
WHA30.44 Legislación sanitaria 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que una legislación sanitaria adecuada es de importancia capital para reforzar los servicios 
de salud y, en particular, para asegurar la asistencia primaria de salud a las poblaciones rurales o desaten-
didas por otras causas ； 

Reconociendo que, adaptada a las necesidades nacionales, la legislación sanitaria puede servir para 

Habida cuenta de que muchos Estados Miembros tienen todavía una legislación sanitaria limitada, que 
a veces data de la época colonial, o carecen por completo de legislación, y de que esta situación debe reme-
diarse adaptando la legislación a las necesidades actuales de esos países y elaborando nuevas leyes sanitarias 
que respondan a esas nuevas exigencias ； 

Teniendo presente la necesidad de que los Estados Miembros estén informados de la legislación sani-
taria promulgada en otros países, especialmente en relación con los medicamentos, los productos alimenticios 
y las sustancias químicas tóxicas que atraviesan las fronteras nacionales ； 

Teniendo en cuenta el hecho de que los servicios nacionales de salud requieren una legislación sanitaria 
adecuada con objeto de asegurar su buen funcionamiento ； 

Teniendo en cuenta también las recomendaciones sobre legislación formuladas en varias conferencias de 
las Naciones Unidas, como la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano, la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (Hábitat) y la reciente Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Agua ； 

Persuadida de que ningún país puede resolver aisladamente sus problemas de salud y que el intercambio 
de experiencia en el sector de la legislación sanitaria es sumamente valioso, en particular para los países en 
desarrollo ； 



Vistas las resoluciones adoptadas en anteriores reuniones de la Asamblea de la Salud y del Consejo 
Ejecutivo sobre el programa general de la Organización en materia de legislación sanitaria, 

1. INSTA a los Estados Miembros a cumplir la obligación que les impone el Artículo 63 de la Constitución 
de transmitir a la Organización sus leyes y relamentos de importancia para la salubridad ； 

2. PIDE al Director General : 

1) que refuerce el programa de la OMS en el sector de la legislación sanitaria, con miras a ayudar a 
los Estados Miembros que lo deseen a establecer una legislación sanitaria adecuada y adaptada a sus 
necesidades, y que favorezca la cooperación técnica en lo que respecta a la legislación sanitaria y su 
administración, particularmente en los países en desarrollo ； 

2) que refuerce la colaboración con otros organismos especializados que se ocupan del establecimiento 
de pautas de legislación sanitaria sobre diversos aspectos de la política de salud ； 

3) que estudie y ponga en práctica los medios óptimos para difundir datos sobre legislación en los 
diferentes Estados Miembros, con objeto de que sirvan de pauta para promulgar nuevas disposiciones 
legales sobre sanidad o modificar las ya existentes ； 

4) que presente lo antes posible un informe a la Asamblea de la Salud sobre la situación en ese sector ； y 

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine de nuevo los criterios que aprobó en su sexta reunión con respecto 
al International Digest of Health Legislation — Recueil international de Législation sanitaire, con miras a 
ponerlos al día en función de las necesidades actuales de cooperación técnica al servicio de los países en 
desarrollo. 
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