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46a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD
Punto 31.1 del orden del día

PAZ Y SALUD PUBLICA
Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Argelia, Bolivia,
Bulgaria, Camerún, Colombia, Côte d'Ivoire, Cuba, Chile, Egipto, Eslovenia,
España, Fiji, Honduras, Irán (República Islámica del), Kazajstán, Kenya,
Kiribati, La ex República Yugoslava de Macedonia, Qatar, República Arabe Siria,
República Eslovaca, República de Moldova, Rumania，Tailandia y Venezuela
La 46a Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que la guerra y la violencia organizada constituyen la amenaza más grave a que están
expuestas la salud y la vida humana y da lugar a pérdidas sociales y económicas, deteriora la calidad de vida de
los supervivientes y causa graves daños ecológicos y ambientales;
Profundamente inquieta por el creciente número de conflictos registrados en todo el mundo durante los
últimos dos años;
Reconociendo la contribución que puede hacer la salud pública a la prevención y mitigación de las consecuencias de la guerra y la violencia organizada;
Habida cuenta de la contribución actual y potencial que puede aportar la acción sanitaria cuando se
suspenden las hostilidades por razones humanitarias, según se ha visto en muchos países del mundo;
Enterada de que la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública han adoptado una resolución
en la que se propone un armisticio de 48 horas en el ámbito mundial durante los días 4 y 5 de mayo de 1994;
Recordando las numerosas resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud cuya adopción en el pasado
decenio ha reforzado la eficacia de las resoluciones de las Naciones Unidas para consolidar la paz y prevenir la
guerra,
1.
REAFIRMA la adhesión de la Organización Mundial de la Salud al principio de la paz mundial como
condición previa para la salud;
2.
HACE SUYAS la iniciativa «Paz y salud pública» y la resolución de la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública en la que se solicita un armisticio mundial de 48 horas por razones humanitarias;
3.
INSTA a todas las delegaciones de los Estados Miembros presentes en la 46a Asamblea Mundial de la
Salud a que se sumen a esta iniciativa;
4.
PIDE al Director General que dé cuenta de esta resolución al Secretario General de las Naciones Unidas y a los comités competentes.

