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ASUNTOS GENERALES 

Ano Internacional de la Vivienda para las Personas sin Hogar 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución 37/221, adoptada en diciembre de 1982 por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su trigésimo séptimo periodo de sesiones, en la cual se proclama 1987 como 
Año Internacional de la Vivienda para las Personas sin Hogar； 

Teniendo presente el compromiso fundamental contraído por la OMS de alcanzar la meta de 
la salud para todos en el año 2000; 

Considerando la influencia favorable que tiene una vivienda adecuada en la salud del in-
dividuo ； 

Consciente de que la falta de vivienda es un problema que afecta a muchas naciones, espe-
cialmente a los países en desarrollo, y de que, pese a los esfuerzos desplegados a escala nacio-
nal y local por los gobiernos y las organizaciones internacionales para mejorar las condicio-
nes de vida de las personas que habitan en barrios pobres, locales ocupados ilegalmente y asen-
tamientos rurales en muchos países, la situación sigue empeorando en términos tanto absolutos 
como relativos, 

1• INSTA a los Estados Miembros : 

1) a que promuevan la salud humana mejorando las condiciones de vida (hábitat)； 

2) a que intensifiquen su apoyo al Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos (HABITAT), al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, al Banco 
Mundial y a otros organismos y organizaciones no gubernamentales que se ocupan de proble-
mas de vivienda y de salud； 

2. PIDE a los comités regionales que empiecen a crear grupos regionales de investigación en-
cargados de estudiar el mejoramiento de las condiciones sanitarias resultante de una vivienda 
adecuada； 

3• PIDE al Director General que mantenga y refuerce la colaboración entre la OMS y los corres-
pondientes organismos y organizaciones mencionados en el párrafo 1(2). 
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