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1. COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 3.16 del orden del día 
(continuación) 

Programa de la OMS en relación con la salud y el medio ambiente: Coordinación de los progra- 
mas y de las actividades relacionadas con el medio ambiente: Punto 3.16.6 del orden del día 
(resolución W1A27.50, párrafo 2 3); documento A28/27) (continuación) 

El Dr. SACKS, Secretario, dice que se ha llegado a un acuerdo entre los delegados de 
Bélgica, Paises Bajos, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, República Democrática 
Alemana y Venezuela, acerca de una versión revisada del proyecto de resolución presentado en 
la sesión anterior por el delegado belga. Las enmiendas afectan a los párrafos del preámbulo 
y al apartado a) del párrafo 3 de la parte dispositiva. El proyecto de resolución revisado, 
que suscriben las cinco delegaciones mencionadas, dice así: 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre las actividades de la OMS relacionadas 

con el medio ambiente; 
Reiterando los términos de la resolución WHA27,50 y de las resoluciones de anterio- 

res Asambleas Mundiales de la Salud sobre esta cuestión; y 
Vistas la resolución 3264 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas so- 

bre Prohibición de influir en el medio ambiente y en el clima con fines militares y de 
otra índole que sean incompatibles con el mantenimiento de la seguridad internacional, 
con el bienestar y con la salud de los seres humanos, y la resolución 3326 (XXIX) de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Informe del Consejo de Administración 
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 
1 TOMA NOTA del informe; 
2. RECOMIENDA a los Estados Miembros: 

a) que se establezca la adecuada coordinación en el plano nacional de manera que el 
mejoramiento y la protección de la salud humana se conviertan en un importante obje- 
tivo de la planificación y de la puesta en práctica de programas relacionados con 
el medio ambiente; y 

b) que se utilice la capacidad de la Organización Mundial de la Salud para el logro 
de ese objetivo; 

3. PIDE al Director General: 

a) que prosiga su colaboración con los organismos y programas nacionales e interna- 

cionales en este sector, atribuyendo particular importancia a la coordinación den- 

tro del sistema de las Naciones Unidas; 
b) que tome constantemente las iniciativas necesarias para que las cuestiones de 

salud se consideren como un objetivo fundamental de los programas y de las activi- 

dades relacionadas con el medio ambiente, tanto en el plano nacional como en el pla- 

no internacional; 
c) que invite a los organismos intergubernamentales y no gubernamentales, así como 

a los organismos nacionales, a contribuir sin reservas al programa de la OMS en re- 

lación con la salud y el medio ambiente; y 

d) que informe sobre las novedades que guardan relación con la coordinación y con 

sus consecuencias cuando presente su informe a la 57a reunión del Consejo Ejecutivo 

y a la 29a Asamblea Mundial de la Salud, de conformidad con lo dispuesto en la re- 

solución WHА27.49. 

El Dr. VALLADARES (Venezuela), Relator, hablando como delegado de su país, afirma que la 

finalidad de la modificación que é1 quería proponer en el apartado a) del párrafo 3 de la par- 

te dispositiva y que figura ya en la versión revisada del proyecto de resolución, era promo- 

ver la coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas para evitar la duplicación de 

acciones que corresponden a la OMS en cuanto organización encargada de coordinar los programas 
de salud. 
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La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) recuerda que Shattuck en los Estados Unidos y 

Chadwick en el Reino Unido fueron los primeros en propugnar el mejoramiento de la higiene del 

medio como procedimiento óptimo para prevenir las enfermedades y promover la salud. La higie- 

ne del medio es importante, lo mismo para los paises en desarrollo que para los desarrolla- 

dos. En Indonesia, que es un país en desarrollo, hay enfermedades transmisibles, como las in- 

fecciones gastrointestinales y las transmitidas por vectores, que podrían dominarse mejorando 

el medio ambiente. Pero dentro de los paises en desarrollo hay también "bolsas de contamina- 

ción", con desechos industriales y con productos de combustión de los vehículos de motor, com- 

parables a las que hay en los paises desarrollados; baste citar el caso de Yakarta, donde la 

concentración atmosférica de monóxido de carbono rebasa ya los máximos admisibles. 

La delegación de Indonesia apoya vigorosamente la coordinación en cuestiones ambientales 

según se propone en el informe del Director General (documento А28/27), entre las organizacio- 

nes del sistema de las Naciones Unidas. Esa coordinación será también muy útil porque la emu- 

larán en el plano nacional los Estados Miembros. En Indonesia, por ejemplo, el Ministerio de 

Sanidad participa activamente en la preparación del informe nacional para la Conferencia-Expo - 

sición de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (Hábitat) que se celebrará en 1976 

en Vancouver (Canadá), y se han tenido también en cuenta los problemas de salud en el programa 

de desarrollo de zonas de reasentamiento emprendido con ayuda del Banco Mundial. Gracias a 

esa coordinación, otros organismos nacionales están mejor enterados de lo que afecta a la sa- 

lud y lo tendrán en cuenta al establecer sus propios programas de desarrollo. 

El Dr. TOURE (Senegal) declara que las autoridades de su pais conocen muy bien la acción 

reciproca entre salud y medio ambiente, como demuestran la creación de un Ministerio del Medio 

Ambiente y la atención que el Ministerio de Desarrollo Rural dedica al abastecimiento de agua 

en las zonas agrícolas. La delegación del Senegal apoya sin reservas el proyecto de resolu- 

ción que se debate pero no debe ignorarse que los programas de protección y mejora del medio 

son también indispensables en escala nacional; es seguro que el hombre deteriorará el medio am- 

biente si no se promulgan leyes que lo impidan. Hay que adoptar medidas para impedir, en in- 

terés del hombre, que los bosques sean destruidos por incendios y que las especies animales se 

vean amenazadas de extinción. 

El Dr. MIHAILESCU (Rumania) dice que la protección y la promoción de la higiene del medio 

forman parte de la politica de desarrollo socioeconómico de su pais, donde el Ministerio de 

Salud no sólo ejerce funciones de vigilancia, sino que estudia los efectos de las alteraciones 

ambientales en la salud del hombre y aplica medidas de conservación. 

Es muy de agradecer la valiosa ayuda que prestan la OMS y el PNUD para el programa nacio- 

nal de lucha contra la contaminación del aire y del agua. Gracias a esa ayuda se han efectua- 

do estudios sobre la contaminación del Danubio y del Arges. También es de agradecer el cuidado 

con que selecciona la Oficina Regional para Europa a los expertos y los consultores que colabo- 

ran en é1 programa, y a las instituciones extranjeras donde los becarios rumanos cursan estu- 

dios de especialización. 

En unión de otros paises europeos, y con la asistencia técnica de la Oficina Regional para 

Europa, Rumania ha participado además en un programa a largo plazo sobre el estado de salud 

de los nifos en el valle del Jiu y en varias zonas testigo exentas de contaminación. 

El Profesor GERIС (Yugoslavia) considera muy interesante el informe del Director General, 

que está en excelente situación para contribuir a la coordinación en las "altas esferas" del 

sistema de las Naciones Unidas. Pero, según se indica en el informe, la coordinación es sobre 

todo indispensable en escala nacional, ya que las actividades de higiene del medio abarcan mu- 

chas especialidades técnicas y científicas y afectan a muchos sectores y servicios oficiales. 

En Yugoslavia, esa coordinación incumbe a una comisión federal y a la Repúblicas Federadas. 

La delegación de Yugoslavia apoya sin reservas el proyecto de resolución con la modificación 

propuesta por el delegado de la Unión Soviética. 

El Sr. SCHUMANN (República Democrática Alemana) opina que todo el sistema de las Naciones 

Unidas adolece de una deficiencia en lo que respecta a las actividades relacionadas con el 
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medio ambiente: hay muchos proyectos interesantes y útiles en esa materia, entre ellos los de 
la OMS, pero no son bastante conocidos de las demás organizaciones del sistema ni de otras 

instituciones nacionales e internacionales. Esa es, a lo que parece, una de las razones prin- 

cipales de la gran falta de coordinación a que se alude en el informe; por ejemplo, en la sec- 

ción 2.2.1.2,donde se dice que incluso los mandatos constitucionales de las distintas organiza- 

ciones son parcialmente redundantes en lo que se refiere a las relaciones entre la salud y el 

medio. La OMS debe hacer cuanto pueda para evitar duplicaciones y redundancias entre las aс- 
tividades de higiene del medio de las distintas organizaciones del sistema de las Naciones Uni- 
das. Por los conductos apropiados, acaso por conducto de la Junta de Coordinación para el Medio Am- 

biente, la Organización debe participar en el examen de disposiciones institucionales acerca 

de la cooperación internacional, según lo dispuesto en la resolución 2997 (XXVII) de la Asаm- 
blеа General y según lo acordado en la decisión N° 9 del tercer periodo de sesiones del Consejo 

de Administración del РNUMA. Es de esperar que la utilidad de ese proceder se destaque sin 
ambigüedades en el informe que se presente a la próxima Asamblea Mundial de la Salud de confor- 
midad con lo dispuesto en la resolución WHA27.49. 

La delegación de la República Democrática Alemana suscribe también el proyecto de resolu- 
ción revisado que se basa en el conocimiento de la importancia que tiene la coordinación intra- 
nacional para la coordinación internacional; por citar el lema de un pasado Die Mundial de la 

Salud, "La salud empieza en el hogar ". Es muy satisfactorio que en el tercer párrafo del pre- 
ámbulo del proyecto se mencione la resolución 3264 (XXIX) de la Asamblea General, adoptada en 
diciembre de 1974 por una mayoría abrumadora de Estados Miembros. El cumplimiento de esa re- 
solución por los órganos competentes, y la adopción del correspondiente convenio internacional 
abrirían nuevas perspectivas no sólo en materia de desarme, sino también de protección y mejora 
del medio, incluso en lo que respecta a la higiene del medio y al bienestar humano. 

El Profesor TATON (Polonia) celebra que la OMS dedique una atención cada vez mayor a las 
cuestiones de higiene del medio y apoya el proyecto de resolución modificado. La adhesión de 
Polonia al acuerdo concertado en 1973 entre los paises del Báltico sobre la protección del me- 
dio marino es prueba suficiente del parecer del Gobierno polaco de que la coordinación en las 

cuestiones relacionadas con el medio ambiente y con la higiene del medio debe abarcar todas 
esas cuestiones, como simples aspectos de un todo ecológico integrado. Por eso apoya la dele- 
gación de Polonia la propuesta soviética de inserción de un tercer párrafo en el preámbulo. 

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) aplaude los esfuerzos de la OMS en pro de la colaboración 
con tantas organizaciones internacionales como intervienen en las cuestiones de higiene del 
medio, a pesar de las dificultades que acarrean las implicaciones políticas y socioeconómicas 
de esas cuestiones. Puesto que los factores ambientales influyen no sólo en la salud, sino 
también en la calidad y en la duración de la vida humana, conviene que la OMS desarrolle el 
programa de higiene del medio examinado por la Comisión A, haciendo hincapié en los problemas 
epidemiológicos, en los que la Organización debe desempeñar una función directiva. Es en ex- 

tremo importante que los proyectos que integran el programa de higiene del medio se integren 
de verdad unos con otros para mantener la unidad general del programa, evitando la multiplica- 
ción y la proliferación de iniciativas e instituciones de alcance nacional e internacional, 
con sus consecuencias inevitables de redundancia e ineficacia. El proyecto de resolución es 
acertado, y la delegación de Italia está dispuesta a apoyarlo con las modificaciones propuestas. 

La Dra. SOBOTKOVA (Checoslovaquia) indica que su delegación ha intervenido ya en la Comi- 
sión A en el debate sobre el programa de higiene del medio, y ha mencionado la importancia de 
la coordinación en el sistema de las Naciones Unidas y la importancia de que se apliquen las 
recomendaciones formuladas por las asociaciones médicas internacionales y por las organizacio- 

nes no gubernamentales. La delegación de Checoslovaquia apoya sin reservas el proyecto de re- 

solución revisado. 

El Dr. WRIGHT (Níger) considera evidente la importancia del proyecto de resolución para 

quien tenga en cuenta las agresiones que el hombre comete contra su medio ambiente y que su me- 

dio le devuelve. Es alarmante lo que dice el Director General en la última frase de la sec- 

ción 3 de su informe sobre la insuficiencia de los créditos asignados en el presupuesto de la 

OMS para atender todos los gastos generales sin detrimento de las actividades correspondientes 

al presupuesto ordinario de la Organización. ¿Podría el Director General indicar a la Comisión 

cómo piensa arbitrar los recursos necesarios y cómo se aplicaría la resolución que la Comisión 
está a punto de aprobar? 
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El Dr. LARI (Perú) apoya el proyecto de resolución. Su país, que tiene grandes problemas 

de contaminación del aire y del agua, se interesa desde muy antiguo en mejorar el medio ambien- 
te. El Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y de Ciencias del Medio Ambiente, construi- 

do con ayuda del Gobierno del Perú, está instalado en Lima. En colaboración con seis países de 
la región andina, el Perú ha efectuado un estudio específico sobre contaminación del aire, el 

suelo y el agua que le ha permitido tener una visión general de la situación. 

El Dr. O. A. HASSAN (Somalia) propone que la Asamblea de la Salud haga constar, sea en la 

resolución que se debate, sea por otro medio, que antes de emprender en los países programas 
ambientales, las organizaciones internacionales - en particular las del sistema de las Nacio- 
nes Unidas - se cercioren de que se da mayor importancia que hasta ahora a los componentes de 
interés para la salud. 

El Dr. PAVLOV, Subdirector General, da las gracias a los delegados por sus propuestas y 

sus observaciones constructivas. Tiene razón el delegado de la Unión Soviética en decir que es 
necesario analizar más a fondo la coordinación de las actividades de la OMS y de otras organi- 
zaciones en relación con el medio ambiente. También es verdad que deberían reforzarse las ac- 
tividades del programa relacionadas con problemas biomédicos. Es de advertir, sin embargo, que 
el informe del Director General trata específicamente de la coordinación y no puede abarcar to- 
dos los aspectos del programa. Los problemas biomédicos serán objeto de otro informe que se 

presentará en la próxima Asamblea de la Salud. 

El Dr. DIETRICH, Director, División de Higiene del Medio, señala que varios delegados han 
encarecido la necesidad de que se refuercen las actividades de salud en los programas relacio- 
nados con el medio ambiente. Huelga decir que ése es el objetivo de la OMS cuando trata de co- 
ordinar su acción con las de otros organismos. Las indicaciones formuladas por los delegados 
de Senegal, Somalia y la República Democrática Alemana servirán de orientación a la Secretaría, 
que procurará obtener la inclusión de actividades de salud en los programas relacionados con el 
medio y armonizar los objetivos de los programas que emprendan otros organismos con los obje- 
tivos de la OMS en materia de salud. 

La contribución que puede hacer la OMS a la coordinación variará según los objetivos de 
los demás organismos, que son muy diferentes. En la colaboración con el OIEA, la OIT o la 
ONUDI, por ejemplo, la Organización ha tratado de que se establezcan los criterios o las normas 
indispensables en relación con los proyectos de desarrollo. En su colaboración con el Banco 
Mundial, la Organización ha tratado de orientar las inversiones hacia proyectos prioritarios de 
salud, como los de abastecimiento de agua y saneamiento del medio en zonas rurales. 

Varios delegados han mencionado la necesidad de la coordinación en escala nacional, pro- 
blema al que ya se hacía alusión en el informe del Director General a la 27a Asamblea Mundial 
de la Salud (documento A27/14). La Secretaría celebrará mucho colaborar en cualquier país con 
cualquier organismo que pueda contribuir al logro de los objetivos nacionales en materia de 
salud 

El abastecimiento de agua y el saneamiento en zonas rurales se consideran actividades 
prioritarias en la coordinación con el Banco Mundial, la FAO y el UNICEF. En su informe (docu- 
mento A28/27), el Director General menciona las actividades emprendidas últimamente en colabo- 
ración con el Banco Mundial, el PNUD, el PNUMA, el UNICEF, la OCDE y el Centro Internacional de 
Investigaciones sobre Desarrollo, para establecer una red de instituciones que faciliten infor- 
mación a las administraciones locales encargadas de proyectos de abastecimiento de agua y sanea- 
miento en zonas rurales. 

El delegado de los Países Bajos ha hecho alusión al registro internacional establecido por 
el PNUMA para las sustancias químicas de posible acción tóxica. La Comisión debe saber que la 
OMS está negociando un acuerdo con el PNUMA a ese respecto. 

La delegada de Indonesia ha mencionado el efecto de estímulo que han tenido en ese país 
los preparativos nacionales de la futura Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asenta- 
mientos Humanos en las actividades de coordinación. Es de notar a este respecto que las Discu- 
siones Técnicas de la 29a Asamblea Mundial de la Salud versarán sobre los problemas de salud 
en los asentamientos humanos y que los documentos preparatorios de las Discusiones se distribuirán 
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entre los Estados Miembros el mes que viene. Es de esperar que los preparativos de las discu- 
siones técnicas faciliten en los países la coordinación entre los organismos de salud y otras 
entidades interesadas en la cuestión. 

Varios delegados se han referido a proyectos de lucha contra la contaminación, como los 
emprendidos en el Danubio y el Mar Báltico. En América Latina hay programas semejantes que 
constituyeron verdaderos problemas de coordinación porque interesaban a distintos organismos 
nacionales y a entidades internacionales diferentes. Es indispensable que en todas esas acti- 
vidades se tengan en cuenta los problemas de salud. 

Pueden estar seguras las delegaciones presentes de que se pone especial empeño en evitar la 
duplicación con las actividades del PNUMA. En el informe presentado a la Comisión se indican 
las precauciones adoptadas con ese objeto. En la tercera reunión del Consejo de Administración 
del PNUMA se resolvió que el citado Programa y la OMS entablarían negociaciones sobre la plani- 
ficación conjunta de las actividades para los próximos 2 ó 3 años. Se espera que esa colabora- 
ción sirva de estímulo al PNUMA para dar la mayor prioridad posible a la salud en las activida- 
des que se emprendan en el sistema de las Naciones Unidas en relación con el medio ambiente. 

El Dr. SACKS, Jefe, Coordinación con otras Organizaciones, declara,en contestación a la 

pregunta del delegado de Niger sobre la última frase de la sección 3 del informe del Director 
General, que el Director General procura atender lo mejor que puede los gastos generales oca- 
sionados por proyectos del PNUMA, pero sigue en contacto con la Administración del Programa 
para estudiar la financiación de las actividades resultantes de la cooperación entre éste y la 

OMS 

En lo que respecta a la necesidad de evitar duplicaciones con los programas de otras orga- 
nizaciones, es de notar que el PNUMA consulta a la OMS en todas las etapas de sus actividades 
y que ambas organizaciones han designado funcionarios para que se ocupen de las cuestiones de 
coordinación. En lo que se refiere a la proliferación de iniciativas, la OMS consulta constan- 
temente a los demás organismos y procura que se dé a los fondos disponibles el mejor uso po- 
sible 

En cuanto al proyecto de resolución revisado, es de advertir que la resolución 3326 (XXIX) 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas, mencionada en el tercer párrafo del preámbulo, 
es una resolución muy larga que trata de la orientación general de las actividades del PNUMA 
y de la importancia de la coordinación y la cooperación entre el PNUMA y los organismos espe- 
cializados para la eficaz ejecución de los programas. 

El Dr. UHRICH (Estados Unidos de América) recuerda que, al presentar el proyecto de reso- 
lución en la sesión anterior, el delegado de Bélgica habló de la importancia del programa de 
la OMS en relación con la salud y el medio ambiente. El delegado y los demás que suscriben el 
proyecto de resolución han expuesto claramente en sus intervenciones las prioridades que se 
tienen en cuenta en las actividades de la OMS. La delegación de los Estados Unidos ha apoyado 
el texto inicial del proyecto de resolución y la parte dispositiva del texto revisado, pero 

tiene que hacer algunas reservas sobre la relación entre las actividades que se piden a la OMS 

y la alusión que se hace en el nuevo párrafo del preámbulo a la resolución 3264 (XXIX) de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. 

El Sr. CHU Hsing -kuo (China) precisa que en el tercer párrafo del preámbulo del proyecto 

de resolución revisado se menciona la resolución 3264 (XXIX) de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, relativa a la prohibición de influir en el medio ambiente y en el clima con 

fines militares y de otro tipo que sean incompatibles con el mantenimiento de la seguridad in- 

ternacional. Esa resolución fue propuesta por el delegado de la Unión Soviética en el vigési- 

mo noveno periodo de sesiones de la Asamblea General, como una maniobra de propaganda con un 

fin muy preciso. El delegado de la Unión Soviética en la presente Asamblea de la Salud ha di- 

cho que era su preocupación por la seguridad internacional y por la paz del mundo lo que le 

había movido a mencionar la resolución de la Asamblea General en el proyecto de resolución que 

ahora se debate. Pero hay que preguntarse: ¿cuáles son los Estados que tienen grandes arse- 

nales de armas nucleares y que amenazan la paz mundial? No cabe duda de que son las dos super- 

potencias. Si a la Unión Soviética le preocupara verdaderamente la seguridad del género humano, 

su Gobierno adoptaría medidas precisas para protegerla, por ejemplo en lo que se refiere a su 

presencia militar en el Océano Indico. La delegación de China no puede aceptar la modificación 

introducida en el proyecto por el delegado de la Unión Soviética. 
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El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) contesta al delegado de 
China que, a juicio de la delegación de la Unión Soviética, la Asamblea de la Salud debe tener 
en cuenta las decisiones, de capital importancia, adoptadas por la Asamblea General de las Na- 

ciones Unidas en materia de protección del medio. La resolución de la Asamblea General que se 

cita en el proyecto se adoptó por mayoría abrumadora de votos y responde al deseo unánime de 
que se haga algo más eficaz para asegurar esa protección. 

El Sr. CHU Hsing-kuo (China) declara que el representante de China en el vigésimo noveno 
periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas expuso muy claramente la po- 
sición de su Gobierno respecto a la resolución 3264 (XXIX). El orador reitera esa posición, 

se declara opuesto a la modificación introducida en el proyecto por el delegado de la Unión 
Soviética y anuncia que se abstendrá en la votación. 

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) pide que, antes de la votación, se le faciliten 

datos complementarios sobre las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas a 

que se alude en el proyecto de resolución modificado. 

El PRESIDENTE propone que se aplace la votación sobre el proyecto hasta que la Secretaría 

pueda facilitar esos datos. 

Así se acuerda. 

El Dr. КUPFERSCHMIDT (República Democrática Alemana) cree que entre los datos que se faci- 

liten a la Comisión debería estar el resultado de la votación habida en la Asamblea General. 
La resolución 3264 (XXIX) se adoptó por 126 votos a favor ninguno en contra y 5 abstenciones. 

2. LOS FACTORES PSICOSOCIALES Y LA SALUD: Punto 2.4 del orden del día (resoluciones WHA27.53 
y EB55.R20) 

El Dr. TAYLOR, representante del Consejo Ejecutivo, abre el debate declarando que, según 

lo dispuesto por la Asamblea General en la resolución WHA27.53, el Consejo Ejecutivo examinó 
en su 55a reunión un informe del Director General sobre los factores psicosociales y la salud. 

A la terminación del examen, el Consejo acordó pedir al Director General que le presentara un 
nuevo informe en la 57a reunión y proponer a la 28a Asamblea Mundial de la Salud que el Direc- 

tor General volviera a informar detenidamente sobre la cuestión en la Asamblea siguiente. 

El Dr. ETER (RepúЫica Federal de Alemania) piensa que los debates habidos en la semana 
anterior indican una modificación del orden de prioridad de los problemas de salud. Los países 

industrializados y técnicamente avanzados dedican mayor atención a la influencia de los facto- 
res del medio ambiente sobre la salud. La influencia de los factores psicosociales es también 

importante y debería investigarse por medio de un estudio epidemiológico que no podrá empren- 
derse mientras no se haya adelantado más en el establecimiento de normas internacionales de 
diagnóstico y en la unificación de terminologías. La finalidad de ese estudio sería determinar 

la eficacia de distintos métodos de asistencia psiquiátrica. 
En lo que respecta a los grupos marginales de las sociedades convendría estudiar la rela- 

ción entre determinados factores del medio (por ejemplo, el hábitat) y ciertos fenómenos como 

la criminalidad, la propensión al suicidio, el alcoholismo y la farmacodependencia. Sería ne- 

cesario, por ejemplo, estudiar los problemas urbanos de vivienda en relación con esos trastor- 

nos psíquicos. Las relaciones que deben investigarse son muy complejas y variarán según la po- 

blación que se estudie. No habrá más remedio, por tanto, que aplicar métodos diferentes y tener 

en cuenta las características culturales de cada grupo. Es sabido, por ejemplo, que muchos en- 

fermos mentales son personas que viven solas. 
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La OMS tiene una función coordinadora que desempeñar en ese tipo de estudios, y los crite- 

rios que la Organización estableciera serian de utilidad para todos los paises. Las activida- 

des necesarias son de carácter multidisciplinario, pero en última instancia la responsabilidad 

debe seguir incumbiendo al médico. 

El Dr. КUPFERSCНМIDT (República Democrática Alemana) cree que las actividades de la OMS 

en lo que respecta a la investigación de las influencias de factores psicosociales en la salud 

deben orientarse a promover el mejor conocimiento de los factores determinantes de la salud y 

la enfermedad y al establecimiento de métodos preventivos. La definición de "factores psicoso- 
ciales" comúnmente usada antes de que el Director General preparara su informe era muy deficien- 

te. No debe emplearse esa expresión en un sentido tan amplio que abarque la totalidad de la 

sociología o la psicología. En lo que respecta a los factores psicosociales, las actividades 
de salud pública deben orientarse a la solución de problemas de salud particularmente graves 
como los trastornos neuróticos, el alcoholismo, la farmacodependencia, la inadaptación social y 

los trastornos del comportamiento en los niños. Para saber si los factores psicosociales son 
o no causas de esos problemas hay que efectuar análisis muy complejos y probablemente muy ca- 
ros, que deberían abarcar también el estudio de ciertas cuestiones interesantes como la rela- 
ción entre la incidencia de los trastornos psicosociales y el grado de urbanización. 

También debe estudiarse la influencia de los factores psicosociales en la salud mental. 

Como en esos estudios se advierte ya un aumento de la colaboración internacional, es de la ma- 
yor importancia que la OMS coordine las actividades internacionales de la especialidad Con las- 
que desarrollan las organizaciones no gubernamentales. 

El Dr. TOURE (Senegal) se remite a lo dicho en el pleno por el Ministro de Salud PúЫica 
y Asuntos Sociales de Senegal sobre el criteria seguido en su país para abordar los proble- 
mas de salud mental: el establecimiento de centros regionales de asistencia psiquiátrica. Las 

autoridades del Senegal consideran, en efecto, que el enfermo mental debe recibir tratamiento 
en su propio medio. Por otra parte, el Gobierno ha emprendido una reforma administrativa en- 
caminada a la formación de comunidades rurales más activas y más autónomas, y esa reforma con- 
tribuirá a prevenir las enfermedades mentales. La OMS define la salud como un estado de com- 
pleto bienestar físico, mental y social, pero en el mundo moderno las amenazas de impersonali- 
dad e inseguridad son constantes; el hombre vive dominado por el miedo, en condiciones de salud 
muchas veces precarias; y la educación, la asistencia sanitaria y la adopción de una política 
acertada en relación con el medio ambiente no bastarán para darle un sentimiento de seguridad 
si a la vez no se reforma todo el sistema social y no se ofrece al hombre un medio más saluda - 
ble, más justicia y más fraternidad y más libertad y más igualdad social. 

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) considera que no se debería tratar este asunto 
hasta la 29a Asamblea Mundial de la Salud, fecha en la que se dispondrá del informe más comple- 
to que se ha acordado pedir en la 55a reunión del Consejo Ejecutivo. Lo único que debe hacer 
la actual Asamblea de la Salud es adoptar una resolución confirmatoria de la- petición del Con- 
sejo. 

El Dr. SARTORIUS, Oficina de Salud Mental, da las gracias a los delegados por sus observa- 
ciones y dice que ya se ha iniciado la preparación de un informe más completo. La Secretaria 
espera poder informar con mayor detalle al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en 
reuniones ulteriores. 

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) declara que la relación entre el medio ambiente у la sa- 

lud no se limita al medio físico y a la salud somática, sino que abarca también el medio social 
y la salud en la acepción más lata de la palabra, es decir, con inclusión de los aspectos somá- 
ticos, mentales y sociales. Importa, pues, que el estudio se haga con una perspectiva más ge- 
neral que la puramente psiquiátrica. También es importante que se haga hincapié en la compe- 
tencia de los servicios de salud рúЫiса para abordar estos problemas, siendo como son inter- 

dependientes la salud y los servicios sociales, por lo menos en escala local. 
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El Dr. SARTORIUS, Oficina de Salud Mental, contesta que las definiciones usadas hasta ha- 

ce poco tiempo no eran muy claras y que uno de los objetivos del nuevo programa sería aclarar- 

las después de esclarecer las cuestiones correspondientes. La perspectiva del estudio será, 

desde luego, mucho más amplia que la simple perspectiva de la psiquiatría clínica y abarcará 

los aspectos sociales. 

A petición del PRESIDENTE, el Dr. VALLADARES (Venezuela), Relator, da lectura del siguien- 

te proyecto de resolución: 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vista la resolución WHA27.53 sobre los factores psicosociales y la salud; y 

Enterada de que el Consejo Ejecutivo en su resolución EB55.R20 considera que la im- 

portancia y la complejidad del tema obligan a practicar un estudio más detenido para esta- 

blecer un programa detallado de trabajo en el sector de los factores psicosociales con re- 

percusiones en la salud, especialmente en la salud mental, y en el funcionamiento de los 

servicios sanitarios, 
PIDE al Director General que presente un nuevo informe en la 57a reunión del Consejo 

Ejecutivo y un informe completo sobre este asunto a la 29a Asamblea Mundial de la Salud. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

3. EMPLEO INOCUO DE PLAGUICIDAS: CLASIFICACION DE LOS PLAGUICIDAS POR EL PELIGRO QUE PRE- 

SENTAN: Punto 2.10 del orden del día (resolución EB55.R19; documento A28/14) 

A petición del PRESIDENTE, el Dr. TAYLOR, representante del Consejo Ejecutivo, señala que 

el examen de esta cuestión en el Consejo se hizo a instancia de varios Estados Miembros deseo- 

sos de recibir asistencia para la clasificación de plaguicidas. El Comité de Expertos en Em- 

pleo Inocuo de Plaguicidas, que se reunió en 1972, sentó los criterios aplicables a esa clasi- 

ficación y, cuando el informe del Comité de Expertos se examinó en la 52a reunión del Consejo, 

el mes de junio de 1973, se pidió al Director General en la resolución EB52.R11 que hiciera 

un proyecto de clasificación y lo distribuyera entre los organismos nacionales e internaciona- 

les competentes. El proyecto se distribuyó en 1974 y se han recibido observaciones de 21 paí- 

ses y de 2 organizaciones internacionales. 

Después de examinar en su 55a reunión las observaciones recibidas, el Consejo consideró 

que eran útiles y favorables a la clasificación y que el proyecto de clasificación de los pla- 

guicidas según el peligro que presentan constituía un buen punto de partida que las autorida- 
des nacionales podrían utilizar inmediatamente pero que debería perfeccionarse en consulta con 

los Estados Miembros, con los organismos internacionales y con los órganos regionales. 

El Consejo adoptó la resolución EB55.R19 en la que recomienda a la 28a Asamblea Mundial 
de la Salud que apruebe la clasificación propuesta. 

El Dr. HAMON, Jefe, Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, aclara,en relación 
con el informe sobre este asunto (documento A28/14) y con el proyecto de Clasificación anejo, 
que los criterios seguidos para la clasificación son los que se conocen respecto de la inmen- 
sa mayoría de los plaguicidas. El sistema de clasificación se basa en el peligro que presen- 
tan los plaguicidas para los usuarios y para las demás personas expuestas a su acción. El pun- 
to de partida fue la toxicidad intrínseca, oral o cutánea, sobre la que existen datos acerca 
de casi todos los plaguicidas antes de que se autorice su venta. Esos datos de toxicidad in- 

trínseca se han ponderado en función de la composición de cada producto teniendo muy en cuenta 
el mayor riesgo de accidentes que presentan los productos líquidos. Se han previsto asimismo 
disposiciones especiales para los compuestos que suelen utilizarse en forma de aerosoles o pa- 
ra fumigaciones. 

Los criterios utilizados permitirán preparar una reglamentación adecuada de los plaguici- 
das en cualquier pais donde no la haya. La Clasificación es bastante flexible para amoldarse 
sin dificultad a los casos especiales, en los que la composición o la forma de los plaguicidas 
pueda acarrear peligros hasta ahora desconocidos de toxicidad dérmica u oral. La experiencia 
de los Estados Miembros deberá ser el factor determinante para las ulteriores modificaciones 
de la Clasificación. 
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No se ha considerado posible fundar la Clasificación en el efecto de los plaguicidas sobre 
el medio ambiente por la sencilla razбn de que los datos que habrian sido necesarios para hacer - 
lo sólo se conocen respecto de muy pocos productos y, aun en los casos en que se conocen las 
interpretaciones,varían tanto de un pais a otro y hasta de un experto a otro que resulta muy 
dificil usarlos. Se decidió,por tanto, basar por principio las recomendaciones en el peligro 
conocido de intoxicación aguda y, en casos especiales,en el riesgo a plazo medio para los 
usuarios y para las demás personas expuestas. 

El Dr. HELLBERG (Finlandia) declara que, para las administraciones sanitarias de los Esta -- 
dos Miembros, no es admisible limitarse a una consideración puramente teórica del peligro de 
los plaguicidas, como se hace en el documento presentado a la Comisión. Es discutible, por 
ejemplo, el uso de valores de DL50 determinados en ratas, y el cuadro resultante que es exce- 
sivamente esquemático puede acarrear errores de aplicación; para poder tomar decisiones todos 
los días hay que disponer de datas sobre los peligros y la tolerancia de los residuos presen- 
tes en las dietas humanas, como se propuso en una reciente reunión conjunta FAO /OMS sobre re- 
siduos de plaguicidas en los alimentos. La OMS podría desempeñar una función importante en la 
compilación y la difusión de datos precisos sobre consumo de alimentos y residuos de plaguici- 
das, para establecer valores objetivos y de utilidad práctica de los niveles de tolerancia de 
distintos plaguicidas. 

Esa investigación seria de mayor utilidad que los trabajos efectuados con criterios más 
teóricos y hace muchísima falta si se quieren evitar daños a la salud de las poblaciones. Con- 
vendría saber lo que piensa hacer la Secretaria a este respecto. 

El Dr. JOSHI (Nepal) dice que los agricultores de su pais utilizan mucho un plaguicida 
llamado Folidol, para evitar que el yute se deteriore en los almacenes. Se han dado casos de 
rociadores sin el debido adiestramiento, contratados un poco al azar entre los jóvenes que 
querían alistarse en el ejército, y que por falta de instrucciones precisas sobre los peligros 
de ese plaguicida para la salud y sobre las medidas de protección han muerto a las pocas horas 
de efectuar una aplicación. La responsabilidad de esos accidentes debería exigirse a los em- 

pleadores para que éstos tengan que pagar el tratamiento de los operarios intoxicados con 
Folidol. Es indispensable,además, que los datos sobre toxicidad y las instrucciones de uso 
inocuo se impriman en las lenguas locales y no sólo en inglés, lengua que muy poca gente sabe 
leer en Nepal. 

El Dr. MATUNDU NZIТA (Zaire) apoya resueltamente la resolución EB55.R19 del Consejo Eje- 
cutivo sobre el uso inocuo de plaguicidas, pero cree que debería señalarse a la atenciбn de los 
fabricantes de plaguicidas la necesidad de respetar las normas de toxicidad y los reglamentos 
para el transporte, el almacenaje, el embalaje y la reproducción de las instrucciones de empleo. 
Habría que decir también de manera inequivoca que los paises en desarrollo no pueden utilizarse 
como terreno de ensayo de los plaguicidas, a no ser en virtud de acuerdos bilaterales. 

El Dr. JAROCKIJ (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice. refiriéndose a la decla- 
ración del Dr. Hamo de que la Clasificación se basa en el peligro para los usuarios y para las 
demás personas expuestas a los plaguicidas, que la difusión cada vez mayor del uso de plaguici- 
das en agricultura obliga a tener en cuenta los efectos de esos productos sobre el medio am- 
biente y sobre la población en general. Por eso no es suficiente determinar la dosis letal 

mediana de un plaguicida y por eso debe la OMS establecer una clasificación perfeccionada y 

fundada en un número mayor de criterios, entre ellos la volatilidad del compuesto, su esta- 

bilidad en el medio ambiente y sus efectos acumulativos. 
También es importante introducir en la Clasificación,por lo menos en principio, un crite- 

rio limitativo; en otras palabras, cuando un plaguicida tenga alguna propiedad peligrosa aun- 

que sólo sea una, por ejemplo, acciбn carcinogénica o mutagénica, debe estar clasificado con 

arreglo a esa propiedad. 
En la Clasificación propuesta no se ha dedicado mucha atención a la estabilidad de los 

plaguicidas en el medio ambiente, a pesar de la importancia de ese factor cuando se trata de 

evaluar los peligros para el común de la población. En lo que respecta al Anexo del informe, 

es de notar que los plaguicidas mencionados están acertadamente clasificados desde el punto 
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de vista de los peligros profesionales, pero no desde el punto de vista del peligro para la 
población. Al no tener en cuenta ciertas cаracterfsticas, como la estabilidad y la toxicidad 
de los ingredientes activos de los plaguicidas,se ha cometido, a juicio del orador, el error 
de clasificar como moderadamente o ligeramente peligrosos algunos plaguicidas muy peligrosos. 

En resumen, la Clasificación es útil y puede utilizarse ya, pero habrá que perfeccionarla 
para que corresponda más de cerca a la verdadera peligrosidad de los plaguicidas para la po- 
blación en general y no sólo en los casos de exposición profesional. 

Se levanta la sesión a las 17,30 horas. 

• 


