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RESOLUCIONES DE LA 26a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD DE INTERES PARA
EL COMITE REGIONAL

El Director General de la Organizaci6n Mundial de la Salud
nos ha solicitado traer a la atención del Comité Regional aquellas
de las resoluciones aprobadas por la 26a Asamblea Mundial de la Salud
que son de su interés. Nos permitimos, por lo tanto, anexar las
siguientes:

WHA26.35 Estudio orgánico sobre métodos para promover
el desarrollo de los servicios básicos de
salud

WHA26.49 Cuestiones de coordinación en el sistema de
las Naciones Unidas; Asuntos generales

WHA26.58 Programa de la OMS de salud humana y medio
ambiente

Anexos
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ANEXO I

26a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA26.35

22 de mayo de 1973

ESTUDIO ORGANICO SOBRE METODOS PARA PROMOVER EL
DESARROLLO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE SALUD

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Consejo Ejecutivo acerca de su estudio orgánico sobre métodos para
promover el desarrollo de los servicios básicos de salud;

Vistas las resoluciones WHA23.49, WHA23.61, WHA25.17 y EB51.R41, y persuadida de que los
principios y las recomendaciones que en ellas se enuncian deberán encontrar aplicación mayor
en el programa de la Organización;

Reiterando su firme convicción de que cada Estado Miembro ha de organizar un servicio de
salud que sea asequible y aceptable para la totalidad de la población, adecuado a sus necesi-
dades y a las condiciones sociales y económicas del país, y que responda al nivel de técnica
sanitaria que se estime necesario para hacer frente a los problemas de ese país en un momen-
to dado;

Considerando que el desarrollo de los servicios de salud ha de ser una de las actividades
de máxima prioridad entre las que la OMS emprenda en el próximo decenio,

1. FELICITA al Consejo Ejecutivo por su estudio sobre métodos para promover el desarrollo de
los servicios básicos de salud y toma nota con satisfacción de las conclusiones y las recomen-
daciones que en él se formulan;

2. SEÑALA a la atención de los Estados Miembros los resultados, las conclusiones y las reco-
mendaciones del estudio;

3. RECOMIENDA al Director General que la Organización

1) concentre sus esfuerzos en la ejecución de programas cuyo fin preciso sea ayudar a
los países a organizar sistemas de asistencia sanitaria para la totalidad de su población,
atendiendo en particular a las necesidades de las poblaciones cuyos servicios de salud
sean más claramente insuficientes;

2) aumente sus posibilidades de ayudar a las administraciones nacionales a analizar sus
sistemas de asistencia sanitaria mediante la ejecución ordenada de proyectos de investi-
gación, con el fin de aumentar la eficacia y el rendimiento de dichos sistemas;

3) establezca programas cuya concepción ayude a suscitar en los Estados Miembros la fir-
me voluntad nacional de emprender una acción intensiva para abordar en el sector de la
asistencia sanitaria los problemas a largo plazo y las necesidades inmediatas en función
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del armonioso desarrollo de los servicios de salud, y concentre sobre todo sus recursos en

los Estados Miembros que hayan dado pruebas de esa voluntad y hayan solicitado asistencia;

4) siga perfeccionando métodos de gestión adaptados a las necesidades de los servicios

de salud y ayude a los países a desarrollar la capacidad nacional indispensable para apli-

car dichos mtodos;

5) estimule y facilite la movilización y la coordinación de recursos locales, nacionales,

internacionales y bilaterales, con el fin de promover el cumplimiento de los objetivos de

los servicios nacionales de salud;

4. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo acerca del programa detallado

de investigaciones a largo plazo sobre sistemas de organización de la asistencia sanitaria en

escala local y nacional, según lo dispuesto en la resolución WHA25.17; acerca de las disposi-

ciones que deban adoptarse para dar efecto a las conclusiones y las recomendaciones del estu-

dio y acerca de sus repercusiones en los futuros programas de la Organización; y

5. PIDE al Consejo Ejecutivo.que comunique periódicamente a las futuras Asambleas Mundiales

de la Salud los resultados de los exámenes sistemáticos que practique en este sector.

15 sesión plenaria, 22 de mayo de 1973

A26/VR/15



CD22/3 (Esp.)
ANEXO II

26 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA26.49

22 de mayo de 1973

CUESTIONES DE COORDINACION.EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS;

ASUNTOS GENERALES

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada del informe del Director General sobre "Coordinación con otras organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas" y vista la resolución EB51.R46;

Vistas las resoluciones EB49.R45, WHA24.51, WHA25.31 y WHA25.32;

Enterada de las resoluciones pertinentes del ECOSOC y de la Asamblea General, así como
de las decisiones del Consejo de Administración del PNUD y de la Junta Ejecutiva del Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia, que el Director General ha señalado a su atención,

1. EXPRESA su satisfacción por las medidas que ha adoptado el Director General para dar
efecto a dichas resoluciones de conformidad con los principios y los programas de la Orga-

nización;

2. TOMA NOTA de las medidas adoptadas por el Director General en lo que se refiere a las

resoluciones de la Asamblea General acerca del cumplimiento de la Declaración sobre la conce-
sión de la independencia a los países y pueblos coloniales y acerca del apartheid, y agradece
la información ue se le ha facilitado sobre las medidas adoptadas desde que se examinó este
asunto en la 25 Asamblea Mundial de la Salud 1 y en la 51a reunión del Consejo Ejecutivo;

3. PIDE al Director General que siga colaborando estrechamente con el PNUD, con el UNICEF y
con otros programas cuya acción concurre con la acción sanitaria y que, conforme a lo dispues-
to en la resolución 2975 (XXVII) de la Asamblea General, presente periódicamente al Consejo
Ejecutivo informes sobre las actividades subvencionadas por el PNUD y sobre la participación
de la OMS en la planificación y la ejecución de los programas de alcance nacional;

4. FELICITA al Programa Mundial de Alimentos con ocasión de su décimo aniversario, agrade-
ce al Programa la ayuda que ha facilitado en el curso de los años para un elevado número de
proyectos destinados a la promoción de la salud y espera que se mantenga la colaboración es-
tablecida entre la Organización Mundial de la Salud y el Programa Mundial de Alimentos;

5. TOMA NOTA con satisfacción de la creciente ayuda que la Organización da a los gobiernos
para que éstos promuevan el desarrollo de la infraestructura sanitaria con el fin de integrar
las actividades de planificación de la familia en la acción de los servicios de asistencia

Resolución WHA25.32, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, pág. 531.
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maternoinfantil y de otros servicios de salud, y encarece a la Organización la necesidad de que

intensifique su acción directiva en las cuestiones medicosanitarias relacionadas con la salud de la

familia, colaborando a ese efecto con el UNICEF, con el Fondo -de las Naciones Unidas para Ac-

tividades en Materia de Población y con otras instituciones interesadas, tanto del sistema de

las Naciones Unidas como ajenas a éste; y

6. APRUEBA las disposiciones adoptadas por la OMS para colaborar en los preparativos de la

Conferencia Mundial de Población y del Año Mundial de la Población, y espera que los ministros

de salud hagan cuanto esté a su alcance para clue se advierta la importancia que la acción y la

investigación sanitarias tienen en ese orden de actividades.

15 sesión plenaria, 22 de mayo de 1973

A26/VR// 5
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26 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA26.58

23 de mayo de 1973

PROGRAMA DE LA OMS DE SALUD HUMANA Y MEDIO AMBIENTE

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA24.47 y WlA25.58;

Vista la resolución A/RES/2997 (XXVII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas;

Habida cuenta de que la OMS, que por su Constitución es el organismo especializado que
se encarga de la salud, debe hacer una contribución importante al programa coordinado de] sis-

tema de las Naciones Unidas sobre el medio, asumiendo la dirección de los aspectos sanitarios

del propio programa y prestando asistencia a los gobiernos para

a) mejorar la calidad del medio mediante el establecimiento de sistemas suficientes e

higiénicos de abastecimiento de agua y de eliminación de desechos,

b) vigilar la presencia de contaminantes nocivos en el aire, el agua, los alimentos,

el suelo y el ambiente de trabajo,

c) establecer criterios y orientaciones o normas básicas para la protección de la salud

humana contra toda influencia nociva del medio, y

d) fomentar y coordinar las investigaciones pertinentes;

Advirtiendo la existencia de una contaminación biológica permanente, sobre todo en algu-

nos paises en desarrollo, como consecuencia de las insuficiencias en materia de saneamiento

del medio y de abastecimiento público de agua;

Invitando de nuevo a los gobiernos y a otros organismos, en especial el Programa de las

Naciones Unidas para el Medio, a que habiliten nuevos recursos con el fin de que la OMS pueda

ampliar su programa de saneamiento ambiental, de conformidad con lo indicado en el informe

del Director General;

Persuadida de que la solución de los problemas de higiene del medio exige un trabajo

interdisciplinario, así como la coordinación de numerosos programas,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe
1
y aprueba las medidas adoptadas para

reforzar y poner en ejecución el programa a largo plazo de la Organización de saneamiento del

medio, de conformidad con las resoluciones WHA24.47 y WHA25.58 y con las recomendaciones for-

muladas por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano;

2. RECOMIENDA que los gobiernos:

1) habiliten suficientes recursos y establezcan una estructura básica para sus programas

nacionales de saneamiento del medio;

Documento A26/11.
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2) participen en el programa a largo plazo de la OMS de saneamiento del medio y, en es-
pecial, contribuyan al establecimiento de criterios de higiene ambiental mediante el en-
vío de informes sobre las investigaciones realizadas en sus respectivos países acerca de
los efectos de la contaminación ambiental y de otros factores del medio sobre la salud;

3) intervengan activamente en los programas de la OMS relacionados con la vigilancia de
las concentraciones, tendencias y efectos sobre la salud de los factores del medio pre-
sentes en el aire, el. agua, los alimentos, el suelo y el ambiente de trabajo; y

3. PIDE al Director General:

1) que conceda especial prioridad en el programa de la Organización a la ejecución del
programa a largo plazo de higiene del medio, teniendo en cuenta en particular

a) la evaluación de los efectos de las condiciones ambientales sobre la salud,

b) el saneamiento básico y, muy especialmente, el abastecimiento de agua potable
y otros métodos de protección ambiental,

c) el establecimiento de sistemas para la vigilancia de los agentes contaminantes

y otros factores del medio potencialmente nocivos en el aire, el agua, los alimentos,
el suelo y el ambiente de trabajo,

d) l.a pronta identificación de los riesgos sanitarios y la prevenciónde sus efectos;

2) que facilite asistencia a los Estados Miembros en lo relativo a la evaluación de las
condiciones de higiene ambiental, la planificación y la ejecución de programas de protec-
ción del medio y el establecimiento de una tecnología adecuada;

3) que estudie y establezca un programa coordinado para evaluar los efectos en el hom-
bre de los factores biológicos, químicos y físicos presentes en el medio (con inclusión
de las sustancias nuevas y posiblemente nocivas utilizadas en la industria, la agricul-
tura y el medio doméstico), a fin de que a OMS pueda preparar nuevos documentos sobre
criterios aplicables a los efectos de tales factores sobre la higiene del medio, así co-
mo poner regularmente al día los documentos ya existentes;

4) que fomente, refuerce y coordi.ne las investigaciones sobre los efectos sanitarios
de os contaminantes ambientales y otros factores drcl medio (especialmente los efectos
combinados y a largo plazo) y que establezca protocolos destinados a los estudios experi-
mentales y epidemiológicos, asf como una terminología uniforme y unas definiciones acep-
tables, en colaboración con las instituciones nacionales y demás organismos interesados:

5) que siga colaborando con otros organismos internacionales, en particular el. Programa
de las Naciones Unidas para el Medio y el Programa d( la.s Naciones Unidas para el Desarrollo;

6) que acepte y aproveche al máximo los recursos existentes, tanto los procedentes del
presupuesto ordinario de la Organización como los del Fondo de las Naciones Unidas para
el Medio y los resultantes de donativos, de conformidad con el inciso d) del párrafo 3
de la resolución WHA24.47 y

7) que informe a a 27 a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en
la ejecución del programa a largo plazo de a Organización sobre higiene del medio y so-
bre la colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio y en el marco
de ese programa.

16a sesión plenaria, 23 de mayo de 1973
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