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el Dr S. Bédaya-Ngaro y el Dr F. A . Bauhofer) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe preliminar sobre los problemas del medio humano"^ preparado por el Di-

rector General de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA23.60,^ 

1. DA LAS GRACIAS Y FELICITA al Director General por el trabajo realizado, cuyos resulta-

dos se presentan en el antedicho informe; 

2. SEÑALA una vez más el carácter prioritario que la Organización Mundial de la Salud ha de 

dar a la solución de los problemas del medio humano； 

a 
3. PONE EN CONOCIMIENTO de la 24 Asamblea Mundial de la Salud los extremos debatidos en la 

reunión del Consejo Ejecutivo； y 

a , 
4. RECOMIENDA a la 24 Asamblea Mundial de la Salud que, despues de examinar el informe de-

finitivo sobre este asunto, adopte las disposiciones apropiadas, inclusive las de orden fi-

nanciero , p a r a facilitar la rápida y armoniosa ejecución de los programas correspondientes. 
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y el Dr S. P, W . Street) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el proyecto de informe sobre los problemas del medio humano"^ preparado por el 

Director General de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA23.60,^ 

1. DA LAS GRACIAS al Director General y expresa su satisfacción por el trabajo realizado, 

cuyos resultados se presentan en el antedicho informe； 

2. ENCARECE la necesidad de que la Organización Mundial de la Salud dé carácter prioritario 

a la solución de los problemas del medio humano; 

3. PONE EN CONOCIMIENTO de la 2 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud los extremos debatidos en la 

reunión del Consejo Ejecutivo; y 

a 
4. RECOMIENDA a la 24 Asamblea Mundial de la Salud que adopte cuantas disposiciones puedan 

resultar necesarias para que la Organización Mundial de la Salud desempeñe su función direc-

tiva en relación con las repercusiones de la contaminación del medio en la salud, recurriendo 

a ese efecto a los siguientes tipos de acción: 

(a) acopio y difusión de datos procedentes de los centros nacionales; 

(b) estímulo y ayuda para la intensificación de las investigaciones en este sector； 

(c) promoción de un acuerdo internacional para el establecimiento de criterios y 

(d) preparación de un programa que permita a la Organización intensificar este tipo de 

actividades y que se presentará a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Problemas 

del Medio convocada para 1972. 
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Punto 3.5 del orden del día 

PROBLEMAS DEL MEDIO HUMANO 

(Proyecto de resolución presentado por el Dr F. A , Bauhofer, 

el Dr S. Bédaya-Ngaro, Sir George Godber, el Profesor S. Halter 

y el Dr S. P. W . S t r e e t ) ~ 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el documento preliminar sobre los problemas del medio humano preparado 

en relación con las disposiciones de la resolución WHA23.60 y presentado por el 
2 , 

Director General a petición de un miembro, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General y expresa su satisfacción por el trabajo 

realizado, cuyos resultados se describen en el antedicho documento; 

2. ENCARECE la necesidad de que la Organización Mundial de la Salud dé carácter 

prioritario a la solución de los problemas del medio humano; 

3. TRANSMITE a la 24
Q

 Asamblea Mundial de la Salud las actas resumidas de las 

deliberaciones del Consejo Ejecutivo sobre este asunto； 

a 

4. RECOMIENDA a la 24 Asamblea Mundial de la Salud que adopte cuantas disposi-

ciones puedan resultar necesarias para que la Organización Mundial de la Salud 

desempeñe su función directiva en relación con las repercusiones de los problemas 

del medio en la salud humana, recurriendo a ese efecto a los siguientes tipos de 

acción : 

(a) acopio y difusión de datos procedentes de los centros nacionales; 

(b) estímulo y ayuda para la intensificación de las investigaciones en este 

sector; y 

(c) promoción de un acuerdo internacional para el establecimiento de cri-

terios, índices y normas; 
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5 . RECOMIENDA además que se pida al Director General la preparación de un pro-

grama que permita a la Organización intensificar este tipo de actividades y que 

se presentará a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, con-

vocada para 1972; y 

a 

6. PIDE al Director General que informe a la 24 Asamblea Mundial de la Salud 

acerca de las repercusiones financieras de las modificaciones que fuera necesario 

introducir en el programa ordinario de la Organización Mundial de la Salud o de 

cualquier otro tipo de acción a que pudiera dar lugar el programa mencionado en 

el párrafo 5 de la presente resolución. 


