
WHA20.54 Resolución 2162 (XXI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas : Cuestión del desarme 
general y completo 

La 20a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución 2162 (XXI) en la que la Asamblea General de las Naciones Unidas declara en parti-
cular que las armas de destrucción en masa constituyen un peligro para toda la humanidad y que la estricta 
observancia de las reglas del derecho internacional en las operaciones bélicas contribuye a mantener las 
normas aceptadas de civilización, e invita a todos los Estados a que se adhieran al Protocolo de Ginebra de 
17 de junio de 1925 relativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares 
y de medios bacteriológicos, y a que observen estrictamente los principios y objetivos del Protocolo; 

Inspirada en los principios y en los objetivos de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud 
y en el carácter humanitar io de la Organización y de la profesión médica en general ； 

Vistas las resoluciones W H A l 1.31 y WHAl5 .51 , en las que la Asamblea Mundial de la Salud manifestó 
su hondo interés por la consolidación de la paz, condición indispensable para la conservación y el mejora-
miento de la salud de todas las naciones; y 

Firmemente persuadida de que los progresos científicos, en particular los de la biología y la medicina, 
ciencia humanitar ia por excelencia, deben utilizarse exclusivamente en beneficio de la humanidad y nunca 
en su daño, 



1. APLAUDE la resolución 2162 (XXI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas; Y 

2. EXHORTA a todos los Estados Miembros a que procuren por todos los medios dar cumplimiento a las 
disposiciones de esa resolución. 

Man. Res., 8a ed，9 2; 8.1.2.7 12a sesión plenaria, 25 de mayo de 1967 (Comisión del Programa 
y de! Presupuesto, noveno informe) 


