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PROGRAMA DE LA OMS EN RELACION CON LA SALUD HUMANA 

Y EL MEDIO AMBIENTE 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre el programa de la OMS en relación con la sa- 

lud humana y el medio ambiente;1 

Vistas las resoluciones WHA26.58,2 WHA27.49,3 WHA27.504 y WHA28.63;5 

Considerando que los progresos en la mejora de las condiciones del medio que influyen so- 
bre la salud son demasiado lentos y que es necesario intensificar los esfuerzos actualmente 

desplegados por todos los interesados; 

Persuadida de que la mejora de las condiciones del medio ha de ser elemento del esfuerzo 

global en favor de la salud y el desarrollo; 

Persuadida de que ha de otorgarse particular prioridad al saneamiento del medio en los 
países en desarrollo, especialmente al abastecimiento de agua potable en cantidades suficientes 

y a la evacuación de desechos; 

Reconociendo, no obstante, que todos los países han de prestar atención mayor a la preven- 

ción de los efectos nocivos que tienen en la salud los factores de diversos medios a que el 

hombre está expuesto; y 

Reafirmando el carácter prioritario de la salud en las actividades relacionadas con el 
medio y la necesidad de una estrecha cooperación en este sector, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y aprueba el criterio en que se inspi- 

ran el desarrollo y la ejecución futuros del programa; 

2. REITERA que la OMS ha de colaborar con los gobiernos en el desarrollo de sus servicios e 
infraestructuras de higiene del medio; 

3. INSTA a los gobiernos: 

• 

1) a integrar los programas de higiene del medio en los esfuerzos desplegados a nivel na- 
cional en favor de la salud y el desarrollo, prestando atención particular a los sectores 
más necesitados de la población; y 

2) a habilitar un volumen adecuado de recursos para las actividades de higiene del medio; y 

4. PIDE al Director General: 

1) que planee y ejecute el programa fundándose en las propuestas hechas en su informe y 

teniendo en cuenta lo dispuesto en las resoluciones WHA26.58,2 WHA27.49,3 WHA27.504 y 
WHA28.63 ;5 

1 Documento A29/11. 

2 
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2) que siga aplicando un criterio multidisciplinarío e integre los diversos sectores de 

programa en un programa general, según propone en su informe; 

3) que mantenga la colaboración y la coordinación con las instituciones del sistema de 

las Naciones Unidas, en particular con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente, y con otros organismos intergubernamentales y no gubernamentales interesados en 

cuestiones del medio, a los siguientes efectos: 

a) mantener la función directiva de la OMS en las actividades destinadas a promover 

la salud humana; 

b) aumentar la disponibilidad de recursos para completar los habilitados en el pre- 

supuesto ordinario de la Organización; y 

c) dar la mayor eficacia posible a la participación de la OMS en las actividades 

relacionadas con el medio; 

4) que siga otorgando prioridad máxima a la colaboración con los gobiernos en la ejecu- • ción de este programa; y 

5) que informe a una ulterior Asamblea Mundial de la Salud acerca de las repercusiones 

que la ejecución de lo dispuesto en la presente resolución tenga en las actividades de 

la OMS. 
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ASPECTOS SANITARIOS DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistos los informes del Director General sobre el Programa de la OMS en relación con la 

Salud Humana y el Medio Ambiental y sobre el abastecimiento público de agua y la evacuación de 

aguas residuales (informe sobre la primera mitad del decenio),2 acerca de los cuales ha adop- 

tado sendas resoluciones; 

Enterada de la declaración hecha ante la Asamblea por el Secretario General de Hábitat 

(Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos), que se celebrará en 

Vancouver del 31 de mayo al 11 de junio de 1976; 

Visto también el informe acerca de las Discusiones Técnicas sobre los Aspectos Sanitarios 

de los Asentamientos Humanos;3 

Considerando que la Organización Mundial de la Salud, en virtud de su Constitución, es el 

organismo especializado encargado de la salvaguarda y el fomento de la salud y de la calidad 

del medio ambiente en los asentamientos humanos; y 

Teniendo en cuenta el ritmo sin precedentes del crecimiento demográfico, la afluencia de 

las poblaciones rurales a las zonas urbanas y la ausencia constante de mejoras tangibles en 

las zonas rurales, especialmente en los paises en desarrollo, que está agudizando los proble- 

mas sanitarios y ambientales en los asentamientos humanos, 

1. ENCARECE la absoluta necesidad de tener presentes los aspectos sanitarios y ecológicos en 

la ordenación y el desarrollo de los asentamientos humanos, utilizando un enfoque global y mul- 

tidisciplinario; 

2. RECOMIENDA a los gobiernos: 

1) que hagan lo necesario para que las autoridades sanitarias centrales y locales tengan 

competencia científica y técnica, así como un ámbito de responsabilidad suficientemente 
amplio en materia de higiene del medio y medicina preventiva, para influir en los aspec- 

tos higiénicos de los asentamientos humanos en todo aquello que tenga una importancia sa- 
nitaria fundamental, por ejemplo el abastecimiento de agua, la evacuación higiénica de 

desechos, la nutrición correcta y la vivienda adecuada; 

2) promover una colaboración total entre la administración sanitaria y otros servicios 

públicos centrales y locales, así como los organismos de asistencia voluntaria y la colec- 

tividad, con objeto de que las consideraciones sanitarias se tengan presentes desde el 

principio en la ordenación y el desarrollo de los asentamientos humanos. Para ello es 

importante hacer comprender a las autoridades competentes en planificación, arquitectura, 

economía y cuestiones sociales la importancia que pueden tener los factores sanitarios 

para la vida en los asentamientos humanos; 

3) que estudien las aspiraciones y necesidades que en materia de salud tienen las pobla- 

ciones de los asentamientos humanos, así como las condiciones ambientales que predisponen 
a la enfermedad; que determinen el orden de prioridad de esas necesidades; y que en la me- 

dida de lo posible asignen recursos para satisfacerlas y para ejercer una vigilancia cons- 
tante sobre la situación; 

1 Documento A29/11. 

2 
Documento A29/12 Rev.l. 

3 
Documento A29/Technical Discussions /5. 
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4) que procedan a evaluar la estructura administrativa, orgánica y legal de sus respec- 

tivos servicios de salud en lo que respecta al cumplimiento de sus funciones en el marco 

de la política nacional sobre los asentamientos humanos y que revisen esa política, cuan - 

do proceda, teniendo presente la importancia de actuar con flexibilidad en esta materia; y 

3. PIDE al Director General: 

1) que dé especial prioridad a la colaboración con los Estados Miembros en programas des- 

tinados a estudiar y resolver en todos sus aspectos los problemas demográficos, sanita- 

rios y ambientales de los asentamientos humanos; 

2) que estudie detenidamente las consecuencias de las recomendaciones que se formulen en 
Hábitat (Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos) y que, a con- 

tinuación, examine procedimientos y medios de prestar una mayor colaboración técnica a 

los Estados Miembros; 

3) que promueva, refuerce y coordine las investigaciones sobre los efectos del medio fí- 
sico y social propio de los asentamientos humanos en la salud y que trate de establecer 
métodos científicos idóneos para resolver los problemas sanitarios de los asentamientos 
humanos en diferentes condiciones geográficas y climáticas; 

4) que prepare criterios adecuados de higiene del medio en relación con la vivienda, el 

medio residencial y los asentamientos humanos; 

5) que establezca un sistema de información, basado en datos enviados por los Estados 
Miembros, sobre todos los aspectos sanitarios de los asentamientos humanos; 

6) que intensifique la colaboración con las Naciones Unidas y-con los organismos y pro- 
gramas de las Naciones Unidas; 

7) que evalúe las actividades de la Organización en los relativo a los aspectos sanita- 
rios de los asentamientos humanos y que informe ulteriormente a la Asamblea Mundial de la 
Salud acerca de los progresos realizados y le comunique sus conclusiones y recomendacio- 
nes en relación con actividades futuras; y 

8) que ponga la presente resolución en conocimiento de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre los Asentamientos Humanos. 
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ABASTECIMIENTO PUBLICO DE AGUA Y EVACUACION DE EXCRETAS 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la primera mitad del decenio por lo que res- 
pecta al abastecimiento público de agua y la evacuación de excretas;1 

Enterada de que, si bien son alentadores los progresos realizados durante la primera mitad 
de este decenio por los Estados Miembros a base de sus propios esfuerzos y de la colaboración 

internacional, es necesario desarrollar esfuerzos más sostenidos aún; 

Persuadida de que el abastecimiento público de agua potable y la evacuación sanitaria de 

excretas de origen humano y animal son servicios fundamentales para luchar contra las principales en- 
fermedades transmisibles, contribuir al desarrollo económico y social y mejorar la calidad de la vida, 

1. HACE SUYAS las metas regionales propuestas por el Director General para el abastecimiento 
público de agua y la evacuación de excretas en los países en desarrollo, metas que habrán de al- 
canzarse como mínimo al finalizar el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo; 

2. ENCARЕСЕ la necesidad vital de asegurar que el consumidor reciba agua con los máximos requi- 

sitos higiénicos posibles o bien, por lo menos, exenta de gérmenes patógenos y de sustancias 

tóxicas identificadas; 

3. ENCARECE asimismo la necesidad de que el establecimiento de sistemas de abastecimiento 
público de agua vaya acompatiado o sea prontamente seguido por la instalación de sistemas de 

evacuación higiénica de excretas; 

4. RECOMIENDA que los Estados Miembros: 

1) impulsen la elaboración de planes para instalar e instalen servicios de abastecimien- 

to público de agua y de evacuación de excretas conforme a la planificación general del 

desarrollo socioeconómico y mediante la colaboración entre distintos organismos; 

2) asignen más alta prioridad a los sectores menos privilegiados de la población que vi- 

ven en zonas rurales y en zonas urbanas congestionadas y marginales; 

3) procuren obtener una mayor participación de las colectividades y adoptar las tecnolo- 

gías adecuadas; 

4) establezcan y revisen periódicamente metas factibles para sus programas de abasteci- 

miento público de agua y evacuación de excretas; 

5) intensifiquen la educación del рúЫiсо en cuanto a las repercusiones que el abasteci- 

miento рúЫiсо de agua y la evacuación de excretas tienen para la salud; 

6) refuercen la función de los organismos nacionales de salud, a fin de que la planifi- 

cación en este sector se base plenamente en las necesidades y prioridades sanitarias; 

5. PIDE al Director General que continúe acordando alta prioridad a la colaboración con los 

Estados Miembros en la planificación nacional de servicios para proporcionar abastecimiento 

1 Documento A29/12 Rev.l. 

• 
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público de agua y evacuación de excretas conforme a lo señalado en el Sexto Programa General 

de Trabajol y en el programa de la OMS en relación con la salud y el medio ambiente,2 y que a 

estos efectos: 

1) estudie las formas y los procedimientos de proporcionar mayor colaboración técnica a 

los paises, particularmente a los que mayores necesidades tengan; 

2) sin perjuicio de continuar dando especial importancia a los aspectos sanitarios, los 
relacione con las actividades de todos los ministerios, organismos o departamentos direc- 
tamente interesados en la planificación y la instalación de servicios de abastecimiento 
público de agua y de evacuación de excretas; 

3) continúe dirigiendo los aspectos sanitarios de las actividades de cooperación con 
otros organismos internacionales y bilaterales, en particular el PNUD, el UNICEF, el 

PNUMA, la FAO, el BIRF y los bancos regionales de fomento; 

4) disponga lo necesario para revisar lа situación del abastecimiento рúЫiсо de agua y 

la evacuación de excretas, por lo que respecta a calidad, cantidad, servicios y otros 
factores pertinentes, tanto en los comités regionales, en 1980, como globalmente en la 
34а Asamblea Mundial de la Salud, en 1981; y, al mismo tiempo, informe sobre la ejecución 
del programa de la Organización, destacando todos los aspectos sanitarios que comprende. 

1 Documento A29/6 y Corr.'. 
2 

Documento A29/11. 
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sobre la primera mitad del decenio) (Sobre este punto del orden del día se 

han adoptado dos resoluciones) 



- 2 - 

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

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre el programa de la OMS en relación con la sa- 

lud humana y el medio ambiente;I 

Vistas las resoluciones WHA26.58,2 WHA27.49,3 W1A27.504 y WHA28.63;5 

Considerando que los progresos en la mejora de las condiciones del medio que influyen so- 

bre la salud son demasiado lentos y que es necesario intensificar los esfuerzos actualmente 

desplegados por todos los interesados; 

Persuadida de que la mejora de las condiciones del medio ha de ser elemento del esfuerzo 

global en favor de la salud y el desarrollo; 

Persuadida de que ha de otorgarse particular prioridad al saneamiento del medio en los • 
países en desarrollo, especialmente al abastecimiento de agua potable en cantidades suficientes 

y a la evacuación de desechos; 

Reconociendo, no obstante, que todos los países han de prestar atención mayor a la preven- 

ción de los efectos nocivos que tienen en la salud los factores de diversos medios a que el 

hombre está expuesto; y 

Reafirmando el carácter prioritario de la salud en las actividades relacionadas con el 

medio y la necesidad de una estrecha cooperación en este sector, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y aprueba el criterio en que se inspi- 

ran el desarrollo y la ejecución futuros del programa; 

2. REITERA que la OMS ha de colaborar con los gobiernos en el desarrollo de sus servicios e 

infraestructuras de higiene del medio; 

3. INSTA a los gobiernos: 

1) a integrar los programas de higiene del medio en los esfuerzos desplegados a nivel na- 

cional en favor de la salud y el desarrollo, prestando atención particular a los sectores 

más necesitados de la población; y 

2) a habilitar un volumen adecuado de recursos para las actividades de higiene del medio; y 

4. PIDE al Director General: 

1) que planee y ejecute el programa fundándose en las propuestas hechas en su informe y 

teniendo en cuenta lo dispuesto en las resoluciones WHA26.58,2 WHA27.49,3 W1A27.504 y 

WHA28.63;5 

A29/11. 
1 

Documento 
2 

OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 1975, pág. 18. 

3 
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 1975, pág. 19. 

4 
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 1975, pág. 20. 

5 
OMS, Actas Oficiales, N° 226, 1975, pág. 33. 
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2) que siga aplicando un criterio multidisciplinario e integre los diversos sectores de 
programa en un programa general, según propone en su informe; 

3) que mantenga la colaboración y la coordinación con las instituciones del sistema de 

las Naciones Unidas, en particular con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, y con otros organismos intergubernamentales y no gubernamentales interesados en 

cuestiones del medio, a los siguientes efectos: 

a) mantener la función directiva de la OMS en las actividades destinadas a promover 
la salud humana; 

b) aumentar la disponibilidad de recursos para completar los habilitados en el pre- 
supuesto ordinario de la Organización; y 

c) dar la mayor eficacia posible a la participación de la OMS en las actividades 
relacionadas con el medio; 

4) que siga otorgando prioridad máxima a la colaboración con los gobiernos en la ejecu- • ción de este programa; y 

5) que informe a una ulterior Asamblea Mundial de la Salud acerca de las repercusiones 
que la ejecución de lo dispuesto en la presente resolución tenga en las actividades de 

la OMS. 
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ASPECTOS SANITARIOS DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 

La 298 Asamblea'Mundial de la Salud, 

Vistos los informes del Director General sobre el Programa de la OMS en relación con la 
Salud Humana y el Medio Ambiente- y sobre el abastecimiento público de agua y la evacuación de 
aguas residuales (informe sobre la primera mitad del decenio),2 acerca de los cuales ha adop- 
tado sendas resoluciones; 

Enterada de la declaración hecha ante la Asamblea por el Secretario General de Hábitat 
(Conferencia de las Nabiones Unidas sobre los Asentamientos Humanos), que se celebrará en 

Vancouver del 31 de mayo al 11 de junio de 1976; 

Visto también el informe acerca de las Discusiones Técnicas sobre los Aspectos Sanitarios 
de los Asentamientos Humanos;3 

Considerando que la Organización Mundial de la Salud, en virtud de su Constitución, es el 

organismo especializado encargado de la salvaguarda y el fomento de la salud y de la calidad 

del medio ambiente en los asentamientos humanos; y 

Teniendo en cuenta el ritmo sin precedentes del crecimiento demográfico, la afluencia de 
las poblaciones rurales a las zonas urbanas y la ausencia constante de mejoras tangibles en 
las zonas rurales, especialmente en los paises en desarrollo, que está agudizando los proble- 
mas sanitarios y ambientales en los asentamientos humanos, 

1. ENCARECE la absoluta necesidad de tener presentes los aspectos sanitarios y ecológicos en 
la ordenación y el desarrollo de los asentamientos humanos, utilizando un enfoque global y mul- 
tidisciplinario; 

2. RECOMIENDA a los gobiernos: 

1) que hagan lo necesario para que las autoridades sanitarias centrales y locales tengan 
competencia científica y técnica, así como un ámbito de responsabilidad suficientemente 
amplio en materia de higiene del medio y medicina preventiva, para influir en los aspec- 
tos higiénicos de los asentamientos humanos en todo aquello que tenga una importancia sa- 
nitaria fundamental, por ejemplo el abastecimiento de agua, la evacuación higiénica de 
desechos, la nutrición correcta y la vivienda adecuada; 

2) promover una colaboración total entre la administración sanitaria y otros servicios 
públicos centrales y locales, así como los organismos de asistencia voluntaria y la colec- 

tividad, con objeto de que las consideraciones sanitarias se tengan presentes desde el 
principio en la ordenación y el desarrollo de los asentamientos humanos. Para ello es 

importante hacer comprender a las autoridades competentes en planificación, arquitectura, 

economía y cuestiones sociales la importancia que pueden tener los factores sanitarios 

para la vida en los asentamientos humanos; 

3) que estudien las aspiraciones y necesidades que en materia de salud tienen las pobla- 

ciones de los asentamientos humanos, así como las condiciones ambientales que predisponen 

a la enfermedad; que determinen el orden de prioridad de esas necesidades; y que en la me- 

dida de lo posible asignen recursos para satisfacerlas y para ejercer una vigilancia cons- 
tante sobre la situación; 

1 Documento A29/11. 

2 Documento A29/12 Rev.l. 

3 
Documento A29 /Technical Disсussions/5. 
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4) que procedan a evaluar la estructura administrativa, orgánica y legal de sus respec- 
tivos servicios de salud en lo que respecta al cumplimiento de sus funciones en el marco 
de la política nacional sobre los asentamientos humanos y que revisen esa política, cuan - 
do proceda, teniendo presente la importancia de actuar con flexibilidad en esta materia; y 

3. PIDE al Director General: 

1) que dé especial prioridad a la colaboración con los Estados Miembros en programas des- 
tinados a estudiar y resolver en todos sus aspectos los problemas demográficos, sanita- 
rios y ambientales de los asentamientos humanos; 

2) que estudie detenidamente las consecuencias de las recomendaciones que se formulen en 
Hábitat (Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos) y que, a con- 
tinuación, examine procedimientos y medios de prestar цna mayor colaboración técnica a 
los Estados Miembros; 

3) que promueva, refuerce y coordine las investigaciones sobre los efectos del medio fí- 
sico y social propio de los asentamientos humanos en lá salud y que trate de establecer 
métodos científicos idóneos para resolver los problemas sanitarios de los asentamientos 
humanos en diferentes condiciones geográficas y climáticás; 

4) que prepare criterios adecuados de higiene del media en relación con la vivienda, el 
medio residencial y los asentamientos humanos; 

5) que establezca un sistema de información, basado en datos enviados por los Estados 
Miembros, sobre todos los aspectos sanitarios de los asentamientos humanos; 

6) que intensifique la colaboración con las Naciones Unidas y-con los organismos y pro- 
gramas de las Naciones Unidas; 

7) que evalúe las actividades de la Organización en los relativo a los aspectos sanita- 
rios de los asentamientos humanos y que informe ulteriormente a la Asamblea Mundial de la 
Salud acerca de los progresos realizados y le comunique sus conclusiones y recomendacio- 
nes en relación con actividades futuras; y 

8) que ponga la presente resolución en conocimiento de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre los Asentamientos Humanos. 
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ABASTECIMIENTO PUBLICO DE AGUA Y EVACUACION DE EXCRETAS 

La 29 
a 

Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la primera mitad del decenio por lo que res- 

pecta al abastecimiento público de agua y la evacuación de excretas;1 

Enterada de que, si bien son alentadores los progresos realizados durante la primera mitad 

de este decenio por los Estados Miembros a base de sus propios esfuerzos y de la colaboración 

internacional, es necesario desarrollar esfuerzos más sostenidos aún; 

Persuadida de que el abastecimiento público de agua potable y la evacuación sanitaria de 

excretas de origen humano y animal son servicios fundamentales para luchar contra las principales en- 

fermedades transmisibles, contribuir al desarrollo económico y social y mejorar la calidad delа vida, 

1. HACE SUYAS las metas regionales propuestas por el Director General para el abastecimiento 

público de agua y la evacuación de excretas en los países en desarrollo, metas que habrán de al- 

canzarse como mínimo al finalizar el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo; 

2. ENCARECE la necesidad vital de asegurar que el consumidor reciba agua con los máximos requi- 

sitos higiénicos posibles o bien, por lo menos, exenta de gérmenes patógenos y de sustancias 

tóxicas identificadas; 

3. ENCARECE asimismo la necesidad de que el establecimiento de sistemas de abastecimiento 
público de agua vaya acompañado o sea prontamente seguido por la instalación de sistemas de 

evacuación higiénica de excretas; 

4. RECOMIENDA los Estados Miembros: 

1) impulsen la elaboración de planes para instalar e instalen servicios de abastecimien- 

to público de agua y de evacuación de excretas conforme a la planificación general del 

desarrollo socioeconómico y mediante la colaboración entre distintos organismos; 

2) asignen más alta prioridad a los sectores menos privilegiados de la población 
que vi- 

ven en zonas rurales y en zonas urbanas congestionadas y marginales; 

3) procuren obtener una mayor participación de las colectividades y adoptar las tecnolo- 

gías adecuadas; 

4) establezcan y revisen periódicamente metas factibles para sus programas de abasteci- 

miento público de agua y evacuación de excretas; 

5) intensifiquen la educación del público en cuanto a las repercusiones que el abasteci- 

miento público de agua y la evacuación de excretas tienen para la salud; 

6) refuercen la función de los organismos nacionales de salud, a fin de que la planifi- 

cación en este sector se base plenamente en las necesidades y prioridades sanitarias; 

5. PIDE al Director General que continúe acordando alta prioridad a la colaboración con los 

Estados Miembros en la planificación nacional de servicios para proporcionar abastecimiento 

1 
Documento A29/12 Rev.l. 
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público de agua y evacuación de excretas conforme a lo señalado en el Sexto Programa General 
de Trabajol y en el programa de la OMS en relación con la salud y el medio ambiente,2 y que a 

estos efectos: 

1) estudie las formas y los procedimientos de proporcionar mayor colaboración técnica a 

los países, particularmente a los que mayores necesidades tengan; 

2) sin perjuicio de continuar dando especial importancia a los aspectos sanitarios, los 
relacione con las actividades de todos los ministerios, organismos o departamentos direc- 
tamente interesados en la planificación y la instalación de servicios de abastecimiento 
público de agua y de evacuación de excretas; 

3) continúe dirigiendo los aspectos sanitarios de las actividades de cooperación con 
otros organismos internacionales y bilaterales, en particular el PNUD, el UNICEF, el 
PNUMA, la FAO, el BIRF y los bancos regionales de fomento; 

4) disponga lo necesario para revisar la situación del abastecimiento público de agua y 

la evacuación de excretas, por lo que respecta a calidad, cantidad, servicios y otros 
factores pertinentes, tanto en los comités regionales, en 1980, como globalmente en la 
34а Asamblea Mundial de la Salud, en 1981; y, al mismo tiempo, informe sobre la ejecución 
del programa de la Organización, destacando todos los aspectos sanitarios que comprende. 

1 
Documento A29/6 y Corr.l. 

2 
Documento A29/11. 


