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INTRODUCCION

En cumplimiento de la resolución WHA23.60,1 el Director General sometió a la consideración 
de la 24a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre "Problemas del Medio H u m a n o " ^  Después 
de examinar con detenimiento ese informe, la Asamblea de la Salud lo aprobó, en unión de las 
propuestas correspondientes, por la resolución WHA24.47^ en cuyo párrafo 3, inciso c), se pide 
al Director General "que informe en la 49a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 25a Asamblea 
Mundial de la Salud sobre los progresos realizados y sobre las demás consecuencias de orden 
financiero".

El Director General presentó al Consejo Ejecutivo, en su 49& reunión, un informe (EB49/6) 
y el Consejo tomó nota de que se presentaría un nuevo informe sobre la cuestión a la 25a Asam
blea Mundial de la Salud.

El siguiente informe contiene los datos facilitados en la 49& reunión del Consejo Ejecuti
vo, puestos al día con la inclusión de las novedades acaecidas con posterioridad a la reunión 
del Consejo, y se refiere a las actividades del programa ordinario de la OMS relacionadas con 
el medio humano y sobre los trabajos preparatorios de la participación de la OMS en la Confe
rencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, convocada para el mes de junio de 1972 en 
Estocolmo /inciso b) del párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución WHA24.47/.

A. ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ORDINARIO DE LA OMS

En el párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución WHA24.47 se encarece la necesi
dad: a) de mejorar las condiciones fundamentales de higiene del medio y saneamiento en todos 
los países, sobre todo en los países en desarrollo, dedicando especial atención al abasteci
miento de agua potable en cantidad suficiente y a la evacuación higiénica de desechos; b) de 
concertar y promover acuerdos internacionales sobre criterios, normas y repertorios de prácti
cas aplicables en relación con los factores del medio de influencia conocida sobre la salud;
c) de estimular el desarrollo y la coordinación de las actividades de observación epidemioló
gica, usando, entre otros procedimientos, los sistemas de vigilancia ecológica con objeto de 
reunir datos de base acerca de los efectos nocivos sobre la salud del hombre; d) de ampliar 
los conocimientos sobre la acción de los factores del medio en la salud del hombre reuniendo 
y difundiendo las informaciones pertinentes; fomentando, apoyando y coordinando las investiga- 1 

ciones y prestando ayuda para la formación de personal.

1 &Manual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed., pág. 139.
2 oAct, of. Org. mund. Salud, N 193, Anexo 13.
 ̂Act, of. Org. mund. Salud, №  193.
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Según lo previsto en el inciso a) del párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución 
WHA24.47,^ la ejecución de las actividades antedichas en el escaso tiempo transcurrido desde 
la clausura de la 24a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1971 se ha incorporado en lo po
sible al programa ordinario de la Organización.

Los donativos recibidos de Bélgica (US $7994) y de la República Federal de Alemania 
(US $11 429) en respuesta a la petición formulada en el inpiso d) del párrafo 3 de la resolu
ción WHA24.47 han permitido intensificar ligeramente las actividades de higiene del medio, 
particularmente las de preparación de planes para 1972, 1973 y 1974. Se ha reforzado la Divi
sión de Higiene del Medio, a la que se han traspasado los servicios de Higiene del Trabajo y 
de Higiene de las Radiaciones, y se ha concertado con el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento un acuerdo respecto del programa conjunto de planificación preliminar de las inver
siones en obras de abastecimiento público de agua y evacuación de desechos. La ejecución de 
ese programa contribuiría poderosamente al mejoramiento de la situación en los países en 
desarrollo. Han terminado los trabajos preparatorios para que la OMS establezca un sistema 
de observación y vigilancia de la calidad del agua. El sistema funcionará por conducto de un 
centro internacional de referencia que se piensa crear en 1972. Han progresado los trabajos 
sobre criterios, normas y repertorios de prácticas aplicables a la prestación de servicios sa
nitarios básicos en zonas urbanas y rurales. Se ha llegado a un acuerdo con el Centro Inter
nacional de Referencia para la Lucha contra la Contaminación del Aire, a fin de reforzar la 
red establecida por la OMS para el acopio de datos sobre calidad del aire. Se dispone ya de 
métodos unificados de acopio, manipulación, ordenación, archivado y recuperación de datos so
bre calidad del aire y, en el curso de 1972, el Centro de Referencia pondrá en funcionamiento 
una red de cálculo automático para datos sobre contaminación del aire urbano. En marzo de 
1972 se celebró una reunión para estudiar los niveles, las tendencias y los efectos sobre la 
salud de la contaminación de las aguas costeras, y formular las correspondientes recomendacio
nes a los gobiernos. En relación con los ruidos en las aglomeraciones y en los lugares de 
trabajo se celebraron consultas para examinar el estado actual de los conocimientos y tratar 
de establecer criterios comparativos sobre daños y riesgos.

B. TRABAJOS PREPARATORIOS DE LA PARTICIPACION DE LA OMS EN LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES
UNIDAS SOBRE EL MEDIO HUMANO CONVOCADA PARA JUNIO DE 1972 EN ESTOCOLMO

1. Documentación

A petición de la Secretaría de las Naciones Unidas, que está encargada de los preparati
vos de la Conferencia, la OMS ha presentado los siguientes documentos que servirán de base pa
ra la preparación de informes sobre las condiciones actuales o de propuestas de actividades y 
que serán los principales documentos de trabajo de la reunión:

a) abastecimiento de agua, alcantarillado y evacuación de desechos;
b) determinación y evaluación de los principales efectos inmediatos y a largo plazo, in
cluso los de carácter genético, que tienen los factores del medio en la salud del hombre;
c) factores de importancia para la salud y el bienestar del hombre; i
d) contaminación por el agua: criterios, normas y principios sobre el grado máximo ad
misible de exposición humana.

1 Act, of. Org. mund. Salud. №  193.
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La OMS ha colaborado además con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultu
ra y la Alimentación (FAO) y con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en la 
preparación de sendos documentos básicos sobre investigación, efectos y corrección de los ca
sos de contaminación causados por la "cadena alimentaria" del hombre y sobre problemas ecoló
gicos del aprovechamiento de recursos naturales, en relación con el uso de energía nuclear y 
de combustibles fósiles.

A petición de la Secretaría de las Naciones Unidas, la OMS ha preparado también informes 
sobre los problemas de salud pública relacionados con todos los asuntos que ha de tratar la 
Conferencia. Esos informes se incluirán en la documentación de consulta que se está preparan
do para la reunión.

Dada la importancia de este problema, el Comité Administrativo de Coordinación (CAC) acor 
dó establecer un grupo especial de trabajo, integrado por los directores de las organizaciones 
más interesadas en las cuestiones del medio.

Ha terminado la preparación de un informe conjunto que se presentará a la Conferencia por 
conducto del CAC acerca de las actividades en curso o previstas y de las posibilidades que 
ofrecen las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas para la solución de los proble
mas del medio humano. Con su participación en la preparación de ese documento, de los infor
mes sobre la situación actual y de las propuestas de actividades que se presentarán a la Con
ferencia, la OMS ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el inciso b) del párrafo 3 de la re
solución WHA24.47.

La OMS siguió preparando una publicación acerca de los riesgos del medio humano para la 
salud, bosquejada en el informe del Director General1 y que estará terminada a comienzos del 
otoño de este año. En la Conferencia de Estocolmo se dispondrá de un folleto en el que figu
ran un índice de materias, el resumen del contenido y una lista de las personas que han cola
borado en ese trabajo.

2. Participación en reuniones

La OMS ha tenido participación activa en las siguientes reuniones celebradas para la or
ganización de la Conferencia:

a) Tercera reunión del Comité Preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas so
bre el Medio Humano, Nueva York, 13-24 de septiembre de 1971.
b) Reuniones de grupos de trabajo intergubernamentales sobre las cuestiones siguientes:

i) Declaración sobre el Medio Humano, Nueva York, 10-21 de mayo de 1971.
ii) Contaminación del m a r , .Londres, 14-18 de junio de 1971 y Ottawa, 7-13 de no
viembre de 1971.
iii) Observación o vigilancia ecológica, Ginebra, 16-20 de agosto de 1971.
iv) Declaración sobre el Medio Humano, Nueva York, 5-14 de enero de 1972.

c) Reuniones sobre el medio humano organizadas por Comisiones Económicas Regionales de 
las Naciones Unidas y por la Oficina de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones 
Unidas en Beirut, en los lugares y las fechas que se indican a continuación:

1 Act, of. Org. mund. Salud, №  193, Anexo 13, Apéndice 8.
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i) Addis Abeba, 23-28 de agosto de 1971
ii) Bangkok, 17-23 de agosto de 1971
iii) México, D.F., 6-11 de septiembre de 1971
iv) Beirut, 27 de septiembre-2 de octubre de 1971

d) Reunión del Cuadro de Expertos en Desarrollo y Medio Ambiente, Founex, 4-12 de ju
nio de 1971.
e) Reunión extraoficial de examen de los proyectos de informes para la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, Ginebra, 11-15 de octubre de 1971.
f) Reunión extraoficial de Consultores de las Naciones Unidas para examinar la documen
tación mencionada en el apartado e), Ginebra, 13-17 de diciembre de 1971;
g) Cuarta reunión del Comité Preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Humano, Nueva York, 6-10 de marzo de 1972.

C. CONSECUENCIAS FINANCIERAS

Las actividades mencionadas en el presente documento se han integrado en el programa or
dinario de la Organización. Según se indica en el informe sobre problemas del medio humano,1 
la rapidez con que podrán lograrse los objetivos propuestos dependerá de las disponibilidades 
de fondos suplementarios y la Asamblea Mundial de la Salud, en el inciso d) del párrafo 3 de 
la parte dispositiva de la resolución WHA24.47, ha pedido al Director General que allegue do
nativos de gobiernos y de otras entidades con objeto de intensificar los esfuerzos y de am
pliar ciertas actividades limitadas en la actualidad por falta de medios financieros. La adop 
ción de ese acuerdo suscitó la esperanza de que algunos países respondieran a la invitación de 
la Asamblea. Así lo han hecho dos gobiernos, cuyo ejemplo sería muy de desear que cundiera 
para que pudieran alcanzarse los objetivos fijados por la Asamblea Mundial de la Salud.

Sería prematuro cualquier pronóstico que pudiera hacerse en las circunstancias actuales 
acerca de eventuales propuestas u ofrecimientos de ayuda financiera suscitados por el interés 
actual en los problemas del medio o por las decisiones que se tomen en la Conferencia de 
Estocolmo. A petición de la Secretaría de la Conferencia, la OMS ha facilitado previsiones 
de los gastos que acarrearía la ampliación de las actividades, particularmente las de obser
vación y vigilancia de los tipos de contaminación de importancia internacional, las de forma
ción de especialistas en ecología y las investigaciones sobre toxicología e higiene del medio.

1 oAct, of. Org. mund. Salud, N  193, Anexo 13.


