
WHA17.45 Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del Organismo Interna-
cional de Energía Atómica en asuntos de interés para las actividades de la O MS 

La 17 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las disposiciones de la resolución 1931 (XVIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

y de la resolución 982 (XXXVI) del Consejo Económico y Social sobre el empleo con fines pacíficos de los 
recursos que deje disponibles el desarme; 

Persuadida de que el desarrollo económico ofrece inmejorables perspectivas para la solución de los 
problemas fundamentales que afligen a la conciencia universal, pues dará a todos los pueblos del mundo 
la posibilidad efectiva de conseguir un grado de salud adecuado; y 

Persuadida de que la solución de esos problemas ha de acometerse en escala mundial, teniendo en 
cuenta la estrecha relación que guarda el desarrollo con la paz y la seguridad internacionales, 



1. TOMA NOTA con profunda satisfacción de que las dos principales potencias militares — la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos de América ——han anunciado oficialmente reduc-
ciones en los presupuestos de sus fuerzas armadas y de que se han presentado a la Conferencia del Comité de 
Desarme de Dieciocho Naciones propuestas de reducciones todavía más importante para los próximos años; 
2. P IDE a las Naciones Unidas que exhorten a los miembros de esa Conferencia a examinar cuanto 
antes con el mayor detenimiento las propuestas relativas al empleo de los resursos que deje disponibles 
la reducción de los gastos militares para la ejecución de proyectos que permitan transformar la economía 
de guerra en economía de paz y que favorezcan el desarrollo económico y social de todos los países y todas 
las regiones, grandes o pequeñas, donde imperan hoy la miseria y el atraso, dándoles ocasión de alcanzar 
un estado de completo bienestar físico, mental y social; 
3. PIDE al Director General que examine los estudios propuestos en las citadas resoluciones y que ponga 
en conocimiento del Consejo Ejecutivo las medidas que, a su juicio, deba adoptar Ja O M S ; y 
4. PIDE al Director General que transmita la presente resolución al Secretario General de las Naciones 
Unidas. 

Man. Res., 7 a ed., 8.1.2.7 12a sesión plenaria, 19 de marzo de 1964 (Comisión 
del Programa y del Presupuesto, séptimo informe) 


