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PROGRAMA DE IA OMS EN RELACION CON LA sALUD"Y EL MEDIO AMBIENTE 

Coordinación de los programas y de las actividades 

relacionadas con el medio ambiente 

En las actividades relacionadas con el medio ambiente intervienen una 
gran variedad de organizaciones tanto del sistema de las Naciones Unidas como 
no pertenecientes a él. La OMS participa, según conviene, en muchas de esas 
actividades. La coordinación correspondiente tiene repercusiones financieras 
para la OMS. 

1. INTRODUCCION 

1 
a En la resolución WHA27.50, la 27 Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General 

que brindara su colaboración y su asistencia, según procediera, a los diversos programas na- 
cionales e internacionales, a los organismos y a los ministerios cuya acción se relacione con 
la mejora del medio humano; que intensificara la colaboración con el PNUMA, sobre todo en los 

trabajos de la Junta de Coordinación para el Medio Ambiente, con el PNUD, el UNICEF y los or- 

ganismos especializados, así como con otras organizaciones intergubernamentales y no guberna- 
mentales interesadas, y que mantuviera la función directiva de la OMS en cuantas actividades 

se relacionaran con el medio ambiente para promover la salud humana. En la resolución se pe- 
día también al Director General que mantuviera informadas a las demás organizaciones interna - 
cionales acerca de las decisiones que sobre el particular adoptara la Asamblea Mundial de la 

Salud y acerca de los programas de la Organización, y que comunicara a la 28a Asamblea Mundial 
de la Salud los progresos realizados en ese sector. 

En su resolución WHA27.49,2 la 27a Asamblea Mundial de la Salud pidió además al Director 

General que sometiera al Consejo Ejecutivo en su 57a reunión y a la 29a Asamblea Mundial de la 
Salud un informe que resumiera los progresos realizados en la ejecución del programa de la OMS 

sobre la salud y el medio ambiente, junto con las oportunas propuestas para el desarrollo ulte- 
rior de dicho programa. 

El presente informe, relativo a las cuestiones de coordinaciбn, se presenta en cumpli- 
miento de la resolución WHA27.50. Los asuntos del programa serán objeto de un informe inde- 

pendiente que se presentará en la 57a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 29a Asamblea Mun- 
dial de la Salud, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA27.49. 

1 OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II (1a ed.), 1975, pág. 20. 

2 a 
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II (1 ed.), 1975, pág. 19. 
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2. PROGRESOS DE LA COORDINACION 

2.1 Objetivos de la coordinación 

Entre los principales sectores de actividad que interesan a los organismos e instituciones 
del sistema de las Naciones Unidas, el medio es uno de los que exige coordinación constante y 

eficaz. Mientras que algunas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas se ocupan prin- 
cipalmente de la influencia del hombre en el medio, el interés de la OMS se concentra en la in- 
fluencia del medio sobre el hombre y en las medidas que pueden necesitarse para reducir o evi- 
tar los efectos nocivos en la salud. Entra en esa órbita de interés la repercusión de las al- 
teraciones del medio natural producidas por el hombre. En realidad, hombre y medio están tan 
estrecha y naturalmente vinculados que es inconcebible operar en un sector sin tener en cuenta 
el otro, pues, en definitiva, lo que está en juego es el bienestar del hombre. 

Se examinará en los párrafos la colaboración y la participación de la OMS en los programas 
emprendidos por otras organizaciones en relación con el medio. Esa colaboración y esa partici- 
pación son, en su mayor parte, resultado de las medidas preparatorias adoptadas en los numero- 
sos comitós, grupos de trabajo, cuadros de expertos, etc. establecidos para lograr que los pro- 
yectos y programas de las distintas organizaciones interesadas resulten tan armónicos y comple- 
mentarios como sea posible. El principal órgano de coordinación de las actividades del progra- 
ma a nivel gubernamental, aparte del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, es el 

Comité Administrativo de Coordinación. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambien- 
te (PNUMA) fue establecido en 1972 para coordinar, fomentar e impulsar las actividades relacio- 
nadas con el medio en el sistema de las Naciones Unidas. 

Dejando aparte los planos internacional y regional, en los que se proyecta una gran varie- 

dad de actividades y se intercambia la información pertinente, uno de los principales problemas de 
coordinación relacionados con el medio y la salud se plantea en el plano nacional, cuya impor- 

tancia es decisiva. Lo mismo sucede en el caso de otras aportaciones sectoriales a los estu- 
dios sobre el medio. Parece que ningún país ha llegado a establecer un organismo responsable 
de todas las actividades relacionadas con el medio que ejercen un efecto beneficioso o desfavo- 

rable en la salud del hombre. Las repercusiones de orden sanitario pueden identificarse en muy 
diversos proyectos nacionales que incorporan actividades relacionadas con el medio. Por ejem - 

plo, el aprovechamiento de tierras y el desarrollo agrfcola tienen repercusiones en la salud 

púb ica y en el equilibrio ecológico entre el hombre y la naturaleza, pero esas actividades de- 

penden del ministerio de agricultura, y el ministerio de salud pública y otros servicios sani- 

tarios nacionales sólo intervienen en una fase ulterior, en el caso de que esa intervención se 
produzca. Lo mismo sucede en los medios establecidos por el hombre (fábricas, minas, etc.), 

donde las medidas de higiene son responsabilidad principal tanto del ministerio de salud públi- 

ca como del ministerio de trabajo. Por ello, la coordinación de las actividades internaciona- 

les y regionales relacionadas con el medio debe hallar su contrapartida en el plano nacional, 

si se quiere asegurar en todo lo posible su eficacia. 

2.2 Algunos ejemplos de coordinación 

Aunque existen numerosos programas y organizaciones cuyas actividades guardan relación con 

el medio, los párrafos siguientes se refieren a los principales órganos y programas con que la 

OMS coopera. La lista no es completa ni la colaboración se describe en todos sus detalles. 
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2.2.1 Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (PNUMA) 

2.2.1.1 Prioridades del PNUMA 

En la primera y en la segunda reuniones del Consejo de Administración del PNUMA, se deci- 
dió que la politica aplicada a su programa debía satisfacer ciertos criterios, y en particular 
orientarse hacia la acción, fundarse en la mejor información científica disponible, ser compa- 
tible con el Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y con el Plan de Acción Mundial 
para la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo, y asegurar el debido equili- 
brio entre las actividades del sistema de las Naciones Unidas y las de otras organizaciones. 

Se determinaron las siguientes cuestiones prioritarias de orden general: 

1. Asentamientos humanos, salud humana, hábitat y bienestar 

2. Tierra, agua y desertificación 

3. Comercio, economía, tecnología y transferencia de la tecnologia 

4. Océanos 

5. Conservación de la naturaleza, flora y fauna y recursos genéticos 

6. Energía. 

El Consejo de Administración decidió también que, en cada uno de esos sectores generales, el 

Director Ejecutivo tendría libertad para la ejecución del programa, pero propuso ciertas ac- 
ciones específicas. 

2.2.1.2 Coordinación 

La Junta de Coordinación para el Medio Ambiente (JCMA), establecida por la Asamblea Gene- 
ral en su resolución A /RES/2997 (XXVII) y patrocinada por el Comité Administrativo de Coordi- 
nación (CAC) e integrada en las actividades de éste, es el órgano que asegura la coordinación 
entre los distintos organismos especializados de las Naciones Unidas. La OMS participó en las 
dos reuniones de la JCMA celebradas en 1974. 

Basándose en su examen de la cooperación y la coordinación entre las organizaciones, la 

Junta opinó que la programación era esencial para su trabajo; que sus puntos de vista sobre la 
percepción de los problemas del medio y sobre el programa formulado eran de interés para el 

Consejo de Administración; y que para coordinar el proceso de programación era necesario que 
informaran a la Junta los grupos de trabajo interorganismos o los grupos de estudio especiales, 
según correspondiera. La Junta reconoció que, además de las consultas con sus miembros en el 
curso del proceso de programación del PNUMA, éste debla disponer de posibilidades análogas pa- 
ra ser consultado en una fase inicial del proceso de programación del propio miembro. Se acor- 

dó que el PNUMA debía participar activamente en el estudio de la importancia concedida al me- 
dio en los programas de los miembros del sistema de las Naciones Unidas. Sin embargo, la pro- 

liferación de sistemas coordinadores sin tener en cuenta los mecanismos e instituciones exis- 
tentes y las funciones asignadas a los mismos, en particular por la Asamblea General, consti- 

tuyó un motivo de preocupación especial para la Junta. 
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La OMS y el PNUMA han celebrado también reuniones intersecretarias en la fase de adopción 

de políticas; el PNUMA ha aceptado la invitación a colaborar en la preparación del informe que 

el Director General presentará en la 57a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 29a Asamblea Mun- 

dial de la Salud sobre el programa de la OMS en relación con la salud y el medio humanos, de 

conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA27.49. Del mismo modo, la OMS ha hecho indi- 

caciones para la formulación del Programa para el Medio Ambiente, sobre todo en lo que se refie- 

re a las actividades que podrían incluirse en el Programa en 1975 y años sucesivos. El repre- 

sentante del Director Ejecutivo del PNUMA asistió a la 55a reunión del Consejo Ejecutivo, en la 

que hizo una declaración.l 

En el curso de esas reuniones consultivas se ha puesto de manifiesto que los mandatos cons- 

titucionales coinciden en parte por lo que se refiere a las relaciones entre la salud y el me- 

dio, pero que esa coincidencia puede y debe ser explotada en forma positiva por medio de ac- 

ciones complementarias y de mutuo apoyo que enriquecerán los resultados, y permitirán emplear 

mejor los recursos. Se proyecta mantener la coordinación con el PNUMA en el establecimiento 

de políticas, en la ejecución de programas y en las actividades de orden técnico; estas últi- 

mas incluirán el estudio por técnicos y especialistas de los dos organismos del contenido es- 
pecífico del programa, comprendida su formulación, ejecución y evaluación. Se considera de 
primordial importancia el intercambio de información. Las reuniones técnicas sobre cuestiones 

especiales de interés común desempeñarán sin duda alguna una importante función en la colabora- 

ción PNUMA /OMS. Entre otras cosas, los dos organismos han acordado que las reuniones perti- 

nentes sean planeadas con anticipación por medio de consultas mutuas, y que se llegue a un en- 

tendimiento respecto del tipo de conocimientos técnicos que cada organismo debería facilitar. 

2.2.1.3 Programas y proyectos 

a) Sectores del programa de interés primordial para la OMS 

Existen ciertos sectores del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 
los que la OMS tiene interés primordial. Se examinan a continuación algunos de ellos. 

1. Enfermedades endémicas 

El Consejo de Administración del PNUMA acordó elaborar un programa concertado de erradi- 
cación de enfermedades endémicas, en el que se concederá especial atención a la eliminación de 

vectores con una fase acuática, y a la elaboración de métodos de lucha por medios no químicos. 

La OMS y el PNUMA celebran consultas acerca de dos reuniones que han de convocarse en 1975, una 
sobre esquistosomiasis en Egipto y otra sobre el paludismo en el Perú. La reunión sobre la 
esquistosomiasis será parte de una conferencia sobre los aspectos generales de la enfermedad, 

patrocinada por el Gobierno de Egipto, que se ha de celebrar en El Cairo en octubre de 1975, 

con el patrocinio de la OMS, del PNUMA y probablemente de otros organismos. 

2. Repercusiones del medio en la salud 

El Consejo de Administración del PNUMA invitó a la OMS a otorgar elevada prioridad a su 

programa de establecimiento de criterios y normas de higiene del medio, y a la formulación, 

junto con la FAO, de normas alimentarias para la Comisión del Codex Alimentarius. Igualmente 

acordó que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente debería conceder la aten- 
ción necesaria al establecimiento de indices para vigilar los efectos del medio en la salud y 

1 
OMS, Actas Oficiales N° 223, 1975, pág. 173. 



A28/27 

Página 5 

las epidemias. La OMS ha aceptado ese encargo, que concuerda con varias resoluciones de laAsam- 
Asamblea Mundial de la Salud, y se han iniciado ya actividades del programa con el apoyo del 
Fondo para el Medio Ambiente, como se indica más adelante. 

З. Saneamiento básico del medio 

El Consejo de Administración del PNUMA concedió prioridad al establecimiento y difusión de 
técnicas satisfactorias, en particular de métodos para la eliminación y la recuperación de resi- 
duos, y de sistemas de abastecimiento de agua y de tratamiento de las aguas residuales, con ob- 

jeto de resolver los problemas planteados en los asentamientos urbanos. Como se indica más 

adelante, se han iniciado ya las actividades preliminares de la programación. Sin embargo, se 

desea obtener a ese efecto más apoyo del Fondo para el Medio Ambiente. 

4. Registro internacional 

El Consejo de Administración del PNUMA decidió también la adopción de medidas para el es- 
tablecimiento de un registro internacional de los productos químicos potencialmente tóxicos y, 
en consecuencia, el PNUMA convocó una reunión de expertos gubernamentales e internacionales pa- 
ra que formularan propuestas sobre los objetivos, el alcance y el mecanismo de ese registro. 
La OMS participó en la reunión con el fin de coordinar ese programa y el programa de criterios 

sobre higiene del medio de la OMS, y sugirió más tarde que se estableciera una estrecha rela- 
ción entre las dos organizaciones en lo que se refiere a la ejecución de las propuestas corres- 
pondientes al registro. 

5. Sistema Mundial de Vigilancia del Medio 

En su segunda reunión, el Consejo de Administración autorizó también al Director Ejecutivo 
del PNUMA para que, en consulta con los gobiernos, siguiera planificando y organizando el 
Sistema Mundial de Vigilancia del Medio (SMVM) y empezara a aplicarlo en lo que se refiere a 

los contaminantes considerados prioritarios, que se mencionan en el Anexo III del informe pre- 
sentado por el Director General en la 27a Asamblea Mundial de la Salud.l La OMS participó en 
la primera reunión del grupo interorganismos establecido en relación con el SМVM y formuló pro- 
puestas para perfeccionar ciertos aspectos de la vigilancia de contaminantes que pueden ejercer 
una influencia directa en la salud del hombre (por ejemplo, los contaminantes del aire en las 
zonas urbanas, del agua utilizada para beber y para otros fines colectivos, y de los alimentos), 
que tienen gran importancia para la salud en todos los países y que no parecen recibir adecuada 
atención. La OMS trata de establecer una estrecha colaboración con el SMVM y de obtener el apo- 
yo del PNUMA para las actividades de vigilancia emprendidas o planeadas por la OMS en lo que se 

refiere al aire (en consulta con la OMM), el agua, los alimentos (junto con la FAO), el medio 
laboral (con la OIT) y las radiaciones ambientales (con el OIEA). 

6. Sistema Internacional de Consulta 

En lo que se refiere al Sistema Internacional de Consulta, se autorizó al Director Ejecu- 
tivo del PNUMA para que iniciase el establecimiento de dicho sistema tomando como base el resul- 
tado de las consultas con los gobiernos. La OMS colabora con el PNUMA con objeto de utilizar 
los servicios, contribuir a ellos y armonizar el sistema de información planeado por los dos 
organismos. 

1 
Documento A27/14 y Corr.l: Programa de la OMS en relación con la salud y el medio 

ambiente. 
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7. Océanos 

En lo que se refiere al programa del PNUMA y a la coordinación de actividades para la pro- 
tección del medio marino, la OMS ha resaltado la necesidad de conceder atención apropiada a la 
zona costera, tanto en el mismo litoral como mar adentro, donde se nota más fuertemente la in- 
fluencia de la contaminación sobre la salud humana. Como parte de esos esfuerzos, el PNUMA ha 
colaborado ya en una reunión organizada por la OMS en diciembre de 1974 para examinar los pro- 
blemas sanitarios relacionados con la contaminación del litoral mediterráneo. 

b) Proyectos especiales 

En el Anexo V.A del documento A27/14 se enumeran 11 proyectos de importancia para la sa- 
lud realizados por la OMS como organismo participante, que reciben apoyo del Fondo para el Me- 
dio Ambiente. La OMS y el PNUMA han firmado los acuerdos de ejecución de dos proyectos, que 
consistirán en una reunión de trabajo sobre la contaminación costera del Mediterráneo y en la 
preparación de orientaciones sobre bombas de operación manual utilizables en las zonas rurales 
de los países en desarrollo. A fines de 1974 se presentaron solicitudes de ayuda para otros 
17 proyectos y ampliaciones de proyectos. Correspondían esas solicitudes a los siguientes sec- 
tores de actividad: formulación de criterios de higiene del medio, planificación del medio am- 
biente, formación de personal de higiene del medio, normalización de los alimentos y vigilan- 
cia de la contaminación, vigilancia de las repercusiones de orden sanitario y mejora asociada 
de los correspondientes servicios de estadística, clasificación de los riesgos que el medio 
presenta para la salud, vigilancia de los niveles de contaminación del aire y el agua que cons- 
tituyen una amenaza para la salud, eliminación de la contaminación del aire y el agua y la ges- 
tión de las actividades correspondientes, criterios sanitarios aplicables en los asentamientos 
urbanos, abastecimiento de agua y saneamiento, análisis de los carcinógenos ambientales y eva- 
luación del riesgo carcinogénico de los elementos químicos del medio. 

2.2.2 Naciones Unidas 

La OMS colabora con el Centro de Recursos Naturales, Energía y Transporte de las Naciones 
Unidas en la organización y preparación de la documentación básica para la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Agua, que se celebrará en Buenos Aires en 1977. Esa Conferencia exa- 
minará cuatro temas principales, a saber, recursos y necesidades: evaluación de la situación 
mundial en lo que respecta al agua; posibilidades de la tecnología: conocimientos especiales 
y nuevos descubrimientos; nuevas soluciones posibles: cuestiones de política; y propuestas de 
acción. La OMS se encargará de preparar la información y la documentación básica relativa a 
todas las cuestiones en que la salud y el bienestar del hombre se ven directamente afectados 
por la necesidad o por el uso del agua; esas cuestiones son, entre otras, la evaluación de los 
recursos, la calidad del agua, la demanda de agua en zonas urbanas y rurales, la aplicación de 
la tecnología, los aspectos generales de la contaminación, el examen especial de materias tó- 
xicas y la reutilización y tratamiento del agua. 

Los objetivos generales del sistema de las Naciones Unidas en materia de recursos hidráu- 

licos son armonizar la acción en escala internacional y prestar ayuda a los Estados Miembros, 

particularmente a los países en desarrollo, para el logro de sus objetivos y la ejecución de 
sus planes nacionales. El sistema se funda en los objetivos básicos del aprovechamiento de 

recursos hidráulicos, indicados por el Comité de Recursos Naturales en las directrices que es- 
tableció en su segundo periodo de sesiones. Las Naciones Unidas y los organismos especializa- 
dos han determinado las funciones y las esferas de competencia de las entidades interesadas. 

En fecha más reciente, la OMS, en colaboración con otros organismos, ha preparado un plan com- 

pleto de acción con el fin de coordinar los programas del sistema de las Naciones Unidas para 
el aprovechamiento de recursos naturales (recursos hidráulicos); dicho plan se someterá a la 
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consideración del Comité de Recursos Naturales en su cuarto periodo de sesiones (Tokio, 24 de 
marzo a 4 de abril de 1975). Se han especificado las funciones y responsabilidades de orden 
sanitario en relación con el aprovechamiento de recursos hidráulicos. 

Del 31 de mayo al 11 de junio de 1976 se celebrará en Vancouver la Conferencia de las Na- 
ciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (HAВIТАТ), prevista por la Asamblea General en 
su resolución 3001 (XXVII). La Conferencia tendrá los cinco objetivos siguientes: estudiar 
con especial atención los problemas que plantean o pueden plantear los asentamientos humanos; 
comparar soluciones prácticas que hayan resultado satisfactorias para la solución de esos pro- 
blemas; establecer nuevos métodos científicos; fijar normas internacionales que faciliten a 
los gobiernos la organización de programas internacionales; y obtener la mayor participación 

posible de la población en cuantos esfuerzos se desplieguen por mejorar la situación de los 

sectores más desfavorecidos de las zonas urbanas. El Director General ha establecido un grupo 

multidisciplinario de trabajo con representación de diversos servicios de la OMS para conse- 
guir la plena partícipación de ésta en los estudios que guarden relación con la salud. La 

aportación de la OMS a HABITAT tendrá tres elementos, a saber: un documento completo titula - 
do "Asentamientos humanos y salud" que servirá como fuente de datos para la preparación de los 
documentos oficiales de la Conferencia; una contribución sobre salud y saneamiento al informe 
que las Naciones Unidas prepararán para HABITAT, relativo a la situación mundial en materia de 
asentamientos humanos; y las Discusiones Técnicas que se celebrarán con ocasión de la 29a Asam- 
blea Mundial de la Salud sobre el tema "Problemas de salud en los asentamientos humanos ",'apro - 
bado por el Consejo Ejecutivo en su 54a reunión. Además, en el presupuesto ordinario se han 
consignado créditos para un seminario interregional que se celebrará en noviembre de 1976 so- 

bre el tema "Problemas de salud en los asentamientos humanos ", con el fin de difundir la in- 

formación sobre esas cuestiones,, proveniente de HABITAT, que sea de interés para el personal 
de salud pública. 

La OMS ha participado en el primer periodo de sesiones del Comité Preparatorio de HABITAT 
y se mantiene en contacto con las Naciones Unidas, con otros organismos especializados y con 

la Secretaría de la Conferencia. 

La OMS colabora asimismo en la preparación de los documentos que servirán de base para el 

informe sobre usos del mar y desarrollo de las zonas costeras, que el Secretario General de 

las Naciones Unidas habrá de presentar en cumplimiento de la resolución 1802 (LV) del ECOSOC, 

y para el informe del CAC al Consejo Económico y Social sobre programas de trabajo y esferas 
de competencia. Además, la OMS ha estado representada en un Comité de Expertos sobre aplica- 

ción de análisis de sistemas al desarrollo de las zonas costeras, organizado por la Oficina de 

Economía y Tecnología Oceánicas de las Naciones Unidas. 

La OMS ha participado en reuniones interorganismos sobre zonas áridas, conforme a lo dis- 

puesto en la resolución 1898 (LVII) del ECOSOC, por la que se pide al Secretario General que 

tome las medidas necesarias para convocar por conducto de la UNESCO un grupo especial inter- 

organismos que prepare un inventarío de las actividades y programas de investigación y de de- 

sarrollo que guardan relación con los problemas de las zonas áridas. La UNESCO ha preparado 

ya un documento provisional para el que la QMS ha aportado datos sobre cuestiones de salud. 

La colaboración de la OMS con la ONUDI tiene los siguientes fines: destacar la necesidad 

de aplicar medidas técnicas de higiene del trabajo y medidas técnicas de seguridad para prote- 

ger la salud de los trabajadores en las industrias que se establezcan en los países en desa- 

rrollo; hacer notar la importancia de otras medidas para la protección del medio en el proce- 

so de desarrollo industrial; y facilitar información y servicios de expertos a los programas 

de adiestramiento de trabajadores industriales. 
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Las Oficinas Regionales de la OMS siguen trabajando en estrecha colaboración con las Comi- 

siones Económicas Regionales de las Naciones Unidas. Por ejemplo, la Oficina Regional de la 

OMS para Europa y la Comisión Económica para Europa fomentan el establecimiento de acuerdos 

intergubernamentales y de otro tipo sobre problemas de higiene del medio de particular interés 

para los Estados Miembros de la СЕРЕ. Hay que citar también la colaboración de la OMS con la 

СЕРЕ en la preparación de un prontuario sobre contaminación atmosférica de origen industrial, 

y su participación en un grupo especial sobre partículas finas dispersas en el aire, así como 

en un simposio sobre el mismo tema que se reunirá en 1977. La cuestión ofrece un gran interés 

desde el punto de vista de la salud, por lo que se espera que la OMS haga una contribución ade- 

cuada a.ese proyecto. La Organización mantiene también un completo servicio de enlace con el 

Comité de la СЕРЕ sobre Problemas del Agua, que se extiende a otros problemas de interés para 

ambas organizaciones, como el ruido, la vivienda, los accidentes de tráfico, etc. 

La Organización Mundial de la Salud está en contacto con el Comité Científico de las 

Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas (CCNUEERA) y, en 

colaboración con la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos, mantiene un laboratorio 
y varios institutos de patología en países tropicales y subtropicales, así como un programa de 
obtención y análisis de huesos humanos procedentes de 'autopsias para determinar su contenido 
en estroncio -90. Los resultados se comunican al CCNUEERA para su evaluación y para la estima- 

ción de la dosis de esa sustancia que recibe la población mundial. También se han facilitado 

al CCNUEERA para su informe de 1972 diversos datos sobre el uso de las radiaciones y los radio - 

isótopos en medicina así como los resultados, obtenidos particularmente en los servicios médi- 
cos, de la vigilancia individual de trabajadores expuestos a las radiaciones. Está en marcha 
un estudio sobre las dosis de radiación que reciben las gónadas de los pacientes sometidos a 
métodos de diagnóstico por rayos X o a radioterapia. 

2.2.3 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

La OMS se encarga de la ejecución de un número considerable de proyectos por países e in- 
terregionales sobre contaminación del medio. El objeto de esos proyectos puede ser la presta- 
ción de asistencia a los Estados Miembros para el estudio de determinadas zonas geográficas 
donde el problema es agudo, el establecimiento de programas nacionales de lucha contra la con- 
taminación, la creación de centros de investigación sobre higiene del medio, la formación de 
personal y la organización de cursos de adiestramiento. La mayor parte de los proyectos inte- 
resan a varios sectores, pues consisten, por ejemplo, en el estudio y la corrección de toda 
suerte de contaminación (aire, agua y suelo), incluida la generada por el ruido. Se da priori - 
dad a las actividades de formación de personal nacional. Están desarrollándose proyectos por 
países sobre contaminación del medio, por ejemplo en Brasil, Grecia, México, Polonia y Rumania. 
Existe asimismo un programa interpaises de vigilancia del medio para América Latina. 

La OMS se encarga de la ejecución de una serie de proyectos costeados con fondos del PNUD. 
Entre ellos pueden destacarse, por su carácter excepcional, los siguientes: establecimiento, 
en el Instituto de Higiene del Trabajo de Lodz (Polonia),de un centro de toxicología industrial 
para estudios experimentales y epidemiológicos sobre intoxicaciones de los trabajadores indus- 
triales y para establecimiento de límites permisibles de exposición, particularmente a agentes 
neurotóxicos; y establecimiento, en Indonesia y Bolivia, de institutos y laboratorios de higiene 
del trabajo encargados, respectivamente, de establecer servicios de salud completos, tanto cen- 
trales como regionales, para la población laboral, y de preparar un programa de prevención de 
la silicosis de los mineros que trabajan a grandes altitudes. 

La preparación de planes de preinversión correspondientes a servicios sanitarios básicos 
es parte de la colaboración directa de la OMS con los Estados Miembros en el establecimiento 
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de las bases a que ha de ajustarse la obtención de ayuda financiera nacional, internacional o 

bilateral para la creación o la mejora de servicios públicos de abastecimiento de agua y eva- 
cuación de desechos en zonas urbanas y rurales con todos los requisitos que exige la protec- 
ción de la salud pública. En el pasado decenio, el PNUD ha sido la principal fuente de ayuda 
para esas actividades preliminares de la inversión en proyectos de los que se han beneficiado 
más de 40 paises. Los proyectos ya completados en 16 paises, con inversiones de capital de 
US $390 590 000, han permitido dotar de servicios sanitarios básicos a más de 19 millones de 
personas. 

2.2.4 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

La OMS y el UNICEF mantienen desde hace años una estrecha colaboración en actividades de 
abastacimiento de agua y saneamiento para zonas rurales. Conforme a las decisiones del Comité 
Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria, se emprendió en 1969 una evaluación conjunta y general 

del proyecto de abastecimiento de agua y saneamiento para zonas rurales que recibe asistencia 

de la OMS y del UNICEF. Los trabajos comprendieron un examen de las causas del fracaso o del 

éxito de ciertas actividades. En la actualidad está listo para publicación un prontuario de 
la OMS sobre planificación de programas nacionales de abastecimiento de agua para zonas rura- 
les. 

El UNICEF recibe contribuciones de los Estados Miembros, a veces para programas y paises 

específicos. Entre sus actividades, están adquiriendo una importancia cada vez mayor las de 

abastecimiento de agua y saneamiento, que incluyen no sólo el envio de equipo sino también di- 
versas formas de asistencia en sectores más generales como la formación de personal, el esta- 

blecimiento de la infraestructura necesaria y el ensayo práctico de material de bajo coste. 
El UNICEF y la OMS mantienen su estrecha colaboración, que incluso se ha intensificado en un 

sector más amplio como es el de las aportaciones complementarias a programas por paises. En 

ciertos casos, la OMS facilita además al UNICEF miembros de su propio personal para la ejecu- 

ción de proyectos especificos y, en concepto de colaboración general, le aporta los conocimien- 

tos técnicos y la experiencia adquirida mediante sus propios proyectos de asistencia en materia 

de abastecimiento de agua potable y saneamiento, incluidas la planificación y la ejecución de 
programas de adiestramiento de personal, investigación, ensayos prácticos y aplicación de téc- 
nicas modernas. La OMS pone también al servicio del UNICEF su experiencia en materia de educa- 
ción sanitaria y participación de la comunidad en los correspondientes programas. 

2.2.5 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

La OMS y la UNESCO colaboran no sólo en los sectores de la ensefianza, las ciencias bioló- 
gicas y la educación sanitaria, sino en el sector del medio ambiente, sobre todo en las activi- 

dades relacionadas con el "Programa sobre el Hombre y la Biosfera" (PuB) de la UNESCO (que tu- 

vo su origen en los estudios realizados durante el decenio de 1950 sobre las tierras áridas y 

semiáridas) y con los programas continuos de investigación de recursos naturales. El PHB, pro- 

grama intergubernamental y multidisciplinario de conjunto cuyo objeto es coordinar los planes 
y las actividades nacionales que han de facilitar al hombre el mejor conocimiento de su medio 
natural, se compone en la actualidad de 14 proyectos. La OMS ha de hacer un examen particu- 

larmente detenido de los que a continuación se citan, con el fin de determinar la medida en 
que puede contribuir al programa global de la UNESCO: relación entre las transformaciones del 
medio ambiente y los cambios genéticos y demográficos; actividades educativas; evaluación eco- 

lógica de la lucha contra las plagas y del uso de fertilizantes en los ecosistemas terrestres 
y acuáticos; efectos ecológicos del aumento de las actividades humanas en los ecosistemas de 
las selvas tropicales y subtropicales; vigilancia e investigación de la contaminación del me- 
dio; efectos ecológicos de la actividad humana que repercuten en la utilidad y en los recursos 

de lagos, terrenos pantanosos, ríos, deltas, estuarios y zonas costeras; determinación de la 
calidad del medio; y estudios sobre aprovechamiento de zonas áridas y semiáridas. 
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La OMS ha participado activamente en algunos de los proyectos ejecutados con ocasión del 
Decenio Hidrológico Internacional (DHI). Se ha establecido un grupo mixto de trabajo UNESCO /OMS 
sobre problemas hidrológicos de la contaminación del agua; su primera labor ha sido la prepa- 
ración de un prontuario de métodos de determinación de la pureza del agua, en particular desde 
el punto de vista sanitario, que se publicará en 1976. Está prevista la participaсión de la 
OMS en el Programa Hidrológico Internacional,-consecutivo al DHI, para que en los estudios hi- 
drológicos internacionales siga dándose importancia a los aspectos ambientales y sanitarios. 

En cumplimiento de una recomendación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Humano y previa consulta y acuerdo con otros organismos internacionales, la UNESCO con- 
vocó, con ayuda financiera del PNUD, una serie de reuniones en 1974 y en enero de 1975 enca- 
minadas a la elaboración de un programa internacional de enseñanzas sobre el medio ambiente. 
La participación de la OMS ha tenido por objeto reforzar las actividades de formación de per- 
sonal de higiene del medio. Ya se ha establecido el plan general y las directrices de un pro- 
grama internacional de colaboración en esa materia. 

2.2.6 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

El programa de la OMS sobre normas alimentarias (inocuidad) de los alimentos tiene por 
objeto obtener información sobre la inocuidad de los alimentos y ayudar a los Estados Miembros 
a utilizarla para proteger la salud dedos consumidores. El Director General presentó un in- 
forme sobre este asunto en la 47a reunión del Consejo Ejecutivo.' Muchas de las actividades 
de dicho programa se ejecutan en colaboración con la FAO. Por ejemplo, el Comité Mixto FAO /OMS 
de Expertos en Aditivos Alimentarios y la reunión conjunta FAO /OMS sobre residuos de plaguici- 
das proceden a la evaluación de aditivos alimentarios y residuos de plaguicidas. En los últi- 
mos años se han evaluado unas 400 aditivos y contaminantes de los alimentos y 150 plaguicidas. 
El Programa Conjunto FAO /OMS sobre Normas Alimentarias, cuyo principal órgano es la Comisión 
del Codex Alimentarius, elabora normas alimentarias internacionales. El 1 de febrero de 1975 
eran miembros de la Comisión 111 paises. La Comisión ha establecido 70 normas alimentarias y 
diversos métodos y códigos. Para ampliar su actividad a asuntos de interés regional más di- 
recto, ha creado Comités Regionales de Coordinación para Africa y América Latina, y organizado 
para Asia una conferencia sobre normas alimentarias que se celebrará en 1975. La Comisión ha 
modificado también, con el fin de simplificarlo, el procedimiento de aceptación de las normas 
por los Estados Miembros. En materia de alimentación, la FAO y la OMS están empezando a pre- 
parar, con la colaboración del PNUMA, un programa internacional coordinado de vigilancia de 
los contaminantes de los alimentos. 

Se mantiene estrecho contacto con la FAO en lo que respecta al empleo inocuo y eficaz de 
los plaguicidas en la agricultura, así como a las repercusiones de la contaminación del medio 
en la salud. Se colabora en distintas actividades, sobre todo en seminarios organizados en 
colaboración con el Programa Industrial Coordinado de la FAO y en la preparación de hojas de 
información sobre plaguicidas, cuya publicación empezó a principios de 1975. Ambas organiza- 
ciones preparan en coordinación especificaciones para plaguicidas. Cuando surgen problemas 
especiales, como en el tratamiento de semillas con compuestos organomercuriales, se convocan 
reuniones conjuntas. En la Conferencia Mundial de la Alimentación, celebrada en 1974, se exa- 
minaron detenidamente las graves características del problema alimentario mundial; uno de los 
esfuerzos previstos para aumentar la producción de alimentos es el mayor uso de plaguicidas en 
la agricultura. En consecuencia, se prestará creciente atenciбn a las barreras comerciales y 

sanitarias ocasionadas por la presencia de residuos de plaguicidas en los alimentos. El enorme 

1 OMS, Actas Oficiales, Ñ 190, pág. 186. 
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interés suscitado por las actividades comunes de la FAO y la OMS en esta materia se ha puesto 
de manifiesto en la reciente reunión del Comité del Codex sobre residuos de plaguicidas y en 

la preparación de la reunión consultiva gubernamental especial de la FAO sobre el empleo de 
plaguicidas en la agricultura y en salud pública, que se celebrará en Roma en abril de 1975. 

Es ya antigua la colaboración entre la OMS y la FAO en proyectos de desarrollo de los re- 
cursos hidráulicos para la agricultura. La OMS examina periódicamente los aspectos sanitarios 
de esos proyectos, cuya ejecución está encomendada a la FAO. Esos aspectos son los relaciona- 
dos con la posible introducción o recrudecimiento de enfermedades endémicas, como la esquisto - 
somiasis y la oncocercosis, a consecuencia de una alteración de las condiciones hidrogeológi- 

cas que puede favorecer la reproducción de los vectores de esas enfermedades. También se han 

de organizar servicios de abastecimiento público de agua y de evacuación de desechos líquidos 

para la nueva población que se asiente en las zonas de regadío. Las medidas técnicas para 
prevenir esas enfermedades y proteger la salud de la población suelen resultar mucho más eco- 

nómicas si desde el principio se incorporan en los planes de desarrollo de recursos hidráuli- 

cos. La OMS y la FAO están elaborando una nueva fórmula para la planificación y ejecución 
coordinadas de proyectos que permitan integrar el abastecimiento de agua y el saneamiento de 
las zonas rurales en los planes de desarrollo agrícola. Aparte de los problemas de abasteci- 
miento de agua y saneamiento en las zonas rurales, también se está colaborando en trabajos so- 

bre calidad del agua, aprovechamiento de desechos líquidos y sólidos, y vectores de enfermeda- 

des transmitidas por el agua. 

2.2.7 Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

La OIT y la OMS colaboran en cuestiones relativas a la higiene del trabajo, tanto en sus 

respectivas Sedes como en las Regiones, con participación de una organización en las reunio- 
nes, saminarios y proyectos de la otra. La OIT y la OMS colaboran en varios proyectos, por 

ejemplo en Tailandia, Sri Lanka, Ecuador y Argentina, con objeto de organizar servicios nacio- 

nales de higiene del trabajo. 

El Comité Mixto OIT/OMS sobre Salud de los Marinos, que se reunió en 1973, adoptó diver- 

sas recomendaciones y normas orientadoras sobre higiene y seguridad del trabajo a bordo y sobre 

establecimiento de centros sanitarios para los marinos. En 1975, el Subcomité Mixto OIT/OMS 

sobre Higiene del Trabajo se ocupará, en su 7a reunión, de la higiene y de la seguridad profe- 

sional de los trabajadores emigrados. La OIT participa en todas las reuniones del programa de 

la OMS sobre criterios de higiene del medio, especialmente en los que están más relacionados 

con la higiene del trabajo, y la OMS participa a su vez en los trabajos de la OIT sobre el 

ruido. 

En virtud de un acuerdo concertado entre ambas organizaciones, la OMS utiliza el Centro 

Internacional de Higiene y Seguridad del Trabajo de la OIT. 

2.2.8 Organización Meteorológica Mundial (01M) 

En lo que respecta a la contaminación atmosférica, la OMS y la OMM vienen colaborando des - 

de hace muchos años con objeto de dar una orientación adecuada a sus programas en función de 

los diversos aspectos del problema, en particular la vigilancia de la contaminación del aire. 

La OMM se interesa sobre todo por la contaminación atmosférica en escala regional y mundial, 

mientras que la OMS presta atención prioritaria a la medición de los contaminantes del aire 

en las zonas urbanas e industriales donde son más directas las repercusiones de la 

contaminación en la salud. No obstante, las dosorganizaciones colaboran estrechamente en 
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la práctica con el fin de conseguir que se aprovechen adecuadamente los datos meteorológicos 

para vigilar y combatir la contaminación atmosférica en las ciudades y que se facilite la ne- 

cesaria colaboración entre los servicios nacionales de salud, medio ambiente y meteorología, 

en el establecimiento de sistemas de vigilancia, la interpretación de los resultados, la previ- 
sión de los niveles de contaminación y la preparación de medidas de lucha. Ambas organizacio- 
nes proyectan actuar conjuntamente en lo que respecta al emplazamiento de las estaciones de vigi- 
lancia y a la aplicación de la meteorología a los problemas de la contaminación atmosférica en 
las ciudades y zonas industriales, cuestión ésta que interesa especialmente al Comité Ejecuti- 
vo de la OMM. 

2.2.9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) 

Al cabo de unos seis aflos de colaboración, iniciada en 1964 en virtud de un acuerdo extra- 
oficial, la OMS y el Banco firmaron en octubre de 1971 un convenio de colaboración en materia 
de abastecimiento de agua y evacuación de desechos. Mediante estudios sectoriales practicados 
en ejecución del Programa Conjunto BIRF /OMS se ha ayudado a los Estados Miembros a evaluar sus 
necesidades nacionales más urgentes de abastecimiento de agua y evacuación de desechos, habida 
cuenta de las prioridades establecidas. La formulación de programas nacionales que permiten 
establecer comparaciones entre el sector económico y el social, planear la distribución de los 
recursos y prever los resultados posibles, hace innecesario recurrir al anterior sistema de 
proyectos aislados. El Programa Conjunto familiariza al personal de la OMS con los propósitos 
y las prácticas del BIRF y contribuye, al. mismo tiempo, a que se tengan en cuenta las necesida- 
des sanitarias en sus programas de préstamos, Este programa ha sido beneficioso para pafses de 
todas las regiones. En 13 informes sectoriales realizados en diversos paises se han identifi- 
cado unas 100 propuestas de proyectos y estudios prioritarios. Muchos de ellos están en prepa- 
ración o en ejecución a cargo de los gobiernos. 

2.2.10 Organización Consultiva Marftima Intergubernamental (OCMI) 

La OMS colabora habitualmente con la OCMI en todas las cuestiones relativas a la contami- 
nación del mar, especialmente en lo que se refiere a la calidad de las aguas costeras destina- 
das a actividades recreativas o a la cría de mariscos, y participa cuando es necesario en las 

reuniones técnicas del comité de la OCMI sobre contaminación del mar o, como en 1973, en la 

conferencia sobre la contaminación marina ocasionada por la navegación. 

Con arreglo a las recomendaciones del Comité Mixto OIT /OMS sobre Salud de los Marinos, en 
cuyas reuniones participó la OCMI en 1973, la OMS está revisando la Gufa Médica Internacional 
de a Bordo en la que se dan normas para la protección de los marinos, La OCMI es coautora de 
esta publicación y está colaborando en su revisión, 

La OMS ha participado además en diversas reuniones de la OCMI, especialmente en las rela- 
tivas a riesgos de los marinos, como los ocasionados por los agentes tóxicos y por el transpor- 
te de mercancías peligrosas. 

2.2.11 Organismo Internacional de Energía Atómica (OTEA) 

Se colabora estrechamente con el OIEA en numerosas cuestiones y proyectos relacionados con 
los aspectos ambientales y biomédicos de la energía nuclear, la evacuación de desechos radiac- 
tivos, la manipulación sin riesgos de los materiales radiactivos, las medidas que se deben 
adoptar en los accidentes ocasionados por radiaciones, los efectos biológicos de las radia- 
ciones, las aplicaciones de los radioisótopos en medicina, la medición de las radiaciones a 

efectos de protección radiológica y de su aplicación en la medicina y en la industria, la irra- 
diación de los alimentos, la esterilización de los productos biomédicos mediante radiaciones,etc. 
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Ambas organizaciones han patrocinado en común numerosas reuniones de comités y cuadros de ex- 

pertos, seminarios y simposios sobre esas cuestiones y han preparado publicaciones conjuntas. 
En colaboración con el OIEA se han establecido redes de centros colaboradores de la OMS. Entre 

otras actividades conjuntas cabe citar el seminario sobre la formación de técnicos en radiolo- 

gía médica y de otro personal técnico, celebrado en Teherán en 1971, y frecuentes reuniones y 

simposios organizados por iniciativa de la OIEA, además de publicaciones comunes, como un manual 

sobre la protección radiológica en los hospitales y en la práctica de la medicina general, los 

informes de las reuniones antes mencionadas, y diversos números de la colección Seguridad del 

OIEA, como el 20 (prontuario para la manipulación sin riesgos de los radioisótopos en hidrolo- 

gía), el 32 (planificación de las medidas que se deben adoptar en caso de accidentes produci- 

dos por radiaciones), el 36 (evacuación de desechos radiactivos en ríos, lagos y estuarios) y 

otros. La OMS se interesa particularmente por la protección de la salud en relación con la 

utilización de la energía nuclear con fines pacíficos y, en grado creciente, para la produc- 

ción de energía, y muy en especial por la determinación, evaluación y prevención de los ries- 
gos que la radiación ambiental presenta para la salud. 

2.2.12 Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 

La coordinación con la OACI tiene por objeto el establecimiento de criterios y normas de 
sanidad para el tráfico internacional. En razón de sus múltiples aspectos, esta colaboración 
se extiende a otras organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales (como 

las Naciones Unidas, la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental, la Asociación de 
Transporte Aéreo Internacional y la Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo), 
y a las compañías aéreas y agencias de transporte internacionales. 

Algunos ejemplos recientes de colaboración son los siguientes: la revisión y modificación 
Convención sobre la Civil Internacional con objeto de in- 

cluir, a título de recomendación, una práctica propuesta por la OMS relativa al suministro de 
alimentos y agua inocuos y a la eliminación higiénica de las aguas servidas y de los restos 
de comida; la revisión del Anexo V del Reglamento Sanitario Internacional (1960) sobre normas 
de higiene a bordo de los barcos de peregrinos y de las aeronaves que transportan peregrinos, 
en cumplimiento de una resolución adoptada en 1973 por la conferencia internacional de la OCMI 
sobre las necesidades mínimas de espacio en los barcos especiales de mercancías y pasajeros; 
la preparación por la OMS de normas de higiene y saneamiento en el tráfico internacional, por 
ejemplo, la guía de higiene y saneamiento en la aviación y la guía de saneamiento para el alo- 
jamiento de turistas; en una reunión consultiva extraoficial organizada en 1973 por la OMS y 
la Asociación de Transporte Aéreo Internacional se recomendó la revisión y actualización de la 
guía de la OMS de higiene y saneamiento en la aviación (1960); y en diciembre de 1974 se cele- 
bró una reunión consultiva extraoficial de organizaciones relacionadas con el tráfico interna- 
cional, con objeto de coordinar y aplicar las medidas necesarias para mantener en dicho tráfico 
niveles óptimos de higiene de los alimentos, del agua y de las instalaciones sanitarias. La 
OMS y la OACI colaborarán asimismo en la formulación de criterios de higiene del medio en lo 
que respecta al ruido. 

2.2.13 Otras medidas de coordinación en el sistema de las Naciones Unidas 

El Subcomité del CAC sobre Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos es el órgano coor- 
dinador de los programas relacionados con este tipo de recursos; están representadas en 61 las 
organizaciones siguientes: Naciones Unidas (con inclusión de la CEPA, la СЕРЕ, la CEPAL, la 
CEPAO y la CESPAP); PNUMA, ONUDI, PNUD, UNICEF, FAO, UNESCO, OМS, BIRF, OMM y OIEA. Aunque la 
preparación de un plan completo de acción y coordinación de los programas de aprovechamiento 
de los recursos hidráulicos en el sistema de las Naciones Unidas no ha avanzado con la rapidez 
deseable, parece que en los tres últimos años se han hecho considerables progresos. Mediante 
el recurso a grupos especiales de trabajo, ha sido posible mejorar la coordinación en determi- 
nadas cuestiones. Además, la coordinación bilateral y multilateral entre las organizaciones 
participantes ha favorecido la coordinación en materia tan compleja como el aprovechamiento de 
los recursos hidráulicos. 
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La OMS participa también activamente en las reuniones del Subcomité del CAC de Ciencias 
del Mar y sus Aplicaciones, con el fin de coordinar los programas ejecutados por organismos 
de las Naciones Unidas en los que tengan importancia los factores de higiene del medio. 

La OMS forma parte del Grupo Mixto de Expertos en los Aspectos Científicos de la Contami 
nación del lar, del que también son miembros las Naciones Unidas, la FAO, la UNESCO, la OMM, la OCMI 
y la OIEA. Este grupo, que asesora a los Directores Generales de las organizaciones partici- 
pantes, se suele reunir una vez al año y examina las cuestiones que le proponen dichas organi- 
zaciones. Desde la creación del PNUMA, recibe ayuda del Fondo para el Medio Ambiente, sobre 
todo para los trabajos efectuados entre las reuniones. En la séptima reunión del Grupo se 
examinan cuestiones como las siguientes: evaluación de los riesgos que presentan las sustan- 
cias nocivas en el medio marino; bases científicas de la evacuación de desechos en el mar por 
vertimiento; principios para la elaboración de criterios sobre la calidad de las aguas costeras. 

2.2.14 Coordinación con otras organizaciones intergubernamentales 

Se ha mantenido una colaboración especialmente estrecha con la Dirección de Protección 
Sanitaria de la Comisión de las Comunidades Europeas (CCE) en lo relativo a la evaluación de 
los efectos de la contaminación en la salud y al establecimiento de criterios de higiene del 
medio. En junio de 1974 se organizó en París un simposio internacional, patrocinado por la 

CCE, el Organismo de los Estados Unidos para la Protección del Medio Ambiente y la OMS; se exa- 

minaron en el simposio los últimos adelantos realizados en la evaluación de los efectos sani- 

tarios de los contaminantes del medio. Asistieron 700 participantes y se presentaron unos 150 

documentos. 

Se han establecido relaciones de trabajo entre el Consejo de Asistencia Económica Mutua 

( COMECON) y EURO. También ha habido discusiones preliminares sobre los medios de extender es- 

ta colaboración a la lucha contra la contaminación del medio y al establecimiento de criterios 
y normas de calidad ambiental. 

La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) tiene un activo programa en 

materia de contaminación del medio. Ha proseguido la colaboración, especialmente en lo relati- 

vo a los criterios y métodos de medición de los efectos de la contaminación en la salud. El 

Grupo Sectorial de Ordenación de la Atmósfera de la OCDE está estableciendo pautas para la 

aplicación de criterios de higiene del medio a las decisiones sobre normas de calidad ambien- 

tal. La OMS participa en esta actividad facilitando asesoramiento científico sobre los efec- 

tos de la contaminación en la salud. 

En colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo, la OPS /OMS ha emprendido un 
programa de gran alcance en el sector del abastecimiento de agua y el saneamiento. 

La OMS y el Banco Africano de Desarrollo están concertando un acuerdo preliminar para la 

colaboración en proyectos de abastecimiento de agua y alcantarillado financiados por el Banco. 

Se dará especial importancia a los aspectos sanitarios de los proyectos, que han de ser econó- 

micos y prácticos. También está previsto que la OMS lleve a cabo estudios de preinversión se- 

mejantes a los financiados por el PNUD. En ejecución de ese programa, están previstas en 1975 

misiones a doce países. 

2.2.15 Organizaciones no gubernamentales 

En las actividades relacionadas con el medio ambiente, la OMS colabora con numerosas orga- 

nizaciones no gubernamentales. Aunque no cabe en el presente informe una exposición completa y deta- 
llada, se mencionarán en los párrafos siguientes algunos de los ejemplos más importantes. 
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El Consejo Internacional de Uniones Científicas ha establecido un Comité Científico sobre 
Problemas del medio Ambiente. La OMS y este Comité mantienen relaciones de trabajo en cuestio- 
nes de interés común, como la ecotoxicología, la vigilancia del medio, los asentamientos huma- 
nos y cuestiones de análisis. El Comité Científico participa actualmente en el programa de 
criterios de higiene del medio emprendido por la OMS. También se están debatiendo cuestiones 
relativas a la vigilancia del medio tanto en lo que respecta a métodos como a la determinación 
de los contaminantes de mayor importancia para la salud púa ica. 

La OMS colabora con la Asociación Internacional de Servicios de Abastecimiento de Agua, 
en especial con los Comités Permanentes de la Asociación sobre problemas de abastecimiento de 
agua en los paises en desarrollo y sobre formación de personal para instalaciones de suminis- 
tro de agua. El Centro Colaborador de la OMS para el Abastecimiento PúЫiсо de Agua participa 
también activamente en los Congresos y Comités Permanentes de la Asociación. En consecuencia, 
los delegados han manifestado en los últimos Congresos un interés mayor que antes por los pro- 
blemas de los paises en desarrollo. El boletín trimestral de la Asociación, "Aqua ", da a co- 

nocer las actividades de la OMS en materia de abastecimiento público de agua. 

La OMS y la Comisión Permanente y Asociación Internacional para la Medicina del Trabajo 
están en estrecho contacto tanto en las Regiones como en las respectivas Sedes con ocasión de 
reuniones científicas y de los trabajos de los subcomités especializados de las organizaciones 

no gubernamentales; actualmente la colaboración es particularmente estrecha en lo que respecta 

a la preparación de criterios sobre el sulfuro de carbono, la ergonomia, la salud mental delos 
trabajadores y la seguridad en la industria, sobre todo en la construcción y en las pequeñas 

industrias. 

La OMS colabora también activamente con la Asociación Internacional de Ergonomía en lo que 
respecta a la aplicación de la ergonomía y la biomecánica al diseño de vehículos seguros y en 

estudios sobre visibilidad y conducción. La colaboración con la Comisión Internacional de Pro- 
tección Radiológica empezó en 1956. Interesan a la OMS especialmente los trabajos de los Co- 

mités 3 (exposición externa) y 4 (aplicación de las recomendaciones) en los que se consideró 

prioritaria la protección dé los enfermos y del personal en la aplicación médica de las radia- 

ciones. La Comisión ha recibido ayuda de la OMS para estudiar estas cuestiones y las dosis de 

radiaciones que pueden producir contaminación radiactiva interna (Comité 2, exposición inter- 

na), asi como los efectos biológicos y genéticos de la exposición a las radiaciones (Comité 1, 

efectos de las radiaciones). 

2.2.16 Otras actividades 

La OMS participa con el UNICEF, el PNUD, el PNUMA, el BIRF, la OCDE y el Centro Interna- 

cional de Investigaciones sobre el Desarroollo en el establecimiento de un programa ampliado 

de abastecimiento de agua potable y saneamiento en las zonas rurales. En las primeras fases 

del proyecto, la OMS organizó la reunión de un cuadro de expertos y una serie de evaluaciones 

de institutos de 14 paises en desarrollo realizadas por consultores. En la próxima fase, la 

OMS establecerá el plan detallado de ejecución de las actividades técnicas del programa (véase 

la introducción al Informe de Director General para 19741). 

Э. CONSECUENCIAS FINANCIERAS DE LA COORDINACION PARA LA OMS 

Contando con la colaboración ocasional de expertos externos a la Organización, la OMS dis- 

pone por el momento de suficientes expertos técnicos para una coordinación adecuada de las ac- 

tividades de higiene del medio. La participación en los trabajos del Programa de las Naciones 

para el Desarrollo se costea con cargo a los proyectos, especialmente si se trata de personal 

1 OMS, Actas Oficiales, No 221, pág. X. 
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de proyectos, o se encomienda a personal financiado con fondos del presupuesto ordinario dela 
OMS. La participación de ésta en el programa conjunto OMS /BIRF se costea con contribuciones 
del Banco y del presupuesto órdinario, fórmula que también se piensa aplicar a la participa- 
ción de la OMS en las actividades de higiene del medio del Banco Africano de Desarrollo. 

No obstante, si la OMS ha de contribuir plenamente al esfuerzo conjuntamente desplegado 
para la protección del medio, es preciso que participe más, junto con otros organismos, en un 

gran número de reuniones y actividades. Por otra parte, será preciso destinar más personal 
profesional y administrativo a los proyectos financiados por el Fondo para el Medio Ambiente. 

El PNUMA no corre con los gastos generales de los organismos participantes y cuenta con que 

éstos sufraguen los gastos que no sean directamente imputables a los proyectos. Los créditos 

asignados en el presupuesto de la OMS no bastan para atender a todos esos gastos sin detrimen- 

to de las actividades financiadas con el presupuesto ordinario de la Organización. 


