uso de las armas nucleares; es más adecuado que de 
esa cuestión se ocupe la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

La Dra. JANSON, Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, dice, 
al hablar por invitación del PRESIDENTE, que su organización, que agrupa a más de 200 000 médicos y otros 
agentes de atención sanitaria en más de 80 países, ha estudiado durante más de 10 años los efectos de las 
armas nucleares en la salud y el medio ambiente y ha tratado de evitar que se produzcan. Los médicos saben 
de los muchos sufrimientos producidos incluso por el uso de una sola arma nuclear, así como de los efectos a 
largo plazo de una explosión sobre las generaciones futuras. Los médicos saben que ningún servicio de salud 
del mundo podría ocuparse de las víctimas. Desde un punto de vista estrictamente médico, la prevención 
primaria es el único medio adecuado de evitar una catástrofe de esas características. Es necesario un progra-
ma de medicina preventiva diseñado para eliminar las armas nucleares y, con ellas, la amenaza nuclear a la 
salud pública. La comunidad mundial responsable de la salud pública espera que la OMS tome de inmediato 
las medidas que permitan alcanzar a la larga ese resultado. Al igual que otras muchas medidas preventivas 
sanitarias, necesitarán una base jurídica, por lo que es importante aclarar la situación de las armas nucleares 
con arreglo al derecho internacional. Su organización cree que la OMS hará bien pidiendo una opinión sobre 
este asunto a la Corte Internacional de Justicia y que además tiene competencia para hacerlo. La petición de 
la Organización a la Corte quizá sea la única oportunidad de que dispone la comunidad sanitaria mundial para 
buscar una solución a su mayor problema sanitario. La OMS debe velar, sin embargo, por que los efectos de 
las armas nucleares en la salud y el medio ambiente reciban la consideración adecuada antes de que se adopte 
una decisión sobre la legalidad del uso de esas armas. 

Se levanta la sesión a las 1730 horas. 


