
WHA26.58 Programa de la OMS de salud humana y medio ambiente 
La 26 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones WHA24.47 y WHA25.58; 
Vista la resolución 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 sanitarios del propio programa y prestando asistencia 
a los gobiernos para 

a) mejorar la calidad del medio estableciendo sistemas suficientes e higiénicos de abastecimiento de 
agua y de eliminación de desechos, 
tí) 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 algunos países 

en desarrollo, como consecuencia de las insuficiencias en materia de saneamiento del medio y de abasteci-
miento 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 pueda ampliar su programa 
de saneamiento ambiental, de conformidad con lo indicado en el informe del Director General ； 

Persuadida de que la solución de los problemas de higiene del medio exige un trabajo interdisciplinario, 
así como la coordinación de numerosos programas, 
1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe 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 formuladas 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 programas nacionales 
de saneamiento del medio ； 
2) participen en el programa a largo plazo de la OMS de saneamiento del medio y, en especial, con-
tribuyan al establecimiento de criterios de higiene ambiental mediante el envío 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 concen-
traciones, tendencias y efectos sobre la salud de los factores del medio presentes en el aire, el agua, los 
alimentos, el suelo y el ambiente de trabajo; y 

3. 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 alimentos, el suelo y el ambiente de trabajo, 
d) la pronta identificación de los riesgos sanitarios y la prevención de sus efectos; 

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 protección del medio y el estableci-
miento de una tecnología adecuada ； 
3) que estudie y establezca un programa coordinado para evaluar los efectos en el hombre 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 agricultura 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 como 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 (especialmente los efectos combinados y a largo plazo) y que 
establezca protocolos destinados a los estudios experimentales y epidemiológicos, así como una termino-
logía uniforme y unas definiciones aceptables, en colaboración con las instituciones nacionales y demás 
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 Desarrollo; 
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 27 a 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 sobre la colaboración con el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio y en el marco de ese programa. 
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