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ANO INTERNACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LAS PERSONAS SIN HOGAR 

(Proyecto de resolución propuesto por el Sr. Abi-Saleh, el Dr. I. F. Camanor, 

el Dr> S. D, M . Fernando, el Dr. W . Koinange y la Dra. A . P. Maruping) 

El Consejo Ejecutivo, 

Habida cuenta de la resolución 37/221, adoptada en diciembre de 
ral de las Naciones Unidas en su 37 periodo de sesiones, en la cual 
Año Internacional de la Vivienda para las Personas sin Hogar; 

Enterado de los estrechos vínculos que existen entre la salud y 

1982 por la Asamblea Gene-
se proclamaba al año 1987 

una vivienda decente : 

Enterado asimismo de que no se podrá alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000 
si no se insiste debidamente en la necesidad de proporcionar una vivienda adecuada； 

Apreciando las actividades del programa propuesto por la OMS que ha de coincidir con la 
proclamación del año 1987 como Año Internacional de la Vivienda para las Personas sin Hogar, 

RECOMIENDA a la 4 0 a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la siguiente resolución: 

La 4 0 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de la resolución 37/221， adoptada en diciembre de 1982 por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en su 37 periodo de sesiones, en la cual se proclamaba el 
año 1987 Ano Internacional de la Vivienda para las Personas sin Hogar； 

Teniendo presente el compromiso fundamental adquirido por la OMS de alcanzar la meta 

de la salud para todos en el año 2000; 

Considerando la influencia favorable de una vivienda adecuada para la salud de los 

individuos； 

Consciente de que la falta de vivienda es un problema general que afecta a todas las 
naciones, especialmente los países en desarrollo y de que, pese a los esfuerzos hechos a 
nivel nacional y local por los gobiernos y las organizaciones internacionales para mejorar 
las condiciones de vida de las personas que viven en barrios 
tamientos precarios y en asentamientos rurales, la situación 
términos absolutos como relativos, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que promuevan la salud humana gracias a la mejora 
(habitat); 

de tugurios, en zonas de asen-
sigue deteriorándose tanto en 

de las condiciones de vida 

2) a que empiecen a crear grupos regionales de investigación encargados de emprender 
estudios acerca del mejoramiento de las condiciones sanitarias que se deriva de una 
vivienda adecuada； 

3) a que apoyen la fundación de un banco mundial para la vivienda y el alojamiento 
con objeto de allegar recursos de capita 1 ； 
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4) a que apoyen la transformación del Año Internacional en un decenio internacional 
de la vivienda para las personas sin hogar, para que sea posible ejecutar un programa 
de vivienda de alcance verdaderamente mundial, en consonancia con la meta de la salud 
para todos en el año 2000; 

2• PIDE al Director General que mantenga y refuerce la colaboración con el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Centro de las Naciones Unidas para 
los Asentamientos Humanos (HABITAT), el Banco Mundial y otros organismos y organizaciones 
no gubernamentales de carácter multilateral o bilateral competentes en cuestiones de vi-
vienda y de salud. 


