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En el curso de sus sesiones séptima y novena, celebradas el 13 y 14 de mayo de 1991, la 
Comisión A decidió recomendar a la 44a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las 
tres resoluciones adjuntas, relativas al siguiente punto del orden del día: 

17.2 Asuntos de política del programa, incluidos los informes del Director General 
sobre los progresos realizados en la aplicación de resoluciones 



Punto 17.2 del orden del día 

USO DE TABACO Y VIAJES 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA33.35, WHA39.14, WHA41.25 y WHA42. 
del consumo de tabaco para la salud y considerando el programa de 
salud, antes programa de acción de la OMS sobre tabaco y salud; 
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Recordando en particular la resolución WHA43.16, en la que se insta a todos los Estados 
Miembros a adoptar medidas eficaces para evitar la exposición involuntaria al humo del 
tabaco en lugares públicos cerrados y transportes públicos； 

Reconociendo que no existe un nivel inocuo de exposición al humo del tabaco； 

Consciente de los problemas técnicos que entraña el asegurar que haya un ambiente libre 
de humo en numerosos medios públicos de transporte, especialmente en trenes y en aviones； 

Felicitando a las autoridades y compañías de transporte que han adoptado medidas para 
ofrecer a los pasajeros un ambiente sin humo y exhortando a todos los responsables del 
transporte público a que hagan lo mismo; 

Pro fundamente inquieta ante los peligros para la salud y por la violación del derecho a 
la salud de los no fumadores por el tabaquismo impuesto o pasivo, y ante las estimaciones 
aprobadas de la OMS de que el número anual de defunciones achacables al tabaco será en todo 
el mundo de unos tres millones en el decenio de 1990, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros : 

1) a que adopten las medidas idóneas para la protección eficaz contra la exposición 
involuntaria al humo del tabaco en los transportes públicos； 

2) a que prohiban fumar en los medios públicos de transporte donde no se pueda 
asegurar la protección contra la exposición involuntaria al humo del tabaco, y a que 
adopten medidas de protección eficaces donde sea posible； 

3) a que fomenten las actividades educativas necesarias para que los individuos 
tomen conciencia de la importancia de protegerse a sí mismos y a sus familias, 
especialmente a los niños, contra el tabaquismo pasivo, por ejemplo, mientras viajan en 
su propios automóviles; 

2. PIDE al Director General: 

1) que colabore con la Organización de Aviación Civil Internacional y todos los 
organismos internacionales y nacionales competentes en la elaboración de pautas 
recomendaciones para asegurar un ambiente sin humo en todos los medios públicos de 
transporte； 

2) que ayude a los Estados Miembros que lo soliciten a aplicar medidas eficaces de 
protección contra la exposición involuntaria al humo del tabaco en los transportes 
públicos； 

3) que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud de los 
progresos efectuados en la aplicación de la presente resolución como elemento del 
programa de la OMS sobre "tabaco o salud". 



Punto 17.2 del orden del día 

DESARROLLO DE LA SALUD EN EL MEDIO URBANO 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Observando que, de 1950 a 1990, la población urbana del mundo casi se triplicó, pasando 
de 734 millones a 2390 millones de personas, es decir, del 29% al 45% de la población total 
del planeta, y que el aumento continúa; 

Sabedora de que la mayor parte del aumento de la población urbana corresponde a 
ciudades de países en desarrollo, cuya población urbana se ha quintuplicado, pasando de 
286 millones en 1950 a 1515 millones en 1990; 

Observando que han sido habituales en los países en desarrollo tasas anuales de 
crecimiento de la población urbana del 3% o superiores y que pueden persistir durante los 
próximos 20 años； que ese crecimiento supera la capacidad de las ciudades para suministrar 
recursos, viviendas, empleo y servicios suficientes, y tiene como resultado la exposición de 
un número cada vez mayor de sus habitantes a los riesgos que representan la pobreza, el 
desempleo, las viviendas inadecuadas, el saneamiento deficiente, la contaminación, los 
vectores de enfermedades, el transporte insatisfactorio y el estrés psíquico y social; 

Teniendo en cuenta las conclusiones y recomendaciones de las Discusiones Técnicas 
celebradas durante la 44a Asamblea Mundial de la Salud; 

Recordando las medidas adoptadas por la OMS en relación con el desarrollo de la salud 
en el medio urbano； 

Reconociendo la necesidad de proceder a una nueva evaluación de los sistemas de salud 
urbanos que contribuyen al fomento de la salud en las ciudades en el contexto de la salud 
para todos； 

Tomando nota de que la Comisión de Salud y Medio Ambiente de la OMS ha declarado que la 
urbanización es una de las principales fuerzas impulsoras del desarrollo； 

Enterada de la atención que se presta al desarrollo urbano en los programas del Centro 
de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, del PNUD y del PNUMA, así como en los 
preparativos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, que se celebrará en 1992, 

1. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a evitar el excesivo crecimiento de la población urbana: 

a) elaborando políticas nacionales que mantengan el equilibrio entre la 
población y las infraestructuras y los servicios urbanos, incluida la 
atención a la planificación de la familia; 

b) ajustando las políticas de desarrollo urbano y rural a fin de ofrecer 
incentivos al público, a la industria, al sector privado y a los organismos 
gubernamentales para que eviten la excesiva concentración de población en 
zonas urbanas potencialmente problemáticas； 

2) a fortalecer la capacidad de desarrollo urbano saludable: 

a) ajustando y aplicando a todos los niveles políticas que hagan sostenible el 
desarrollo urbano y salvaguarden un entorno propicio para la salud; 



b) evaluando los efectos sanitarios de las políticas de los organismos que se 
ocupan de la energía, la alimentación, la agricultura, la planificación 
macroeconómica, la vivienda, la industria, el transporte y las 
comunicaciones, la enseñanza y el bienestar social, y ajustando mejor esas 
políticas a fin de propiciar comunidades sanas y un entorno saludable en las 
ciudades； 

c) desarrollando estructuras y procesos adecuados para una participación 
intersectorial y comunitaria coherente en la planificación y la puesta en 
práctica del desarrollo urbano； 

3) a velar por que se descentralice la responsabilidad de la gestión y el desarrollo 
urbanos, inclusive de los servicios sanitarios y sociales, del nivel nacional a un 
nivel compatible con una gestión eficiente e integrada y con los imperativos 
tecnológicos； 

4) a dar prioridad al establecimiento, a la reorientación y al fortalecimiento de 
servicios de salud urbanos basados en el criterio de la atención primaria, en 
particular de servicios adecuados de envío de casos, haciendo especial hincapié en la 
satisfacción de las necesidades de los pobres de las ciudades； 

5) a fomentar una plena y eficaz participación de la comunidad en el desarrollo 
urbano, promoviendo sólidos lazos de asociación entre los gobiernos y las 
organizaciones comunitarias, inclusive las organizaciones no gubernamentales, el sector 
privado y lá población local； 

6) a establecer redes de ciudades y comunidades para la salud, en los planos nacional 
e internacional, a fin de aumentar la participación comunitaria y obtener apoyo 
político para programas técnicos encaminados a mejorar los servicios de salud y la 
higiene del medio； 

7) a mejorar la información y la investigación, a fin de que los datos sanitarios 
guarden relación con las condiciones ambientales y los servicios de salud, y a medir 
las diferencias sanitarias existentes entre diversas partes de una misma ciudad, a fin 
de orientar a las autoridades municipales en su planificación y gestión de los 
programas de desarrollo de la salud; 

2. EXHORTA a la comunidad de organismos internacionales: 

1) a prestar la debida atención en sus programas a la interrelación entre la crisis 
urbana y el creciente deterioro del medio ambiente mundial； 

2) a tener en cuenta las necesidades ambientales, sociales y sanitarias al adoptar 
decisiones sobre prioridades y asignación de servicios, así como los efectos de esas 
decisiones en la salud; 

3) a hallar nuevas maneras de apoyar a los gobiernos nacionales, las administraciones 
municipales y las organizaciones comunitarias, para que puedan ocuparse de los 
problemas de salud urbanos como parte de sus programas de desarrollo urbano； 

3. PIDE al Director General: 

1) que siga reforzando la base informativa de la OMS y velando por que se ponga ésta 
a disposición de los países y las ciudades, a fin de abordar los aspectos de salud 
humanos y ambientales del desarrollo urbano； 

2) que fortalezca la cooperación técnica con los Estados Miembros y entre éstos en 
materia de desarrollo de la salud en el medio urbano, a fin de que se conozcan mejor 
las necesidades de los pobres de las ciudades, se desarrollen aptitudes nacionales para 
satisfacer esas necesidades y se apoye la extensión a todo el mundo de las redes de 
ciudades para la salud; 



3) que promueva redes regionales y cuadros interdisciplinarios de expertos y líderes 
comunitarios, para proporcionar asesoramiento sobre los aspectos sanitarios del 
desarrollo urbano； 

4) que presente un informe sobre los progresos realizados en la aplicación de esta 
resolución a una futura Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo 
Ejecutivo. 



AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA42.25 y WHA42.26; 

Observando que, pese a los apreciables progresos realizados 一 especialmente dentro del 
marco del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental — en el 
aumento de la cobertura de los servicios para proporcionar agua salubre y saneamiento 
apropiado, 1200 millones de personas de países en desarrollo no cuentan aún con un 
abastecimiento suficiente de agua salubre, y aproximadamente 1800 millones carecen de 
saneamiento apropiado, mientras que en los países desarrollados los desechos de millones de 
hogares no se eliminan en forma adecuada; 

Poniendo de relieve la importancia capital del agua salubre y del saneamiento apropiado 
como elementos esenciales de la atención primaria de salud y como requisitos vitales para 
prevenir las enfermedades transmitidas por el agua, proteger la salud humana y mejorar la 
calidad de la vida; 

Reconociendo que, en vista de la situación actual y el rápido crecimiento de la 
población, sobre todo en las zonas urbanas, se necesita ampliar y mejorar las actividades； 

Recordando la resolución 44/228 de la Asamblea General acerca de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (que se celebrará en Río de Janeiro 
en 1992), según la cual la protección de la calidad y el suministro de los recursos de agua 
dulce, la protección de la salud humana y el mejoramiento de la calidad de la vida y del 
entorno en que viven y trabajan los pobres de barriadas míseras y zonas rurales son asuntos 
de gran importancia que debe examinar la Conferencia; 

Recordando la Declaración de Nueva Delhi sobre abastecimiento de agua y saneamiento en 
los años noventa "Un poco para todos, en vez de mucho para unos pocos", que fue adoptada en 
septiembre de 1990 por 115 países； 

Encareciendo la necesidad de que la comunidad internacional se comprometa a aportar 
recursos para acrecentar los esfuerzos nacionales encaminados a alcanzar el objetivo de agua 
salubre y saneamiento apropiado para todos en el año 2000； 

la Conferencia de 
como Comité 

Convencida de que la OMS podrá contribuir de manera significativa a 
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1992, tal 
Preparatorio la ha invitado a que lo haga, 

1. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a que reafirmen la prioridad otorgada a los programas de abastecimiento seguro y 
fiable de agua salubre y saneamiento ambiental como medidas esenciales para prevenir 
las enfermedades — especialmente las transmitidas por el agua — y fomentar la salud 
de la comunidad, haciendo hincapié no sólo en la población insuficientemente atendida 
de las zonas rurales, sino también en las necesidades de los habitantes pobres de las 
zonas urbanas en rápido crecimiento; 

2) a que velen por que la población y las comunidades interesadas participen 
plenamente en las actividades que se emprendan; 

2. PIDE al Director General: 

1) que fomente el desarrollo y la aplicación de métodos innovadores y rentables en 
tecnología y finaneiamiento para proporcionar sistemas de agua salubre y saneamiento 
que sean accesibles a todos y sostenibles a largo plazo； 



2) que coopere con las organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas 
en la elaboración de un programa mundial de acción sobre abastecimiento de agua y 
saneamiento como aportación al programa de protección de la calidad y el suministro de 
recursos de agua dulce que ha de aprobar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo; 

3) que aporte su contribución a la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio 
Ambiente, que se celebrará en Dublin en enero de 1992 y que formará parte del proceso 
de preparación de la Conferencia de las Naciones Unidas； 

4) que informe a la 45a Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas adoptadas de 
conformidad con la presente resolución, teniendo en cuenta, como se pide en la 
resolución WHA42.25, la necesidad de desarrollar la estrategia actualizada de la OMS en 
relación con el abastecimiento de agua y el saneamiento en el marco de la estrategia de 
salud para todos. 


