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CUARTO INFORME DE LA COMISION A

En sus sesiones duodécima, decimotercera y decimocuarta, celebradas el 22 y el 23 de mayo 
de 1973, la Comisión acordó recomendar a la 26a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de 
las resoluciones adjuntas, relativas a los puntos siguientes del orden del día:
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2.7 Necesidad urgente de suspender los ensayos de armas nucleares - 
Programa de la OMS de salud humana y medio ambiente
Formación de personal de protección del medio 
Problemas del medio humano

2.8 Planificación a largo plazo de la cooperación internacional en la lucha contra
el cáncer
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PROBLEMAS DEL MEDIO HUMANO 
NECESIDAD URGENTE DE SUSPENDER LOS ENSAYOS DE ARMAS NUCLEARES

La 26 Asamblea Mundial de la Salud,

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

Reconociendo que las precipitaciones radioactivas de los ensayos de armas nucleares 
constituyen 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 
nucleares en la atmósfera, el espacio ultraterrestre y debajo del agua;

Recordando la Constitución de la Organización Mundial de la Salud y en particular los 
siguientes principios;

1) que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos
fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política
o condición 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 or
ganizaciones de las Naciones Unidas de expresar su preocupación, en las áreas de sus respec
tivas 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;

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;

a



А2б/б1
Página 3

Tomando nota también y endosando los puntos de vista expresados por determinados órga
nos 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 
peligro 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 dafío al medio humano que podría resultar de cualquier aumento 
en el nivel de las radiaciones ionizantes en la atmósfera;

2. DEPLORA 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.
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PROGRAMA DE LA OMS DE SALUD HUMANA Y MEDIO AMBIENTE

La 26 Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA24.47 y WHA25.58;

Vista la resolución a /r es/2997 (XXVII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas;

Habida cuenta de que la OMS, que por su Constitución es el organismo especializado que 
se encarga de la salud, debe hacer una contribución importante al programa coordinado del 
sistema de las Naciones Unidas sobre el medio, asumiendo la dirección de los aspectos sani
tarios del propio programa y prestando asistencia a los gobiernos para

a) mejorar la calidad del medio mediante el establecimiento de sistemas suficientes e 
higiénicos de abastecimiento de agua y de eliminación de desechos;

b) vigilar la presencia de contaminantes nocivos en el aire, el agua, los alimentos, 
el suelo y el ambiente de trabajo;

c) establecer criterios y orientaciones o normas básicas para la protección de la salud 
humana contra toda influencia nociva del medio; y

d) fomentar y coordinar las investigaciones pertinentes;

Advirtiendo la existencia de una contaminación biológica permanente, sobre todo en algu
nos países en desarrollo, como consecuencia de las insuficiencias en materia de saneamiento 
del medio y de abastecimiento público de agua;

Invitando de nuevo a los gobiernos y a otros organismos, en especial el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio, a que habiliten nuevos recursos con el fin de que la OMS pue
da ampliar su programa de saneamiento ambiental, de conformidad con lo indicado en el infor
me del Director General;

Persuadida de que la solución de los problemas de higiene del medio exige un trabajo in
terdisciplinario, así como la coordinación de numerosos programas,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe1 y aprueba las medidas adoptadas para 
reforzar y poner en ejecución el programa a largo plazo de la Organización de saneamiento del 
medio, de conformidad con las resoluciones WHA24.47 y WHA25.58 y con las recomendaciones for
muladas por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano;

2. RECOMIENDA que los gobiernos:

1) habiliten suficientes recursos y establezcan una estructura básica para sus progra
mas nacionales de saneamiento del medio;

a

1 Documento A26/ll.
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2) participen en el programa a largo plazo de la OMS de saneamiento del medio y, en es
pecial, contribuyan al establecimiento de criterios de higiene ambiental mediante el en
vío de informes sobre las investigaciones realizadas en sus respectivos países acerca de 
los efectos de la contaminación ambiental y de otros factores del medio sobre la salud;

3) intervengan activamente en los programas de la OMS relacionados con la vigilancia de 
las concentraciones, tendencias y efectos sobre la salud de los factores del medio pre
sentes en el aire, el agua, los alimentos, el suelo y el ambiente de trabajo; y

PIDE al Director General:

1) que conceda especial prioridad en el programa de la Organización a la ejecución del 
programa a largo plazo de higiene del medio, teniendo en cuenta en particular

a) la evaluación de los efectos de las condiciones ambientales sobre la salud;

b) el saneamiento básico y, muy especialmente, el abastecimiento de agua potable 
y otros métodos de protección ambiental;

c) el establecimiento de sistemas para la vigilancia de los agentes contaminantes 
y otros factores del medio potencialmente nocivos en el aire, el agua, los alimen
tos, el suelo y el ambiente de trabajo;

d) la pronta identificación de los riesgos sanitarios y la prevención de sus efec
tos ;

2) que facilite asistencia a los Estados Miembros en lo relativo a la evaluación de las 
condiciones de higiene ambiental, la planificación y la ejecución de programas de protec
ción del medio y el establecimiento de una tecnología adecuada;

3) que estudie y establezca un programa coordinado para evaluar los efectos en el hom
bre de los factores biológicos, químicos y físicos presentes en el medio (con inclusión 
de las sustancias nuevas y posiblemente nocivas utilizadas en la industria, la agricul
tura y el medio doméstico), a fin de que la OMS pueda preparar nuevos documentos sobre 
criterios aplicables a los efectos de tales factores sobre la higiene del medio, así co
mo poner regularmente al día los documentos ya existentes;

4) que fomente, refuerce y coordine las investigaciones sobre los efectos sanitarios de 
los contaminantes ambientales y otros factores del medio (especia.lmente los efectos com
binados y a largo plazo) y que establezca protocolos destinados a los estudios experimen
tales y epidemiológicos, así como una terminología uniforme y unas definiciones acepta
bles, en colaboración con las instituciones nacionales y demSs organismos interesados;

5) que siga colaborando con otros organismos internacionales, en particular el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio y el Programa de las Naciones Unidas para el Desa
rrollo;

6) que acepte y aproveche al máximo los recursos existentes, tanto los procedentes del 
presupuesto ordinario de la Organización como los del Fondo de las Naciones Unidas para 
el Medio y los resultantes de donativos, de conformidad con el inciso d) del párrafo 3 
de la resolución WHA24.47; y

7) que informe a la 27a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en 
la ejecución del programa a largo plazo de la Organización sobre higiene del medio y so
bre la colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio y en el marco 
de ese programa.
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FORMACION DE PERSONAL DE PROTECCION DEL MEDIO

La 26 Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA21.20 y WHA23.35 sobre formación de personal de salud, así co
mo las resoluciones WHA24.47 y WHA25.58 relativas al medio humano;

oVista asimismo la recomendación N 7 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Humano celebrada en Estocolmo en junio de 1972, en la que se destaca la necesidad de or
ganizar programas de especiallzación en cuestiones relativas al medio ambiente;

Considerando que la prevención de los riesgos resultantes de las influencias nocivas del 
medio requiere la participación de personal muy diverso que asuma numerosas y diversas funcio
nes tanto en los servicios de salud como en otros organismos, en el sector industrial y en las 
instituciones de investigación;

Consciente de la complejidad, la diversidad y la amplitud de los problemas sanitarios que 
se derivan de esos riesgos y que a menudo rebasan el ámbito nacional, tanto en los países des
arrollados como en los países en desarrollo; y

Reconociendo la necesidad de dar a las distintas categorías de personal de salud y de 
protección del medio una formación común multidisciplinaria, manteniendo la unidad de concep
tos indispensable para la acción sanitaria,

1. RECOMIENDA a los Estados Miembros:

1) que introduzcan o refuercen la enseñanza de las ciencias de la salud en los programas 
de formación de distintas categorías de personal de protección del medio; y

2) que utilicen de preferencia los servicios de ese personal en las instituciones encar
gadas de la preparación y la ejecución de programas coordinados de fomento de la salud y 
de mejora de las condiciones del medio humano, así como en todos los órganos de ejecución, 
sea cual fuere su categoría;

2. PIDE al Director General:

1) que intensifique la asistencia prestada a los Estados Miembros para determinar sus 
necesidades de personal de protección del medio en relación con la salud;

2) que facilite la asistencia y los instrumentos de coordinación necesarios para la pre
paración y la ejecución de programas regionales e interregionales de formación de espe
cialistas de salud, ecología humana y ciencias y técnicas del medio;

3) que favorezca esos programas de formación, en la medida en que las disponibilidades 
presupuestarias lo permitan, mediante la dotación de becas, el envío del personal docen
te adecuado y la organización de cursos y cursillos, seminarios y otras reuniones, con el 
fin de favorecer la formación de especialistas y el intercambio de conocimientos y de in
formación según un plan sistemático de enseñanza y teniendo en cuenta la posibilidad de 
designar centros internacionales y regionales para la formación del personal de protec
ción del medio; y

a
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4) que siga colaborando con las entidades intergubernamentales y no gubernamentales per
tinentes en la coordinación de los distintos elementos que han de integrar los programas 
de enseñanza; y

3. PIDE en particular a los gobiernos que hagan donativos con el fin de facilitar la pronta 
preparación y la ejecución de programas de formación de personal de protección del medio, que 
también podrían beneficiarse de contribuciones de otras procedencias.
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PROBLEMAS DEL MEDIO HUMANO

La 26 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la sequía sin precedentes que devasta ciertos países de Africa y que pone en 
grave peligro las condiciones del medio humano en esa región del planeta;

Enterada de la grave desnutrición que padecen los millones de habitantes de las zonas 
afectadas, como consecuencia de las cuantiosas pérdidas de cosechas y cabezas de ganado;

Preocupada por la amenaza de hambre que pesará durante semanas y meses sobre los países 
afectados ;

Persuadida de que los problemas de inanición, de morbilidad y de mortalidad resultantes 
de esa calamidad natural caen de lleno en el ámbito de las preocupaciones y las actividades 
de la OMS, que siempre se ha interesado por la protección del medio humano;

Enterada de las graves restricciones a que habrán de hacer frente los Estados de que se 
trata, por efecto de la reducción extrema de sus recursos económicos o de otro tipo; y

Teniendo presente las acuciantes necesidades originadas por catástrofes naturales en 
otros países que podrían requerir una ayuda análoga,

1. PIDE a la Organización Mundial de la Salud que use de su crédito moral y de sus atribu
ciones constitucionales para presentar y apoyar cerca de los organismos competentes de las 
Naciones Unidas (FAO, PNUD, PMA, etc.) una petición de asistencia alimentaria importante e 
inmediata en favor de los países amenazados;

2. INSTA a los Estados Miembros a que presten o sigan prestando ayuda alimentaria a los 
Estados africanos afectados;

3. ENCARGA al Director General que, llegado el caso, habilite los medios profilácticos y 
terapéuticos esenciales para hacer frente a una situación que tenderá inevitablemente a agra
varse; y

4. PIDE al Director General que presente un informe sobre las consecuencias sanitarias de 
esta situación y que transmita la presente resolución, con los datos suplementarios pertinen
tes, a los Estados Miembros, a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a los 
demás organismos internacionales interesados.

a
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PLANIFICACION A LARGO PLAZO DE LA COOPERACION INTERNACIONAL EN LA
LUCHA CONTRA EL CANCER

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Habida cuenta de la excepcional importancia que para la salud nacional e internacional 
tiene el cáncer por ser una de las principales causas de mortalidad a todas las edades y de 
morbilidad en muchos países;

Considerando que la ejecución de trabajos sobre el cáncer absorbe una parte sustancial y 
cada vez mayor de los recursos financieros y de otra índole de los Estados Miembros y de sus 
instituciones de investigación y que en algunos países los enfermos de cáncer ocupan una gran 
proporción de las instalaciones de tratamiento;

Persuadida de que los problemas que plantea el cáncer son sumamente complejos y de que 
no es probable que para resolverlos por completo baste la labor de un solo país ni los esfuer 
zos sin coordinar de muchos países;

Consciente de que existen posibilidades cada vez más amplias de cooperación internacio
nal, tanto gubernamental como no gubernamental, para estudiar las causas y los mecanismos de 
las neoplasias malignas y organizar programas para su tratamiento y prevención;

Persuadida de que esa acción internacional coordinada es imprescindible para acelerar la 
solución de los problemas relacionados con el cáncer,

1. ENriENDE:

1) que en materia de investigaciones sobre el cáncer, el esfuerzo principal incumbe a 
los organismos nacionales de investigación de los Estados Miembros, pero que es preciso 
coordinar sus actividades y aplicar una metodología uniforme siempre que sea posible; y

2) que el mejor medio de lograr esa coordinación es un programa integrado y completo
al que puedan adherirse, en la medida en que lo deseen, las instituciones de los Estados 
Miembros y que comprenda en particular la normalización de los métodos y de la terminolo 
gía, la ejecución de estudios epidemiológicos y el establecimiento de métodos para el 
diagnóstico precoz y el tratamiento del cáncer, así como la adopción de medidas preven
tivas que comprendan la identificación y eliminación de los agentes carcinógenos del 
medio ;

2. ESTIMA que, bajo la dirección de la Organización Mundial de la Salud y en cooperación 
con el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, la Unión Internacional contra 
el Cáncer y otros organismos internacionales interesados, de conformidad con sus constitu
ciones respectivas y en cumplimiento de la resolución WHA25.60, debe formularse un amplio 
programa internacional cuyos distintos elementos se modificarán periódicamente a la luz de 
los progresos realizados;

3. CONSIDERA NECESARIO establecer, en cada uno de los sectores de investigación recomendados :

1) un registro central de los estudios más prometedores que se ejecuten conforme a pro
puestas concretas relativas a investigación y metodología;

2) una lista de centros de referencia y de instituciones colaboradoras; y
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3) un servicio de información basado en medios de ordenación electrónica que permita, 
en particular, el acopio y la difusión de datos sobre los resultados de los estudios en 
curso y sobre los adelantos significativos registrados en medicina, biología y otras 
ciencias ;

4. PIDE al Director General:

1) que, si es posible hacerlo sin utilizar créditos de los presupuestos ordinarios
de 1973 y 1974, convoque una reunión de expertos, de representantes de Estados Miembros 
y de las organizaciones no gubernamentales interesadas, con objeto de formular recomen
daciones para un programa a largo plazo de cooperación internacional en materia de 
cáncer; y

2) que, basándose en esas recomendaciones, prepare un programa de cooperación interna-
* âcional y lo someta a la consideración de la 27 Asamblea Mundial de la Salud.


