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INTRODUCCION 

En cumplimiento de la resolución WHA23.60, el Director General sometió a la consideración 
de la 24a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre "Problemas del Medio Humano".2 Después 
de examinar con detenimiento ese informe, la Asamblea de la Salud lo aprobó, en unión de las 
propuestas correspondientes, por la resolución WHA24.473 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". 

Con objeto de dar cumplimiento a la citada resolución,se ha preparado el presente informe 
sobre las actividades del programa ordinario de la OMS relacionadas con el medio humano y so-
bre los trabajos preparatorios de la participación de la OMS en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Humano, convocada para el mes de junio de 1972 on 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； 

(с) 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 di-
fundiendo las informaciones pertinentes； fomentando, apoyando y coordinando las investigacio-
nes y prestando ayuda para la formación de personal. 

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 
J a clausura de la 24a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1971 se ha incorporado en lo 
pos ible al programa ordinario de la Organización. 

1 a Manual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed., pag. 139. 
2 o Act. of. Org, mund. Salud, N 193, Anexo 13. 
3 o Act. of. Org. mund. Salud. N 193. 



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 inciso (d) del párrafo 3 de la reso-
lución 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-
sion 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 publico de agua y evacuación de desechos. La ejecución de 
ese programa contribuiría poderosamente al mejoramiento de la situación en los países en desarrollo. 

B. TRABAJOS PREPARATORIOS DE LA PARTICIPACION DE LA QMS 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, 
incluso 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； 

(d) contaminación por el agua: criterios, normas y principios sobre el grado máximo ad-
misible de exposición humana. 

, * ** 
La OMS ha colaborado ademas con la FAO y con el OIEA en la preparación de sendos docu-

mentos básicos sobre investigación, efectos y corrección de los casos de contaminación causa-
dos por la "cadena alimentaria" del hombre y sobre problemas ecológicos 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 preparando 
para la reunión. 

Ha continuado además la preparación de un informe conjunto*** que se presentará a la Confe-
* * * * 

rencia por conducto del CAC acerca de las actividades en curso o previstas y de las posi-
bilidades que ofrecen las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas para la solución 
de los problemas del medio humano. Con su participación en la preparación de ese documento, de 
los informes sobre la situación actual y de las propuestas de actividades que se presentarán a la 
Conferencia, la OMS ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el inciso (b) del párrafo 3 de la 
resolución WHA24.47. 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 
*氺 ， Organismo Internacional de Energía Atómica. 

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

Comité Administrativo de Coordinación (CAC). 



Por otra parte, la Organización ha seguido 
lubridad del medio a que se alude en el informe 
tará terminada antes de la 25a Asamblea Mundial 

preparando la monografía sobre problemas de sa-
del Director General1 y que, en principio, es-
de la Salud y de la Conferencia de Estocolmo. 

2• Participación en reuniones 

La OMS ha tenido participación activa en las siguientes reuniones celebradas para la orga-
nización 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 mar, 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. 

(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: 

(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 
junio 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. 

Además, la Organización participará en la reunion sobre problemas del medio que celebra-
rán en Ginebra del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 1971 los asesores principales destacados 
por la CEE (Comisión Económica para Europa) cerca de distintos gobiernos. 

С• 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,^ 
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 ampliar 
ciertas actividades limitadas en la actualidad por falta de medios financieros. La adopción 
de ese acuerdo suscitó la esperanza de que algunos países respondieran a la invitación de la 

1 o • Act. of. Org, mund. Salud, N 193, Anexo 13, Apéndice 8. 
2 o Act. of. Org, mund, Salud, N 193, Anexo 13. 



Asamblea, pero hasta el 1 de noviembre de 1971 no lo habían hecho más que 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 pronostico 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 observación 
y vigilancia de los tipos de contaminación de importancia internacional, las de formación de 
especialistas en ecología y las investigaciones sobre toxicología e higiene del medio. 


