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En el curso de sus sesiones décima y undécima, celebradas los días 12 y 13 de mayo de 1993, la Comi-
sión В decidió recomendar a la 46* Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones adjuntas, 
relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

29. Asuntos de personal 

29.3 Aumento de sueldo dentro del mismo grado por méritos de servicio 

31. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 

31.1 Asuntos generales 

33. Efectos de las armas nucleares en la salud y el medio ambiente (punto propuesto por Ecuador, 
México, Nicaragua, Panamá y Vanuatu de conformidad con el Artículo 5(d) del Reglamento 
Interior) 

Servicios médicos y de salud en tiempos de conflicto armado 

Efectos de las armas nucleares en la salud y el medio ambiente 
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Punto 29.3 del orden del día 

AUMENTO DE SUELDO DENTRO DEL MISMO GRADO 
POR MERITOS DE SERVICIO 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre el aumento de sueldo dentro del mismo grado por méritos 
de servicio; 

Recordando las resoluciones 44/198 de 21 de diciembre de 1989 y 45/241 de 21 de diciembre de 1990 de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas referentes al régimen común de las Naciones Unidas, y en parti-
cular la Sección VI de la resolución 45/241, 

1. FELICITA al Director General y aprueba su decisión de modificar el Reglamento de Personal, de con-
formidad con lo dispuesto en la resolución 45/241 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de manera 
que ningún nuevo funcionario que ingrese en la OMS después del 1 de marzo de 1993 tenga derecho a escalo- ‘ 
nes adicionales dentro del mismo grado por méritos de servicio al cabo de veinte, veinticinco, treinta y treinta 
y cinco anos de servicio; 

2. PIDE al Director General que modifique nuevamente el Reglamento de Personal de conformidad con el 
Estatuto del Personal a fin de que todos los funcionarios que trabajaban en la Secretaría antes del 1 de marzo 
de 1993 y que habrían tenido derecho a un aumento, reciban, en el momento en que hubieran podido acogerse 
a ese aumento, un aumento dentro del mismo grado equivalente a la suma que se habría concedido como 
aumento por méritos de servicio con arreglo a lo dispuesto en los Artículos 555.1 y 555.2 del Reglamento de 
Personal, y ya no reciban después ningún otro aumento de ese tipo. 
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Punto 31.1 del orden del día 

SERVICIOS MEDICOS Y DE SALUD EN TIEMPOS 
DE CONFLICTO ARMADO 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas la resolución WHA30.32 de la Asamblea Mundial de la Salud, la resolución EB61.R37 y la deci-
sión EB63(10) del Consejo Ejecutivo sobre los principios de ética médica relativos a la función del personal de 
salud, en particular los médicos, en la protección de los prisioneros y detenidos contra la tortura y otros tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes; 

Recordando las normas del derecho humanitario internacional sobre la protección de las víctimas de 
conflictos armados, en particular los cuatro convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y sus dos proto-
colos adicionales de 1977; 

Recordando asimismo los reglamentos aplicables en tiempos de conflicto armado, adoptados por la Aso-
ciación Médica Mundial en La Habana (Cuba) en 1956, y en Estambul (Turquía) en 1957, y enmendados en 
Venecia (Italia) en 1983, y en la Declaración de Tokio de 1985; 

Consciente de que, a lo largo de los años, las consideraciones basadas en los principios humanitarios 
fundamentales han dado lugar a una mejor protección de los establecimientos y servicios médicos, así como de 
sus emblemas; 

Profundamente preocupada ante los recientes informes sobre los ataques deliberados, cada vez más 
numerosos y extendidos, contra establecimientos y servicios médicos, y ante el uso indebido de los emblemas 
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja; 

Recordando además que esos actos constituyen crímenes de guerra; 

Profundamente preocupada ante las supuestas infracciones sistemáticas, por parte de cierto personal 
médico, de los principios de ética médica antes mencionados, 

1. CONDENA todos esos actos; 

2. EXHORTA a todas las partes en conflictos armados a que asuman y apliquen sin reservas las reglas del 
derecho humanitario internacional protegiendo a las personas heridas, enfermas y náufragas, así como al per-
sonal médico, y a que respeten las disposiciones que rigen la utilización de los emblemas de la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja; 

3. INSTA ENCARECIDAMENTE a las partes en conflictos armados a que se abstengan de todo acto que 
impida u obstaculice la prestación o el suministro de asistencia y servicios médicos; 

4. HACE UN LLAMAMIENTO a todas las asociaciones médicas para que salvaguarden, promuevan y 
vigilen activamente la estricta observancia de los principios establecidos de ética médica y para que pongan al 
descubierto las infracciones dondequiera que se produzcan y adopten las medidas oportunas; 

5. PIDE al Director General: 

1) que propugne firmemente, ante todas las partes interesadas, la protección de los establecimientos y 
servicios médicos; 

2) que establezca una estrecha colaboración al respecto con el Secretario General de las Naciones 
Unidas y su Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios, la Oficina del Alto Comisionado 
para los Refugiados (ACNUR), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de 
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la Media Luna Roja (FICR), así como con las organizaciones competentes del sistema de las Naciones 
Unidas y con otras organizaciones internacionales y no gubernamentales interesadas; 

3) que difunda ampliamente la presente resolución; 

4) que informe a la 48a Asamblea Mundial de la Salud en 1995, por intermedio del Consejo Ejecutivo, 
sobre la evolución al respecto y las medidas adoptadas por la OMS para poner remedio a las situaciones 
mencionadas en la presente resolución. 
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Punto 33 del orden del día 

EFECTOS DE LAS ARMAS NUCLEARES 
EN LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente los principios enunciados en la Constitución de la OMS; 

Visto el informe del Director General sobre los efectos de las armas nucleares en la salud y el medio 
ambiente;1 

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 que se ha demostrado que ningún servicio de salud del mundo puede aliviar de manera 
apreciable una situación como la que provocaría el empleo de incluso una sola arma nuclear;2 

Recordando la resolución WHA42.26 sobre la participación de la OMS en los esfuerzos internacionales 
en favor de un desarrollo sostenible y la resolución WHA45.31 en la que se señalan los efectos de la degrada-
ción del medio ambiente sobre la salud, y reconociendo las consecuencias medioambientales a corto y a largo 
plazo del uso de armas nucleares que afectarían a la salud humana durante generaciones; 

Reiterando que la prevención primaria es el único medio apropiado para hacer frente al problema de los 
efectos del uso de las armas nucleares en la salud y el medio ambiente;2 

Teniendo en cuenta la inquietud de la comunidad sanitaria mundial ante la amenaza que las armas nu-
cleares siguen representando para la salud y el medio ambiente; 

Consciente de la función que en virtud de su Constitución incumbe a la OMS de actuar como autoridad 
directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional (Artículo 2(a)); de proponer convenciones, acuer-
dos y reglamentos (Artículo 2(k)); de dar a conocer técnicas administrativas y sociales que afecten la salud 
pública desde los puntos de vista preventivo y curativo (Artículo 2(p)); y de tomar todas las medidas necesarias 
para alcanzar la finalidad que persigue la Organización (Artículo 2(v)); 

Considerando que la prevención primaria de los riesgos que las armas nucleares conllevan para la salud 
exige claridad en cuanto a la calificación jurídica de su empleo en el derecho internacional y que en el curso 
de los últimos 48 años los Estados Miembros han manifestado opiniones divergentes acerca de la legalidad del 
empleo de las armas nucleares, 

1. DECIDE, de conformidad con el Artículo 96(2) de la Carta de las Naciones Unidas, el Artículo 76 de la 
Constitución de la Organización Mundial de la Salud y el Artículo X del Acuerdo entre las Naciones Unidas y 
la Organización Mundial de la Salud aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de 
noviembre de 1947 en su resolución 124(11), pedir a la Corte Internacional de Justicia que dé una opinión 
consultiva sobre la cuestión siguiente: 

Habida cuenta de sus efectos en la salud y el medio ambiente ¿constituiría el empleo de armas nucleares 
por un Estado en una guerra u otro conflicto armado una violación de las obligaciones que le impone el 
derecho internacional, inclusive la Constitución de la OMS? 

1 Documento A46/30. 
2 Véase Efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los servicios de salud. Ginebra, OMS, 1987. 
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2. PIDE al Director General que transmita a la Corte Internacional de Justicia la presente resolución, 
acompañada de todos los documentos que puedan arrojar luz sobre la cuestión, de conformidad con el Artícu-
lo 65 del Estatuto de la Corte. 


