
WHA23.60 Medio humano 

La 23a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presentes los principios enunciados en la Constitución, incluso la definición de salud; 

Vista la resolución 2581 (XXIV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por la que se invita a 
los organismos especializados, al Organismo Internacional de Energía Atómica y al Comité Consultivo sobre 
la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo a que colaboren estrechamente con el Secretario 
General de las Naciones Unidas en los preparativos de la Conferencia convocada para 1972 en Estocolmo 
y a que presten la ayuda necesaria a la Comisión Preparatoria; 

Habida cuenta de la responsabilidad que pesa sobre la Organización de promover, en cooperación con 
otros organismos especializados cuando sea necesario, el mejoramiento de los distintos factores de higiene 
del medio ； 

Persuadida de que la Organización Mundial de la Salud debe seguir desempeñando su función directiva 
en la prevención y en la corrección de las influencias desfavorables del medio ambiente sobre la salud del 
hombre ； 

Considerando que, según lo estipulado en el Artículo I del Acuerdo entre las Naciones Unidas y la 
Organización Mundial de la Salud, « Las Naciones Unidas reconocen a la Organización Mundial de la Salud 
como el organismo especializado encargado de tomar todas las medidas conformes con su Constitución a 
fin de realizar los fines fijados por ella »; 

Considerando que, según el Artículo IV del citado Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organización 
Mundial de la Salud, la OMS y las Naciones Unidas deben colaborar sin reservas； y 

Vista la resolución WHA22.57 acerca de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, 
que se celebrará en 1972, 

1. MANIFIESTA su creciente inquietud por las consecuencias desfavorables que algunos factores del medio 
ejercen sobre el estado de salud del hombre; 

2. PIDE al Director General que prepare, para someterlo a la consideración de la 24a Asamblea Mundial 
de la Salud, un programa a largo plazo de higiene del medio que, en la medida de lo posible, deberá com-
prender la organización de un sistema mundial de observación y vigilancia en estrecha colaboración con las 
entidades nacionales e internacionales interesadas, la fijación de un orden de prioridad, aplicable a los pro-
gramas de saneamiento durante el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y el estable-
cimiento de un código de higiene del medio, y le encarga que estudie las consecuencias financieras que tendría 
ese programa para la OMS; y 

3. EXPRESA el deseo de que se dedique A ese respecto la debida atención A los efectos de la contaminación 
del agua, el suelo, los alimentos y el aire, a los del ruido, a los de otros factores del medio perjudiciales para 
la salud del hombre, y a la necesidad de establecer criterios de higiene del medio, normas para la adopción 
de medidas preventivas y métodos para la determinación de las prioridades y la distribución de los recursos, 
tomando como base los problemas y los imperativos de la acción sanitaria en los países en desarrollo y en los 
países desarrollados. 

Man. Res” 10a ed.，1.4; 8.1.2 16a sesión plenaria, 22 de mayo de 1970 
(Comisión A, séptimo informe) 


