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27a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD
C O M I S I O N  О

PROYECTO DE SEXTO INFORME DE LA COMISION В

En el curso de su décima sesión celebrada el 21 de mayo de 1974, la Comisión В ha decidi
do recomendar a la 27a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones adjuntas, 
que se refieren al punto siguiente del orden del día:

2.7 Programa de la OMS en relación con la salud y el medio ambiente
(Sobre este punto del orden del día se han adoptado tres resoluciones)
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La sequía

aLa 27 Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA26.60 y EB53.R46;

Enterada con profunda inquietud de que la situación sanitaria de los países de Africa 
afectados por la sequía no sólo se ha agravado sino que se ha extendido a otras regiones;

Enterada de las necesidades urgentes provocadas por la sequía en Africa y por catástro
fes naturales en otras regiones,

1. TOMA NOTA con satisfacción de las informaciones presentadas por el Director General y 
por el Director Regional para Africa acerca de la asistencia sanitaria ya dispensada a los 
países afectados, en estrecha colaboración con los respectivos gobiernos, con el Secretario 
General de las Naciones Unidas, con el Director General de la FAO y con los demás organismos 
e instituciones de las Naciones Unidas;

2. EXPRESA su gratitud a todos los Estados Miembros que han respondido generosamente al 
llamamiento hecho por el Secretario General de las Naciones Unidas y por el Director General 
de la FAO para combatir los efectos persistentes de la sequía y asegurar el desarrollo a me
dio y largo plazo de las infraestructuras;

3. DA LAS GRACIAS al Director General de la FAO por su concurso en la coordinación de la 
ayuda y por su constante cooperación con la OMS en las actividades destinadas a solucionar 
los acuciantes problemas de salud de los países de Africa;

4. PIDE al Director General

a) que sefiale a la atención de los Estados Miembros el empeoramiento de la situación 
sanitaria en los países de Africa afectados por la sequía y la necesidad de emprender 
una acción todavía más enérgica para combatir las consecuencias de orden sanitario que 
todavía persisten y persistirán mucho después de que la sequía haya cesado;

b) que intensifique la asistencia de la OMS a los países afectados, independientemente 
de los programas sanitarios ya en curso de ejecución en dichos países;

c) que adopte las disposiciones indispensables para atender con prontitud mayor las ne
cesidades urgentes de los países víctimas de desastres o de catástrofes naturales; y

3. âd) que informe en la 55 reunión del Consejo Ejecutivo y en la 28 Asamblea Mundial de 
la Salud acerca de los progresos realizados en este sector.

PROGRAMA DE LA OMS EN RELACION CON LA SALUD Y EL
MEDIO AMBIENTE



- 3 -

aLa 27 Asamblea Mundial de la Salud,
1Visto el informe del Director General;

Persuadida de que la contaminación biológica del medio causada por la falta de medidas de 
saneamiento básico, y en especial de buenas instalaciones de abastecimiento de agua y de eva
cuación de desechos, es el problema ambiental que con mayor frecuencia se plantea a los países 
en desarrollo, aun cuando la contaminación física y química afecte ya en medida creciente a es
tos países y no se limite a los países industrializados;

Considerando que todo deterioro del medio repercute en definitiva sobre la salud humana y 
que cualquier mejora del saneamiento ambiental promueve a la larga la salud y el bienestar del 
hombre ;

Persuadida de que la falta de coordinación en el plano nacional impide que las activida
des de higiene del medio se integren en programas debidamente equilibrados de salud pública; y

Reconociendo la necesidad de una metodología que permita determinar las condiciones de hi
giene del medio requeridas para el desarrollo tecnológico, científico, económico y social, y 
aplicar esos requisitos a la planificación de los correspondientes programas,

1. RECOMIENDA a los Estados Miembros

a) que formulen su política y sus programas y proyectos relacionados con el medio ambien
te en función de la promoción y de la protección, inmediatas y a largo plazo, de la salud 
y del bienestar humanos;

b) que hagan de las intervenciones sobre el medio emprendidas con fines sanitarios parte 
esencial de todos los grandes programas nacionales de desarrollo económico y social;

c) que refuercen las funciones, el personal y los servicios de higiene del medio en los 
organismos sanitarios o de otro tipo; y

d) que colaboren con la OMS en el establecimiento de criterios de higiene del medio y de 
los correspondientes servicios de vigilancia, así como en el intercambio de datos sobre 
prevención de los riesgos sanitarios de origen ambiental, sobre todo en cuanto se refiere 
a la lucha contra la contaminación y a la adaptación de los métodos de saneamiento básico 
a los recursos locales;

2. PIDE al Director General

a) que siga poniendo en práctica lo dispuesto en las resoluciones WHA24.47 y WHA26.58, 
inspirándose en los principios enunciados en su informe;

b) que prosiga las actividades de ayuda a los Estados Miembros, de preparación de pron
tuarios, compendios de normas y manuales técnicos, de establecimiento y de adaptación de 
métodos, de promoción y coordinación de las investigaciones y de acopio, evaluación y di
fusión de datos científicos o de otro tipo que presenten interés a este respecto;
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c) que señale la necesidad de abordar los problemas de higiene del medio en su totalidad, 
mediante la integración en los programas de actividades encaminadas a mejorar el sanea
miento básico y la calidad del aire, del agua, de los alimentos, de las condiciones de 
trabajo, de la vivienda y del proceso de urbanización, teniendo en cuenta todos los fac
tores que tienen repercusiones adversas conocidas en la salud de la colectividad y en la 
de los grupos especialmente vulnerables;
d) que siga estudiando las necesidades de los Estados Miembros en materia de higiene del 
medio y que revise y, si procede, actualice el correspondiente programa a largo plazo de 
la OMS en todos los niveles de la Organización;

e) que establezca programas de colaboración entre los Estados Miembros y la Organización 
para el acopio, la evaluación, la difusión y el aprovechamiento sistemáticos de datos 
científicos o de otro tipo que presenten interés a este respecto, y que invite a los Esta
dos Miembros a cooperar con la OMS en tales programas, sobre todo en los relativos a cri
terios de higiene del medio, vigilancia del medio y del estado de salud, y adaptación de 
métodos apropiados de saneamiento básico y de lucha contra la contaminación;

f) que insista en la importancia de la formación multidisciplinaria de personal para los 
programas de saneamiento del medio; y

g) que someta a la consideración del Consejo Ejecutivo en su 57& reunión y a la 29 Asam
blea Mundial de la Salud un resumen de los progresos realizados en la ejecución del pro
grama de la OMS sobre la salud y el medio ambiente, junto con las oportunas propuestas 
para el desarrollo ulterior de dicho programa.
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Coordinación de los programas y de las actividades 
relacionadas con el medio ambiente

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que los problemas del medio y el gran número de programas y actividades na
cionales e internacionales relacionados con dichos problemas revisten importancia creciente;

Considerando que en dichos programas se debe prestar atención suficiente y adecuada a la 
salud y al bienestar humanos y que deben participar activamente en ellos los organismos sani
tarios y la Organización Mundial de la Salud;

Habida cuenta de que la Organización Mundial de la Salud, en virtud de sus atribuciones 
constitucionales, ha reunido un volumen considerable de conocimientos y experiencia en materia 
de higiene del medio y es el único organismo internacional especializado que dedica atención 
prioritaria a la influencia de los factores ambientales sobre la salud;

Persuadida de que los programas relacionados con el medio ambiente que emprendan los orga
nismos del sistema de las Naciones Unidas serán más eficaces si en su planificación y ejecu
ción se aprovecha plenamente la capacidad de la Organización Mundial de la Salud,

1. RECOMIENDA a los Estados Miembros

a) que los organismos sanitarios participen plenamente en la planificación y la ejecu
ción de los programas nacionales relacionados con el medio ambiente, así como en cuales
quiera otros programas nacionales que puedan ejercer efectos favorables o adversos sobre 
la salud; y

b) que se autorice y equipe a los organismos sanitarios, tanto en el aspecto técnico co
mo en el financiero, para desempeñar con la mayor eficacia posible esa función;

2. PIDE al Director General

a) que brinde su colaboración y su asistencia, según proceda, a los diversos programas 
nacionales e internacionales, a los organismos y a los ministerios cuya acción se rela
ciona con la mejora del medio humano;

b) que intensifique la colaboración con el PNUMA, sobre todo en los trabajos de la Junta 
de Coordinación para el Medio Ambiente, con el PNTJD, el UNICEF y los organismos especia
lizados, en particular el BIRF, la FAO y la OIT, y con el OIEA y otras organizaciones in
tergubernamentales y no gubernamentales interesadas, y que mantenga la función directiva 
de la OMS en cuantas actividades se relacionan con el medio ambiente para promover y pro
teger la salud humana; y

c) que mantenga informados a los órganos directivos y a los jefes ejecutivos de otras 
organizaciones internacionales acerca de las decisiones que sobre el particular adopte la 
Asamblea Mundial de la Salud y acerca de los programas de la Organización, y que comuni
que a la 28a Asamblea Mundial de la Salud los progresos realizados en este sector.
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