
WHA13.67 Actividades de la OMS para promover la salud en relación con la resolución sobre el desarme 
general y completo adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 14° periodo 
de sesiones 

La 13a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución EB25.R62 adoptada por el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud 
en su 25a reunión ； 

Teniendo presente que la Asamblea General de las Naciones Unidas en sus resoluciones 1148 (XII) 
y 1252 (XIII) ha invitado a los Estados « a que estudien la posibilidad de que, de los fondos disponibles como 
consecuencia del desarme y a medida que se realicen progresos en esta materia, se destinen mayores recursos 
al mejoramiento de las condiciones de vida en el mundo entero y, en particular, en los países menos desarro-
llados » ； 

Esperando que, a consecuencia de los trabajos de la Comisión de diez naciones que examina actualmente 
entre otros asuntos las propuestas sobre el desarme transmitidas en cumplimiento de la resolución 1378 (XIV) 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se puedan hacer más progresos para llegar a una situación 
de desarme sometida a una inspección internacional eficaz de manera que sus aspectos económicos y sociales 
puedan ser objeto de una fecunda colaboración internacional, 

1. ENTIENDE que, mientras no se hayan hecho progresos efectivos Y suficientes hacia un desarme concertado 
y sometido a una inspección internacional eficaz es prematuro estudiar el empleo de los recursos que puedan 
quedar disponibles en esa eventualidad ； y 

2. HACE CONSTAR su convencimiento de que la cooperación internacional consagrada al logro de los objetivos 
de la Organización Mundial de la Salud no debe atenuar su esfuerzo en espera de esa situación de desarme. 

Man. Res., 5a ed., 8.1.1.6 12a sesión plenaria, 20 de mayo de 1960 (sección 4 
del octavo informe de la Comisión del Programa y del 
Presupuesto ) 


