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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 Ginehra 27, Suiza, antes del 2 de julio 
de 1993. 

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

Miércoles, 12 de mayo de 1993, a las 9.00 horas 

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

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

La Sra. KUNTZ, Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública, después de haber descrito las 
características principales de la FMASP, dice que en su reunión anual más reciente, celebrada el día de la 
apertura de la Asamblea de la Salud, la Federación adoptó por unanimidad una resolución sobre las armas nu-
cleares y la salud pública por la cual, entre otras cosas, se insta a la 46a Asamblea Mundial de la Salud a solici-
tar un dictamen consultivo de la Corte Intèrnacional de Justicia acerca de la calificación jurídica del empleo de 
armas nucleares a fin de disipar la nube de dudas jurídicas en la cual se amparan las potencias nucleares para 
seguir utilizando dichas armas y de sentar las bases jurídicas para el establecimiento gradual de un mundo 
desnuclearizado. Al parecer, la mayor parte de los oradores que se pronunciaron durante el debate del pun-
to 33 en la Comisión В reflejaron los sentimientos expresados en esa resolución. 

La FMASP considera que la OMS está facultada para dirigirse a la Corte Internacional en nombre de la 
comunidad mundial de la salud. Pese a la explicación suministrada por el Asesor Jurídico en la sesión ante-
rior, la FMASP sigue convencida de la necesidad de aclarar la calificación del empleo de armas nucleares en el 
marco del derecho internacional. Los instrumentos de las Naciones Unidas actualmente en vigor han demos-
trado ser ineficaces para controlar la propagación de las armas nucleares y su consiguiente amenaza a la salud 
y al medio ambiente. Asimismo, pese a la dedicación de los profesionales de la salud de todos los niveles, el 
empleo de una sola arma nuclear rebasaría totalmente las posibilidades de asistencia de los servicios clínicos y 
de salud pública. Así pues, la única salvaguardia es la prevención y se necesita urgentemente un nuevo enfo-
que de la cuestión. La FMASP considera que la OMS debería adoptar sin demoras las medidas apropiadas a 
ese respecto. La aprobación del proyecto de resolución sobre los efectos de las armas nucleares en la salud y 
el medio ambiente, que tiene ante sí la Comisión y que la Federación apoya plenamente, representaría un 
paso significativo hacia un convenio sobre armas nucleares y hacia un mundo más saludable y seguro, liberado 
de las armas nucleares. 

El PRESIDENTE recuerda que, en la sesión anterior, la delegación de los Estados Unidos, apoyada por 
varias otras delegaciones, presentó una moción al amparo del Artículo 65 del Reglamento Interior de la Asam-
blea Mundial de la Salud en relación con el proyecto de resolución que se halla ante la Comisión. 

El Dr. CHAVEZ PEON (México) pide que el voto sobre la moción de los Estados Unidos sea secreto. 

En respuesta a una petición de votación nominal por parte del Sr. BOYER (Estados Unidos de 
América), el Dr. PIEL, Asesor Jurídico, explica que, aunque el Artículo 74 del Reglamento estipula que la 
Asamblea de la Salud votará ordinariamente a mano alzada, salvo cuando algún delegado pida votación nomi-
nal, debe darse prioridad a la petición de votación secreta al amparo del Artículo 78. Una decisión acerca de 
si la votación será o no secreta puede tomarse únicamente tras una votación a mano alzada. 

El PRESIDENTE, después de ulteriores aclaraciones, invita a la Comisión a votar a mano alzada sobre 
la propuesta de someter a votación secreta la moción presentada por la delegación de los Estados Unidos 
invocando el Artículo 65 del Reglamento en relación con el proyecto de resolución que se encuentra ante la 
Comisión. 

Se adopta la propuesta por 43 votos a favor, 36 en contra y 5 abstenciones. 

El PRESIDENTE invita al Asesor Jurídico a que explique la fase siguiente del procedimiento de 
votación. 

El Dr. PIEL, Asesor Jurídico, indica que se aplican los Artículos 78, 79 y 80 del Reglamento, sobre la 
votación secreta. Aunque el Artículo 79 dice que el escrutinio se verificará en una sala distinta, aconseja que 
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se realice en la sala donde está reunida la Comisión porque ello está permitido por el Reglamento y supondría 
menos perturbaciones del procedimiento. La primera tarea del Presidente consistirá en designar entre las 
delegaciones presentes dos escrutadores encargados de ayudar a contar los votos. Los delegados deben escri-
bir únicamente «sí» o «no» en sus papeletas para indicar si están a favor o en contra de la moción. 

El PRESIDENTE anuncia que los escrutadores serán los delegados del Canadá y de la India. 

En respuesta a una pregunta de la Sra. LINI (Vanuatu), el PRESIDENTE recuerda a los delegados que 
la moción que está por votarse se ha presentado al amparo del Artículo 65 del Reglamento de la Asamblea 
Mundial de la Salud, que dice que «cualquier moción relativa a la competencia de la Asamblea de la Salud 
para adoptar una propuesta que le haya sido presentada se pondrá a votación antes que la propuesta». 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) pide que se le permita explicar más detenidamente la 
moción. 

El PRESIDENTE dice que, técnicamente, el procedimiento de votación en curso no puede interrumpir-
se, salvo en caso de haber una moción de orden relativa al proceso. Toda explicación de la moción debe estar 
estrictamente limitada. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que su delegación ha propuesto que el proyecto de 
resolución ante la Comisión no es de la competencia de la Organización Mundial de la Salud. No se trata de 
las actitudes acerca de la guerra nuclear. 

En respuesta a observaciones de procedimiento formuladas por el Dr. MOHAMED (Jamahiriya Arabe 
Libia), por el Dr. CHAVEZ PEON (México) y por el PRESIDENTE, el Dr. PIEL, Asesor Jurídico, explica 
que los Estados Unidos de América han puesto en entredicho la competencia de la Asamblea Mundial de la 
Salud en la cuestión y han invocado el Artículo 65. Votar «sí» significa estar de acuerdo con que la Asamblea 
de la Salud no está facultada para adoptar la resolución propuesta. Votar «no» significa que la Asamblea de la 
Salud sí está facultada para ello. 

Tras nuevas observaciones de procedimiento formuladas por el Sr. JORGENSEN (Dinamarca), por el 
Dr. OWEISS (Jordania) y por el Profesor FIKRI -BENBRAHIM (Marruecos), el PRESIDENTE invita a la 
Comisión a votar sobre la moción del delegado de los Estados Unidos de América. 

Se designa como escrutadores a los Sres. Ausman (Canadá) y Lamba (India). 

Se procede a una votación secreta. 

El resultado de la votación es el siguiente: número de Miembros facultados para votar: 163; ausen-
tes: 60; abstenciones: 3; papeletas anuladas o vacías: ninguna; número de Miembros presentes y votan-
tes: 100; número necesario para alcanzar la mayoría simple: 51; votos a favor: 38; votos en contra: 62. 

Por no haber obtenido la mayoría necesaria，se rechaza la moción. 

El PRESIDENTE sugiere que el examen del proyecto de resolución sobre los efectos de las armas nu-
cleares en la salud y el medio ambiente se aplace hasta la sesión siguiente. 

Así queda acordado. 

2. TERCER INFORME DE LA COMISION В (documento (Proyecto) A46/49) 

El PRESIDENTE señala a la Comisión un error en la página 15 del proyecto de informe, en el texto de 
la decisión relativa al punto 32.2, que debe finalizar después de la palabra «respectivamente». 
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El Dr. HAMDAN (Emiratos Arabes Unidos), Relator, lee la parte explicativa del proyecto de tercer 
informe de la Comisión B. 

Se aprueba el informe. 

Se levanta la sesión a las 11.40 horas. 


