
WHA28.63 Programa de la OMS en relación con la salud y el medio ambiente : Coordinación de los programas 
y de las actividades relacionadas con el medio ambiente 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre las actividades de la O M S relacionadas con la salud del 
hombre y el medio ambiente; 

Reiterando los términos de la resolución WHA27.50 y de las resoluciones de anteriores Asambleas 
Mundiales de la Salud sobre esta cuestión; y 

Persuadida de la importancia de la resolución 3264 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre la prohibición de influir en el medio ambiente y en el clima con fines militares y de otra índole 
que sean incompatibles con el mantenimiento de la seguridad internacional, con el bienestar y con la salud 
de los seres humanos, y de la resolución 3326 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 
el informe del Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 

1. TOMA NOTA del informe; 



2 . RECOMIENDA a los Estados Miembros : 
1) que se establezca la adecuada coordinación en el plano nacional de manera que el mejoramiento y 
la protección de la salud humana se conviertan en un importante objetivo de la planificación y de la 
puesta en práctica de programas relacionados con el medio ambiente; y 

2) que se utilice la capacidad de la Organización Mundial de la Salud para el logro de ese objectivo ； 

3. PIDE al Director General : 
1) que prosiga su colaboración con los organismos y programas nacionales e internacionales en este 
sector, atribuyendo particular importancia a la coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas ； 

2) que tome constantemente las iniciativas necesarias para que las cuestiones de salud se consideren 
como un objetivo fundamental de los programas y de las actividades relacionadas con el medio 
ambiente, tanto en el plano nacional como en el plano internacional ； 

3) que invite a los organismos intergubernamentales y no gubernamentales, así como a los organismos 
nacionales, a contribuir sin reservas al programa de la O M S en relación con la salud y el medio ambiente； 

У 
4) que informe sobre las novedades que guardan relación con la coordinación y con sus consecuencias 
cuando presente su informe a la 57a reunión del Consejo Ejecutivo y a la 29a Asamblea Mundial de la 
Salud, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA27.49. 
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