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Punto 9.1 del orden del día 28 de enero de 1992 

LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistos los informes del Director General sobre la Comisión de Salud y Medio Ambiente de la OMS,1 

sobre el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas (IPCS)2 y sobre la Evaluación del 

Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental,3 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por sus informes; 

2. ELOGIA a la Comisión por su bien fundamentado análisis de los determinantes ambientales de la salud 

en el contexto del desarrollo socioeconómico y por sus recomendaciones estratégicas para proteger y fomentar 

la salud humana en el contexto de los cambios que se producen en el medio ambiente y en el desarrollo; 

3. RECOMIENDA a la 45* Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud， 

Vistos los informes del Director General sobre la Comisión de Salud y Medio Ambiente de la 

OMS, sobre el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas y sobre la Evaluación 

del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental; 

Tomando nota de las recomendaciones de la Comisión para proteger y fomentar la salud humana 

en el contexto de los problemas medioambientales y del desarrollo; 

Tomando nota de la Carta Europea sobre el Medio Ambiente y la Salud, así como de sus repercu-

siones para la Región de Europa de la OMS; 

Recordando las resoluciones WHA39.22, WHA40.18, WHA42.25, WHA42.26, WHA44.27 y 

WHA44.28, que, entre otras cosas, destacan el principio del desarrollo sostenible, la necesidad de incor-

porar las consideraciones sanitarias en la planificación del desarrollo económico, la acción intersectorial 

en favor de la salud y la protección y el fomento de la salud en las poblaciones urbanas de rápido creci-

miento; 

Enterada de la próxima celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo y de la atención prestada a asuntos críticos de salud ambiental en el 

"Programa 21" propuesto, en especial la evaluación y la gestión de los riesgos químicos y la función cen-

1 Documento EB89/23. 

2 Documento EB89/25. 

3 Documento EB89/24. 
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tral propuesta para la OMS por conducto del IPCS en la aplicación de las recomendaciones de la Confe-

rencia, 

1. HACE SUYAS las recomendaciones de la Comisión de Salud y Medio Ambiente de la OMS; 

2. EXHORTA a los Estados Miembros: 

1) a que evalúen de modo continuo las implicaciones del informe de la Comisión para las políti-

cas y prácticas de salud pública, y las tengan en cuenta en: 

a) el reforzamiento de las medidas que han de tomarse para afrontar la presión creciente 

a que se ven sometidos los recursos como resultado de las tendencias demográficas 

mundiales; 

b) la reorientación de las actividades de higiene del medio a fin de atender las necesida-

des de salud para todos aplicando criterios Íntersectoriales e interdisciplinarios a las repercu-

siones del desarrollo; 

c) la ínstitucionalización de esos criterios mediante cambios apropiados de las estructuras 

y funciones dentro del sector sanitario, teniendo en cuenta a otros sectores y a la comunidad; 

d) las actividades encauzadas a mejorar las condiciones ambientales para la salud por 

conducto de medidas de protección de la salud, la promoción sanitaria y la participación de 

la comunidad; 

e) el desarrollo de técnicas y el mejoramiento de las aptitudes en los organismos de salud 

pública y en otros con ésta relacionados para mejorar el análisis de los problemas de salud 

ambiental y la realización de intervenciones eficaces; 

f) la participación en la "planificación preventiva", el análisis del impacto del desarrollo 

sobre la salud, la promoción y utilización de bases de datos sobre riesgos para la salud rela-

cionados con el medio ambiente, y un análisis económico que reconozca el auténtico valor 

del capital humano; 

g) la mejora de la capacidad del sector sanitario para cooperar con otros sectores y de-

sempeñar una función de promoción en todos los niveles del gobierno y de la comunidad; 

2) a que participen en el establecimiento y velen por la observancia de acuerdos internacionales 

que apoyen medidas en pro del desarrollo sostenible y tengan en cuenta los aspectos sanitarios; 

3. PIDE al Director General: 

1) que formule una nueva estrategia mundial de la OMS para la higiene del medio sobre la base 

de las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de la OMS y los resultados de la Conferen-

cia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, teniendo en cuenta la necesi-

dad de abordar la salud ambiental en el amplio contexto del medio ambiente y del desarrollo; 

2) que incorpore en la estrategia, de modo particular, disposiciones para: 

a) asegurar que los programas de la OMS tomen en consideración las repercusiones de 

sus actividades en la higiene del medio y establezcan los vínculos necesarios entre ellas; 

b) asegurar la función primordial que ha de cumplir la OMS por conducto del Programa 

Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas en lo que se refiere a la evaluación y 

la gestión internacionales de los riesgos químicos; 

c) fortalecer las actividades dentro de los programas relativas al abastecimiento de agua y 

al saneamiento a fin de reducir la prevalencia de las enfermedades transmitidas por el agua; 
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d) adoptar un enfoque integrado para resolver los problemas de higiene del medio propios 

de las zonas urbanas, en particular mediante la planificación preventiva y programas destina-

dos a acrecentar las capacidades; 

e) desarrollar y utilizar bases de datos mundiales sobre riesgos para la salud relacionados 

con el medio ambiente; 

cíal de los efectos en la salud de las poblaciones afectadas; 

3) que prepare, como parte de la formulación de la estrategia mundial de la OMS, un plan a 

largo plazo para atender las necesidades de investigación sobre higiene del medio identificadas por 

la Comisión; 

4) que colabore estrechamente con otras organizaciones internacionales en la formulación y la 

aplicación de la estrategia para reforzar el apoyo a los Estados Miembros en materia de salud 

ambiental; 

5) que mantenga informada a la Asamblea de la Salud por conducto del Consejo Ejecutivo 

sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución. 

Decimoquinta sesión, 28 de enero de 1992 
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