ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

20° CONSEJO DIRECTIVO
23a SESION DEL COMITE REGIONAL

Washington, D.C., 27 de Septiembre al 8 de Octubre de 1971

RESOLUCION
CD20.R35

DISCUSIONES TÉCNICAS SOBRE EL TEMA "CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL"

EL 20° CONSEJO DIRECTIVO
Reconociendo la preocupación mundial por los efectos que sobre la salud y el bienestar del hombre
tiene el extenso y rápido cambio del medio ambiente; y
Habiendo considerado el Informe Final1 de las Discusiones Técnicas sobre "Contaminación
ambiental" que tuvieron lugar durante la presente Reunión,
RESUELVE
Expresar su gran preocupación con respecto a los impactos adversos del medio ambiente, las serias
lagunas en el conocimiento de sus efectos sobre el hombre, y la necesidad de tener un mejor
conocimiento del medio ambiente y de medidas más efectivas de prevención y corrección.
Recomendar a los Gobiernos que, a fin de atender las necesidades críticas de protección del medio
ambiente, consideren la posibilidad de:
Establecer programas para controlar la calidad del medio ambiente.
Promover actividades para adquirir conocimientos en busca de nuevos conceptos y enfoques.

Propiciar la creación de instituciones para la protección del medio ambiente.
Adiestrar profesionales multidisciplinarios para tales fines.
Instar a los Gobiernos Miembros a que establezcan o refuercen las actividades de saneamiento
ambiental de sus Ministerios de Salud, incluyendo la ingeniería sanitaria y otras ciencias del
ambiente, a fin de hacer frente a los problemas tradicionales y emergentes del medio ambiente,
dando particular atención a la ejecución de programas de vivienda, abastecimiento de agua,
eliminación de excreta y control de la contaminación atmosférica.
Expresar su satisfacción por el desarrollo de las Discusiones Técnicas y su agradecimiento a los
funcionarios de otros organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales por su
participación.
Sugerir al Director que distribuya ampliamente el informe y los documentos de referencia de las
Discusiones Técnicas.
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