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PARTICIPACION DE LA OMS EN LOS ESFUERZOS INTERNACIONALES 
EN FAVOR DE UN DESARROLLO SOSTENIBLE 

(Proyecto de resolución propuesto por el Relator) 

El Consejo Ejecutivo 

Visto el informe del Director General sobre la p 丨 n de la OMS en los esfuerzos 
internacionales en favor de un desarrollo sostenible, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe； 

2. PIDE al Director General que transmita la parte sustancial de su informe, modificada 
con arreglo a las observaciones del Consejo Ejecutivo, a la 4 2 a Asamblea Mundial de la 
Salud y, de conformidad con la resolución 42/187 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, a la Asamblea General de las Naciones Unidas por conducto del Consej o Económico y 
Social, y que lo haga llegar al Consej o de Administración del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente； 

3. RECOMIENDA a la 4 2 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 4 2 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre la participación de la 
OMS en los esfuerzos internacionales en favor de un desarrollo sostenible； 

Vistas las resoluciones WHA34.36, WHA35.17 y WHA39.22; 

Tomando nota de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
42/187, relativa al informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, y 42/186, sobre la Perspectiva del Medio Ambiente para el Año 2000 y en 
adelante； 

Tomando asimismo nota de que la Asamblea General de las Naciones Unidas examinará 
en su cuadragésimo cuarto periodo de sesiones el alcance, el título, el lugar y la 
fecha de una conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo 
en 1992; 

Considerando que el desarrollo sanitario equitativo es un requisito previo 
indispensable para el desarrollo socioeconómico y que la utilización sostenible y 
equitativa de los recursos mundiales será de primordial importancia para el logro de la 
salud para todos； 

Preocupada por la degradación del medio ambiente ocasionada por el desarrollo 
incontrolado y por el uso indiscriminado de la tecnología, y por la creciente amenaza 
que ello supone para la salud humana y para la sostenibilidad del propio proceso de 
desarrollo； 
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Subrayando la necesidad de políticas y estrategias nacionales e internacionales 
que tengan en cuenta la interdependencia entre el desarrollo, el medio ambiente y la 
salud, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe : 

2. HACE SUYO el informe y el análisis en él contenido de las repercusiones del 
desarrollo sostenible para la salud y para el futuro desarrollo del programa de la 
Organización; 

3. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a que establezcan y evalúen políticas y estrategias para evitar los efectos 
adversos del desarrollo en el medio ambiente y la salud; 

2) a que fortalezcan sus programas nacionales de salud a ese respecto, en 
particular para: 

a) satisfacer las necesidades básicas de salud del hombre en el contexto del 
desarrollo; 

b) proporcionar atención de salud para los grupos de población que requieran 
consideración especial en el proceso de desarrollo, por ejemplo, los pobres de 
las ciudades； 

c) evitar las enfermedades resultantes de un desarrollo incontrolado； 

d) evaluar y prevenir los riesgos sanitarios medioambientales resultantes del 
desarrollo incontrolado y del empleo indiscriminado de la tecnología; 

3) a que fortalezcan sus servicios nacionales de salud para que desempeñen una 
función activa en el contexto del desarrollo sostenible； 

4. EXHORTA a la comunidad internacional, incluidos los organismos de asistencia al 
desarrollo y las organizaciones no gubernamentales, a que acrecienten su apoyo a las 
actividades de promoción de un medio ambiente saludable； 

5. PIDE al Director General: 

1) que conceda carácter prominente a la interdependencia entre el desarrollo, el 
medio ambiente y la salud en el programa de la OMS, destacando : 

a) la capacidad de la Organización para proporcionar liderazgo en la 
determinación, evaluación y superación de nuevos problemas, incluidos los 
efectos en la salud de las materias, procesos industriales y productos 
peligrosos y tóxicos, de las prácticas en la agricultura y el procesado de 
alimentos y de los cambios climáticos； 

b) las investigaciones y el desarrollo de técnicas para evaluar y controlar 
las complejas interacciones existentes entre los factores medioambientales y 
la salud; 

c) los programas de educación e información que tengan por objeto promover 
comportamientos y modos de vida compatibles con las necesidades planteadas por 
la interdependencia entre el desarrollo, el medio ambiente y la salud; 

2) que apoye a los organismos nacionales de salud en la formulación de políticas 
y estrategias nacionales para lograr un desarrollo sostenible y sólido desde el 
punto de vista medioambiental； 



EB83/Conf.Paper № 5 
Página 2 

3) que vele por que la OMS siga haciendo valer la importancia primordial de las 
consideraciones sanitarias para el desarrollo sostenible en su colaboración con 
otras organizaciones internacionales； 

4) que conceda especial atención al fortalecimiento de la cooperación entre el 
sector de la salud y otros relativos al desarrollo, incluidas, según proceda, 
investigaciones sobre los factores institucionales, económicos y otros 
pertinentes； 

5) que colabore con el Secretario General de las Naciones Unidas con miras a 
preparar la participación de la OMS en la futura conferencia sobre el medio 
ambiente y el desarrollo. 


