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 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 32.1 del orden del día 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

Efectos de la guerra nuclear en la salud y los servicios de salud 

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de : Bhután, Kuwait, 
México, Namibia, Nepal, Nicaragua y Senegal) 

La 4 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente el principio proclamado 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; 

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 los esfuerzos efectuados para limitar el número de armas nucleares, pero 
al mismo tiempo observando que aún existen y siguen produciéndose esas armas, lo cual hace 
necesario formar a los profesionales sanitarios para que adquieran un conocimiento completo 
de los aspectos médicos de la guerra nuclear； 

Habida cuenta de los dos informes precedentes, así como del actual examen de las 
investigaciones en curso sobre los efectos de la guerra nuclear en la salud y los servicios 
de salud preparado por el Grupo de Gestión sobre el cumplimiento de la resolución WHA40.24, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General y al Grupo de Gestión; 

2. INSTA a los gobiernos de los Estados Miembros a que tomen nota de los aspectos 
sanitarios de la guerra nuclear e intensifiquen sus esfuerzos para prevenirla; 

3. PIDE al Director General: 

1) que siga encomendando al Grupo de Gestión de la OMS la tarea de vigilar la 
evolución de las investigaciones en lo que respecta a los efectos de la guerra nuclear 
en la salud y en los servicios de salud, en colaboración con las comunidades 
científicas establecidas por las Naciones Unidas y otras organizaciones, con objeto de 
asegurar un intercambio constante de información para evitar la duplicación de 
actividades e identificar aspectos de salud pertinentes no abordados en anteriores 
informes； 

2) que informe periódicamente a la Asamblea de la Salud acerca de los progresos 
realizados en este sector; 
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3) que promueva la formación universitaria y de posgrado del personal 
problemas relacionados con los efectos de la guerra nuclear en la salud 
de salud. 
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