
WHA24.47 Problemas del medio humano 

La 24a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA23.60, en la que se pedía al Director General que prepara y presentara en la 
24a Asamblea Mundial de la Salud un programa a largo plazo de higiene del medio ； 

Enterada del debate de la 47a reunión del Consejo Ejecutivo sobre esta cuestión, y de la resolución 
consiguiente (EB47.R30); 

Visto el informe 2 del Director General preparado en cumplimiento de las resoluciones WHA23.60 
y EB47.R30; 

Deseosa de dejar constancia del interés y de la competencia de la OMS en los asuntos relacionados con 
los efectos nocivos del medio sobre la salud del hombre, problema que debería ser de importancia capital 
para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, convocada para el mes de junio de 1972 
en Estocolmo; 

Habida cuenta de la mortalidad y la morbilidad que tienen entre cientos de millones de personas las 
enfermedades evitables causadas por las condiciones del medio ； 

Persuadida de la necesidad de que la Organización Mundial de la Salud ejerza y refuerce la función 
directiva que se le señala en su Constitución en lo que respecta a la protección de la salud humana contra 
los factores nocivos actuales y venideros del medio ； 

Considerando que una de las dificultades principales que entorpecen los esfuerzos desplegados por 
muchos Estados Miembros para combatir la contaminación del medio es la falta de normas y criterios 
cualitativos y cuantitativos internacionalmente aceptados que puedan incorporarse a los repertorios de prác-
ticas de higiene del medio de aplicación preceptiva en la adopción de medidas para la protección de la salud 
pública; 

Considerando que esos criterios, esas normas y esos repertorios de prácticas deben tener flexibilidad 
bastante para adaptarse a las condiciones locales y deben ser objeto de revisión y reforma según vayan 
aumentando los conocimientos científicos ； 

Persuadida, sin embargo, de la necesidad de que haya cierta concordancia para evitar posibles discre-
pancias entre las decisiones motivadas por situaciones análogas e inspiradas más de lo conveniente en consi-
deraciones económicas a corto plazo y menos de lo necesario en consideraciones de salud; 

Persuadida de que los especialistas podrían llegar a un acuerdo sobre la preparación de repertorios de 
prácticas concordes con ciertos criterios y normas provisionales, 



1. DA LAS GRACIAS al Director General Y aprueba el informe Y las propuestas que se le han presentado para 
el establecimiento de un programa a largo plazo de la OMS en relación con la higiene del medio humano, 
principalmente por lo que respecta a las siguientes necesidades : 

(a) la de mejorar las condiciones fundamentales de higiene del medio y saneamiento en todos los 
países, sobre todo en los países en desarrollo, dedicando especial atención al abastecimiento de agua 
potable en cantidad suficiente y a la evacuación higiénica de desechos ； 

{tí) la de concertar y promover acuerdos internacionales sobre criterios, normas y repertorios de prác-
ticas aplicables en relación con los factores del medio de influencia conocida sobre la salud, principal-
mente para los casos de exposición por razones profesionales, y para los debidos al agua, a los alimentos, 
al aire y a los desechos, y la de reunir datos más completos sobre la importancia cuantitativa y la evolución 
de esos factores ； 

(с) la de estimular el desarrollo y la coordinación de las actividades de observación epidemiológica, en 
colaboración con otras entidades nacionales e internacionales y usando, entre otros procedimientos, los 
sistemas de vigilancia ecológica con objeto de reunir datos de base acerca de los efectos nocivos confir-
mados o presuntos de las condiciones del medio sobre la salud del hombre ； y 
{d) la de ampliar los conocimientos sobre la acción de los factores del medio en la salud del hombre 
reuniendo y difundiendo las informaciones pertinentes, fomentando, apoyando y coordinando las 
investigaciones y prestando ayuda para la formación de personal; 

2. RECOMIENDA a los Estados Miembros que tengan muy presentes las cuestiones de salud cuando preparen 
sus intervenciones en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano que ha de celebrarse 
en Estocolmo en 1972; y 

3. PIDE al Director General: 

(a) que dé al programa antedicho ejecución tan cabal como sea posible, con sujeción al programa 
ordinario de la OMS; 
(b) que presente a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, convocada para 
el año 1972 en Estocolmo, el programa que podría llevar a cabo la OMS en relación con el medio, 
tomando como base las indicaciones formuladas en el Apéndice 8 del informe del Director General,1 

para que los fondos que puedan arbitrarse como resultado de esa Conferencia y se pongan a disposición 
de la OMS se empleen en las actividades necesarias； 

(c) que informe en la 49a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 25a Asamblea Mundial de la Salud 
sobre los progresos realizados y sobre las demás consecuencias de orden financiero ； y 
(d) que recabe donativos de los gobiernos y de otras entidades con objeto de intensificar los esfuerzos 
y de agrandar el alcance de ciertas actividades, limitadas en la actualidad por la insuficiencia de los 
fondos disponibles, por ejemplo, las relacionadas con el estudio de criterios y normas aplicables a la 
pureza del aire y del agua. 

Man. Res” 11a ed.，1.10.4 17a sesión plenaria, 20 de mayo de 1971 
(Comisión A, quinto informe) 


