
WHA27.50 Programa de la OMS en relación con la salud y el medio ambiente : Coordinación de los programas y 
de las actividades relacionadas con el medio ambiente 

La 27 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Considerando que los problemas del medio y el gran número de programas y actividades nacionales e 

internacionales relacionados con dichos problemas revisten importancia creciente ； 
Considerando que en esos programas se debe prestar atención suficiente y adecuada a la salud y al 

bienestar humanos y que deben participar activamente en ellos los organismos sanitarios y la Organización 
Mundial de la Salud ； 

Habida cuenta de que la Organización Mundial de la Salud, en virtud de sus atribuciones constitucio-
nales, 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 organismos 
del sistema de las Naciones Unidas serán más eficaces si en su planificación y en su ejecución se aprovecha 
plenamente la capacidad de la Organización Mundial de la Salud, 
1. RECOMIENDA a los Estados Miembros 

1) que los organismos sanitarios participen plenamente en la planificación y la ejecución de los pro-
gramas nacionales relacionados con el medio ambiente, así como en cualesquiera otros programas 
nacionales que puedan influir en la salud; y 
2) que se autorice y se equipe a los organismos sanitarios, tanto en el aspecto técnico como en el 
financiero, para desempeñar con la mayor eficacia posible esa función; 

2. PIDE al Director General 
1) 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 relaciona con la mejora del medio 
humano ； 
2) que intensifique la colaboración con el P N U M A , sobre todo en los trabajos de la Junta de Coordina-
ción para el Medio Ambiente, con el P N U D , el U N I C E F y los organismos especializados, en particular 
el BIRF, la FAO y la OIT, y con el OIEA y otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamen-
tales interesadas, y que mantenga la función directiva de la O M S en cuantas actividades se relacionan 
con el medio ambiente para promover y proteger la salud humana; y 
3) 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 comunique a la 28 a Asamblea Mundial de la Salud 
los progresos realizados en este sector. 
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