
EB57.R28 Programa de la O M S en relación con la salud humana y el medio ambiente 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el programa de la OMS en relación con la salud humana y 
el medio ambiente, 
1. D A LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. HACE SUYOS los principios Y el criterio general en que se inspiran las propuestas ； 

3. TRANSMITE el informe, junto con las observaciones del Consejo Ejecutivo, A la 29 a Asamblea Mundial 
de la Salud; y 
4. RECOMIENDA A la 29 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente : 

« La 29 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre el programa de la OMS en relación con la salud humana 

y el medio ambiente; 
Vistas las resoluciones WHA26.58, WHA27.49, WHA27.50 y WHA28.63; 
Considerando que los progresos en la mejora de las condiciones del medio que influyen sobre 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 prevención 
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. D A LAS GRACIAS al Director General por su informe Y aprueba el criterio en que se inspiran 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 infra-
estructuras de higiene del medio; 
3. INSTA a los gobiernos : 

1) a integrar los programas de higiene del medio en los esfuerzos desplegados a nivel nacional 
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 . P I D E 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, WHA27.49, WHA27.50 y WHA28.63; 
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 
salud humana; 
b) aumentar la disponibilidad de 
ordinario de la Organización; y 
c) dar la mayor eficacia posible a 
con el medio; 

4) que siga otorgando prioridad máxima a la colaboración con los gobiernos en la ejecución 
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. » 

de la OMS en las actividades destinadas a promover la 

recursos para completar los habilitados en el presupuesto 

la participación de la OMS en las actividades relacionadas 
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