
WORLD HEALTH ORGANIZATION 
ORGANISATION MONDIALE DE LA

26a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 2.7 del orden del día

PROBLEMAS DEL MEDIO HUMANO 
NECESIDAD URGENTE DE SUSPENDER LOS ENSAYOS DE ARMAS NUCLEARES

Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Australia, Bolivia, 
Colombia, Chile, Ecuador, Fiji, Filipinas, Japón, Malasia, Nigeria, Nueva Zelandia, 
Panamá, Perú, Polonia, Samoa Occidental, Sierra Leona, Tailandia, Uruguay y 
Yugoslavia
y modificado por la delegación del Reino Unido de Gran Bretafla e Irlanda del Norte 

aLa 26 Asamblea Mundial de la Salud,

Consciente de las consecuencias potencialmente daflinas para la salud de la presente y de 
las futuras generaciones producidas por la contaminación del medio resultante de los ensayos 
de armas nucleares ;

Reconociendo que las precipitaciones radioactivas de los ensayos de armas nucleares cons
tituyen una adición incontrolada e injustificada de los peligros de las radiaciones a los que 
la humanidad está expuesta;

Expresando su seria preocupación por la continuación de los ensayos de armas nucleares en 
la atmósfera, desatendiéndose el espíritu del Tratado que prohíbe los ensayos con armas nuclea
res en la atmósfera, el espacio ultraterrestre y debajo del agua;

Recordando la Constitución de la Organización Mundial de la Salud y en particular los si
guientes principios:

1) que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fun
damentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o con
dición económica o social, y

2) que la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y
la seguridad, y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los Estados;

Consciente también de la especial responsabilidad de los miembros de la familia de orga
nizaciones de las Naciones Unidas de expresar su preocupación, en las áreas de sus respectivas 
competencias, acerca de las implicaciones de los ensayos de armas nucleares para la presente 
y las futuras generaciones de la humanidad;

Recordando además que la Asamblea Mundial de la Salud, mediante la resolución WHA19.39, 
hizo un llamado a todos los países para que contribuyan a evitar el aumento de la intensidad 
de la radiación del ambiente, en interés de la salud de la presente y de las futuras genera
ciones de la humanidad;

Tomando nota con pesar de que todos los Estados todavía no han adherido al Tratado que 
prohíbe los ensayos con armas nucleares en la atmósfera, el espacio ultraterrestre y debajo 
del agua, firmado en Moscú el 5 de agosto de 1963;
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Recordando además la resolución 2934 A -С (XXVII) del 29 de noviembre de 1972 de la Asam
blea General de las Naciones Unidas y el Principio número 26 de la Declaración de la Confe
rencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de que es preciso librar al hombre y a su 
medio de los efectos de las armas nucleares y de todos los demás medios de destrucción en 
masa ;

Tomando nota además que ciertos Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud 
han expresado en diversos fora su abrumadora oposición a los ensayos de armas nucleares y es
pecialmente a los ensayos que exponen a sus pueblos a las precipitaciones radioactivas;

Tomando nota también y endosando los puntos de vista expresados por determinados órganos 
como la UNSCEAR y la ICRP en el sentido de que cualquier aumento evitable en el nivel de las 
radiaciones ionizantes en la atmósfera es injustificable y constituye a largo plazo un peli
gro potencial para la salud,

1. EXPRESA su profunda preocupación ante la amenaza a la salud de la presente y de las fu
turas generaciones y ante el daño al medio humano que podría resultar de cualquier aumento en 
el nivel de las radiaciones ionizantes en la atmósfera;

2. CONDENA por consiguiente todo ensayo de armas nucleares que produzca un incremento en el 
nivel de las radiaciones ionizantes en la atmósfera y urge su cese inmediato;

3. INVITA al Director General de la Organización Mundial de la Salud a transmitir la pre
sente resolución a la atención del Secretario General de las Naciones Unidas con el ruego de 
que informe a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas de su contenido.


