
WHA27.49 Programa de la OMS en relación con la salud y el medio ambiente 

La 27a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre el programa de la OMS en relación con la salud y el medio 
ambiente ； 

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 evacuación de desechos, es el 
problema ambiental que con mayor frecuencia se plantea a los países en desarrollo, aun cuando la contami-
nación física y química efecte ya en medida creciente a estos países y no se limite a los países industrializados; 

Considerando que todo detorioro del medio repercute en definitiva sobre la salud humana y que cual-
quier mejora del saneamiento ambiental promueva a la larga la salud y el bienestar del hombre ； 

Persuadida de que la falta de coordinación en escala nacional impide que las actividades de higiene del 
medio se integren en programas de salud pública debidamente equilibrados; y 

Reconociendo la necesidad de una metodología que permita no sólo determinar las condiciones de 
higiene del medio requeridas para el desarrollo tecnológico, científico, económico y social, sino aplicar esos 
requisitos a la planificación de los correspondientes programas, 

1. RECOMIENDA a los Estados Miembros 

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

2) 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; 

3) que refuercen las funciones, el personal y los servicios de higiene del medio en los organismos sani-
tarios o de otro tipo; y 

4) que colaboren con la O M S en el establecimiento de criterios de higiene del medio y de los corres-
pondientes 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; y 

2. PIDE al Director General 

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

2) que prosiga las actividades de ayuda a los Estados Miembros, las de preparación de prontuarios, 
compendios de normas y manuales técnicos, las de establecimiento y adaptación de métodos, las de pro-
moción y coordinación de las investigaciones, las de acopio, evaluación y difusión de datos científicos o 
las de otro tipo que presenten interés a este respecto ； 

3) 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 saneamiento básico y la calidad 
del aire, del agua, de los alimentos, de las condiciones de trabajo, de la vivienda y del proceso de urba-



nización, habida cuenta de todos los factores que tienen repercusiones adversas conocidas en la salud de 
la colectividad y en la de los grupos especialmente vulnerables ； 

4) 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 O M S en todos los niveles 
de la Organización ； 

5) 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 Estados Miembros a cooperar con la O M S en los 
citados programas, sobre todo en los relativos a criterios 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 conta-
minación ； 

6) que insista en la importancia de la formación multidisciplinaria de personal para los programas 
de saneamiento del medio; y 
7) que someta a la consideración del Consejo Ejecutivo en su 57a reunión y de la 29a Asamblea Mundial 
de la Salud un resumen de los progresos realizados en la ejecución del programa de la O M S sobre la 
salud y el medio ambiente, junto con las oportunas propuestas para el desarrollo ulterior de dicho 
programa. 
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