
WHA25.58 Problemas del medio humano 

La 25 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General ； 
Vistas las resoluciones WHA23.60, WHA24.47 y EB49.R10; 
Persuadida de la oportunidad de reiterar la importancia capital de las necesidades que se enumeran en 

el párrafo 1 de la resolución WHA24.47; 
Enterada de la participación que ha tenido la O M S en los preparativos de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Humano, convocada en Estocolmo para el mes de junio de 1972; 
Persuadida de la necesidad constante de que la Organización Mundial de la Salud y los gobiernos de 

los Estado Miembros dispongan de medios apropiados para proteger la salud humana contra las influen-
cias nocivas de los factores del medio; 

Persuadida de la capital importancia de que se arbitren medios financieros y técnicos suficientes para 
los estudios y las actividades que hayan de emprenderse o de continuarse, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe Y por las medidas que ha adoptado ； 

2. EXHORTA A los gobiernos de los Estados Miembros : 
d) a que reconozcan la gran importancia de los factores del medio y su especial relación con la salud; y 
b) a que colaboren con la O M S en los correspondientes programas coordinados de acción sanitaria; 

3. PIDE al Director General: 
a) que, en interés de todos los países, tanto los que tienen ya servicios de salud establecidos como los 
que todavía no los han organizado, continúe las actividades mencionadas en el párrafo 1 de la resolución 
WHA24.47; ‘ 



b) que tenga en cuenta los resultados de la Conferencia sobre el Medio Humano convocada por las 
Naciones Unidas en Estocolmo, en lo que respecta a las cuestiones que son constitucionalmente de la 
competencia y la responsabilidad de la OMS, para adaptar y reforzar según convenga el programa a 
largo plazo en materia de higiene del medio, particularmente con objeto de que la Organización pueda 
costear sus actividades, no sólo con su presupuesto ordinario, sino con donativos y con recursos de 
cualquier fondo internacional que pueda crearse para la protección del medio; y 
c) que informe a la 26 a Asamblea Mundial de la Salud sobre las cuestiones mencionadas en los apar-
tados a) y b) del presente párrafo. • 

Man. Res., 11a ed.’ 1.10.4 14a sesión plenaria, 25 de mayo de 1972 
(Comisión B, décimo informe) 


