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EXAMEN DEL PROGRAMA A PLAZO MEDIO DE FOMENTO DE 

LA HIGIENE DEL MEDIO 

(Proyecto de resolución presentado por los Relatores) 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado del informe de su Comité del Programa sobre el programa mundial a plazo medio de 

fomento de la higiene del medio,^ y del informe del Director General que acompaña a dicho do-

cumento , 

1. FELICITA al Director General por su informe; 

2 . APRUEBA el programa presentado； 

3. TRANSMITE el informe de su Comité del Programa sobre el programa mundial 

fomento de la higiene del medio, junto con sus propias observaciones sobre el 

3 2 a Asamblea Mundial de la Salud； 

a plazo medio de 

particular, a la 

RECOMIENDA a la 32 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución : 

"La 32 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del programa mundial a plazo medio de fomento de la higiene del medio y de 

las observaciones del Consejo Ejecutivo sobre el particular, así como de lo dispuesto en 

la resolución EB63.R..., 

1. FELICITA al Director General por su informe； 

2. APRUEBA el programa presentado； 

3. INSTA a los Estados Miembros： 

1) a que sigan colaborando estrechamente con la OMS para alcanzar los objetivos y 

metas del programa a plazo medio； 

2) a que consideren en particular la programación de los recursos de la OMS a nivel 

nacional para la ejecución de dicho programa, con el fin de garantizar que en ese 

proceso se tienen plenamente en cuenta las prioridades colectivamente establecidas 

por la Asamblea Mundial de la Salud； 

3) a que procuren además que en la planificación y en la ejecución de los programas 

de higiene del medio se aproveche al máximo la participación de los distintos secto-

res e instituciones； 

4. PIDE a los comités regionales de la OMS que presten la debida atención a este asunto； 
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5. PIDE al Director General : 

1) que siga prestando la debida atención a las relaciones entre la salud y los fac-

tores del medio como fundamento del futuro desarrollo de este programa； 

2) que, en la ejecución del programa, procure en particular: 

a) orientar los recursos de que dispone la Organización en todos sus niveles en 

función de las metas establecidas en el programa a plazo medio； 

b) adoptar las disposiciones necesarias para incorporar el programa a plazo me 

dio en sucesivos presupuestos por programas, y en particular para movilizar re-

cursos suplementarios； 

c) coordinar las actividades emprendidas en este sector con otras actividades 

prioritarias de la Organización con el fin de atender tanto las necesidades de 

los países en desarrollo como las de los países desarrollados y de alcanzar el 

objetivo de la salud para todos en el año 2000； 

d) actuar en coordinación con otras organizaciones internacionales, interguber 
namentales y no gubernamentales interesadas•“ 


