
46* ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA46.20 

Punto 19 del orden del día 12 de mayo de 1993 

ESTRATEGIA MUNDIAL OMS DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud， 

Vistos los informes del Director General relativos al proyecto de Estrategia Mundial OMS de Salud y 
Medio Ambiente,1 preparado en cumplimiento de la resolución WHA45.31 sobre la salud y el medio ambiente, 
y a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo;2 

Recordando las resoluciones WHA42.26, sobre la participación de la OMS en los esfuerzos internaciona-
les en favor de un desarrollo sostenible, WHA45.32, sobre el Programa Internacional de Seguridad de las Sus-
tancias Químicas, y EB91.R6, sobre la Estrategia Mundial OMS de Salud y Medio Ambiente; 

Considerando la resolución CD35.R17 del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la 
Salud y el plan regional de la Organización Panamericana de la Salud para las inversiones en medio ambiente 
y salud; 

Teniendo presentes la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y 
sus resultados, en particular la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y el Programa 21; 

Tomando nota de la |Çarta Europea sobre el Medio Ambiente y la Salud; 

Respondiendo a la resolución 47/191 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre los arreglos 
institucionales complementarios de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desa-
rrollo, en particular la sección sobre la coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas, en la que se 
pide a todos los organismos especializados y organizaciones conexas del sistema de las Naciones Unidas que, 
según proceda, robustezcan y ajusten sus actividades, programas y planes de mediano plano, de manera acorde 
con el Programa 21’ y se invita a todos los órganos rectores competentes a que velen por que se cumplan efi-
cazmente las funciones que se les han asignado, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su respuesta tan oportuna y completa a las directivas de la 

2. HACE SUYA la Estrategia Mundial OMS de Salud y Medio Ambiente; 

3. EXHORTA a los Estados Miembros, en respuesta a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo: 

1) a que concedan gran prioridad, de conformidad con el párrafo 38.8 del Programa 21’ a las cuestio-
nes relativas a la salud y el medio ambiente en la elaboración de sus planes de desarrollo sostenible a 
nivel nacional y utilicen la estrategia mundial de la OMS como marco para los aspectos de higiene del 
medio de dichos planes; 

1 Documento A46.il. 

2 Documento A46/INF.DOC./3. 
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2) a que colaboren estrechamente con la OMS a fin de fortalecer su propia capacidad en las cuestio-
nes relativas a la salud y el medio ambiente para el logro de un desarrollo ecológicamente racional y 
sostenible; 

3) a que asignen los recursos adecuados para aplicar la estrategia mundial de la OMS a nivel de los 
países; 

4) a que establezcan, si aún no lo han hecho, mecanismos apropiados de coordinación para asegurar 
la colaboración entre las autoridades en todos los sectores que asumen responsabilidades en materia de 
salud y medio ambiente, incluidas las organizaciones no gubernamentales; 

4. HACE UN LLAMAMIENTO a las organizaciones de financiación multilaterales y bilaterales para que 
apoyen la estrategia mundial de la OMS y concedan gran prioridad a los programas y proyectos relativos a la 
salud y el medio ambiente en la financiación del desarrollo sostenible; 

5. PIDE a los comités regionales que utilicen la estrategia mundial en la elaboración de las correspondien-
tes estrategias y planes de acción regionales; 

6. PIDE al Director General: 

1) que preste apoyo a los Estados Miembros para velar por que las medidas en pro de la salud y el 
medio ambiente se incorporen plenamente en los planes y actividades de desarrollo sostenible; 

2) que promueva activamente la estrategia mundial como base de las medidas sanitarias y ambientales 
en los Estados Miembros; 

3) que promueva y lleve a cabo, como parte de la Estrategia, estudios prospectivos sobre los posibles 
riesgos para la salud humana relacionados con el medio ambiente; 

4) que aproveche plenamente los recursos disponibles estableciendo los nuevos criterios y mecanismos 
necesarios para aplicar la estrategia mundial, en particular criterios que comprendan varios programas y 
el fortalecimiento de la función de las oficinas de los representantes de la OMS en los países; 

5) que determine los recursos necesarios para aplicar planes de acción basados en la estrategia mun-
dial en toda la OMS, movilice los recursos extrapresupuestarios indispensables para aplicar esos planes 
en los países y procure que en los futuros presupuestos por programas se dé prioridad a las necesidades 
conexas; _ 

6) que amplíe las actividades de colaboración con otras organizaciones responsables de asuntos relati-
vos a la salud y el medio ambiente y establezca alianzas con organizaciones financieras y de otro tipo 
para velar por que los objetivos de salud se incorporen en sus programas sobre el medio ambiente y el 
desarrollo; 

7) que apoye la convocación, de acuerdo con el párrafo 19.76 del Programa 21 y en colaboración con 
la Organización Internacional del Trabajo y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambien-
te, una reunión interguberaamental encargada de seguir examinando las recomendaciones de la reunión 
de expertos designados por los gobiernos, celebrada en Londres en diciembre de 1991’ sobre el aumento 
de la coordinación entre los órganos de las Naciones Unidas y sobre las propuestas para establecer un 
mecanismo intergubernamental de evaluación y gestión de los riesgos químicos; 

8) que participe activamente en el programa Capacidad 21 del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, destinado a crear capacidad en los países para apoyar el Programa 21; 

9) que contribuya activamente a la labor de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, establecida 
por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, y del Comité Interinstitucional sobre el 
Desarrollo Sostenible, y presente a la Comisión informes sobre la contribución de la OMS a la ejecución 
del Programa 21; 

10) que mantenga a la Asamblea de la Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo, informada de los 

progresos realizados en la aplicación de la presente resolución. 

Duodécima sesión plenaria, 12 de mayo de 1993 
A46/VR/12 


