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Sexta sesión 

Jueves, 25 de enero de 1968, a las 14,30 horas 

Presentes 

Dr K. N. RAO, Presidente 
Profesor P. MACÚCH, Vicepresidente 
Dr P. D. MARTINEZ, Vicepresidente 
Dr D. BADAROU, Relator 
Dr M. O. OTOLORIN, Relator 
Profesor E. AUJALEU 
Dr J. C. AZURIN 
Dr A. BENYAKHLEF 
Dr E. A. DUALEH 
Dr A. ENGEL 
Dr С. K. HASAN 
Dr A. A. AL-HURAIBI 
Dr H. M. EL-KADI 
Dr O. KEITA 

Dr I. KONE (suplente del Dr В. NfDia Koffi) 
Profesor L. von MANGER-KOENIG 
Profesor I. MORARU 
Dr R. A. MORENO 
Dr V. V. OLGUIN 
Dr PE KYIN 
Sir William REFSHAUGE 
Dr D. D. VENEDIKTOV 
Dr M. VILLA 
Dr J. WATT 

Secretario : Dr 

Pais que ha designado 
al miembro del Consejo 

India 
Checoslovaquia 

México 
Dahomey 
Nigeria 
Francia 
Filipinas 
Marruecos 
Somalia 
Suecia 
Pakistán 
Yemen 
República Arabe Unida 
Guinea 
Costa de Marfil 
República Federal de Alemania 
Rumania 
Panamá 
Argentina 
Birmania 
Australia 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

Perú 

Estados Unidos de América 

M. G. CANDAU Director General 
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Representantes de organizaciones intergubernamentales 

Naciones Unidas 
Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados 

de Palestina en el Cercano Oriente 

Organización Internacional del Trabajo 
Organización d© las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación 
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Sra W. J. E. de BOIS 
Dr С. SCHOU 
Sir Herbert BROADLEY 
Dr M. SHARIF 

Sr M. STILON de PIRO 
Sr G, DELALANDE 
Sr G. DELALANDE 

Representantes de organizaciones no Gubernamentales 

Comité Internacional Católico de Enfermeras y 
Asistentas Medicosociales 

Srta L. CHARLES-ROQUES 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja Profesor A. LIBOV 
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1. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1969 (continuación): Punto 3.2 del 
orden del día (Actas Oficiales N 163) 

Informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas (documento EB41/WP/3) (continuación) 

Capítulo II, Parte 2； Examen detallado del proyecto de programa y de presupuesto para 1969 
(continuación) 

4. Ejecución del Programa (continuación) 
i 
4.4 Enfermedades transmisibles (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda que varios comités de expertos han recomendado que, en la fa-
se de mantenimiento, los programas de lucha, en gran escala, contra las enfermedades transmi-
sibles se incorporen a los servicios sanitarios básicos. En vista de las dificultades que ex-
perimentan los países en desarrollo para hacer frente al elevado costo de los programas verti-
cales ,el orador sugiere la conveniencia de que el Consejo examine las posibilidades de enfo-
car este problema globalmente, tal como indican los comités de expertos. Este asunto, que ma" 
nifiestamente es de la mayor importancia para los países en desarrollo, se trata en la sección 
relativa a las actividades en la Región de Asia Sudoriental (Capítulo II, párrafo 14.10) del 
informe del Comité Permanente. 

El Dr WATT observa que, en general, las necesidades de servicios son superiores a la 
capacidad de proporcionarlos. Constantemente se introducen cambios y ajustes a fin de crear, 
con los limitados recursos disponibles, los servicios de salud necesarios. 

El Dr OTOLORIN se inclina por la adopción de un sistema de integración de servicios 
para resolver los problemas sanitarios. Sin embargo, el establecimiento de servicios sanita-
rios básicos es un proceso a largo plazo, mientras que las enfermedades transmisibles requie-
ren con frecuencia una acción inmediata. Es imposible renunciar a las campañas de lucha con-
tra ciertas enfermedades transmisibles； pero durante su ejecución se deben establecer servi-
cios permanentes que estén preparados para hacerse cargo de las actividades en cuanto dichas 
campañas lleguen a la fase de mantenimiento. 

El Dr OLGUIN declara que los servicios sanitarios básicos son imprescindibles para 
que las campañas de lucha o erradicación obtengan éxito, en especial si se desea emprender 
programas integrados. En América, donde la carencia de esos servicios plantea graves proble-
mas ,el Comité Regional ha examinado los aspectos técnicos del asunto. 

Entiende el orador que los servicios y las estructuras actualmente en funcionamiento 
par钗 ciertas campañas sanitarias pueden ser de utilidad para otros programas, incluso para 
aquéllos de organización vertical. Por esa misma razón considera que si los laboratorios de 
salud publica, que constituyen un elemento imprescindible en la lucha contra las enfermedades 
transmisibles, estuviesen vinculados, mediante una red regional, con todos los demás laborato-
rios -integrados a su vez dentro de los servicios sanitarios básicos - se aportaría sin du-
da alguna una contribución inapreciable para la realización de tales campañas. 

El Dr MANI, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que las observaciones sobre 
el programa de erradicación del paludismo que se lleva a cabo en la India, que figuran en el 
Capítulo II, párrafo 14.10 del informe del Comité Permanente, se refieren al personal auxiliar 
del programa de erradicación del paludismo. El propósito perseguido es dar a dichos auxilia-
res -cerca de 30 000 en total - algunas semanas de adiestramiento elemental en medicina pre-
ventiva y curativa a fin de capacitarlos para que, además de sus actividades de vigilancia an-
tipalúdica, desempeñen funciones de orden más general, tales como las de inmunización, sanea-
miento y educación sanitaria. Del mismo modo los médicos del programa de erradicación del pa-
ludismo en Afganistán se han hecho cargo de los centros sanitarios básicos, en los que se en-
cargarán de dirigir, a través de los auxiliares transferidos a dichos servicios, las actividades 
de vigilancia antipalúdica y de atender los servicios sanitarios generales de la zona. 
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El Dr MARTINEZ dice que hoy se reconoce por todos la conveniencia de incorporar los 
programas de tratamiento en masa a los servicios sanitarios básicos, tan pronto como sea po-
sible. El orador se pregunta si, en realidad, los programas en masa contra las enfermedades 
transmisibles pueden tener éxito sin que existan unos servicios sanitarios básicos de carác-
ter permanente. 

Considera el Dr Martínez que en las zonas que aún no disponen de una red de centros 
sanitarios básicos, los programas en masa tendrían más posibilidades de éxito si, al proyec-
tarlos, se tratase de conseguir que la población colabore activamente en ellos, en lugar de 
limitarse a recibir sus beneficios, como sucede ahora. 

En respuesta al Dr Martínez, el Dr OTOLORIN dice que, en Nigeria, el programa de 
lucha contra el pian ha demostrado que es posible erradicar una enfermedad, mediante campa-
ñas en masa, en las zonas que no disponen de servicios básicos• Nigeria cuenta con un equi-
po móvil polivalente, que se dedica a actividades sobre el terreno en las zonas donde los 
servicios sanitarios son inadecuados o no existen. Este equipo móvil participó en la campa-
ña realizada con ayuda de la OMS, que fue un éxito completo. Es innecesario decir que, al 
no existir servicios básicos adecuados, el mantenimiento ha de quedar, necesariamente, en 
gran parte, a cargo de los equipos móviles. Sin embargo, el establecimiento de servicios 
sanitarios básicos adecuados debe ser el objetivo final, ya que éstos constituyen el único 
medio de llevar a cabo un ataque íntegro contra las enfermedades transmisibles, de conformi-
dad con un verdadero criterio de integración. 

El PRESIDENTE observa que los servicios sanitarios básicos se han encargado de los 
programas de erradicación del paludismo y de la tuberculosis, en determinados países, al lle-
gar esos programas a la fase de mantenimiento. Por otra parte, estos servicios se habrán de 
encargar también de la fase de mantenimiento del programa de erradicación de la viruela, ya 
que en dicha fase se ha de atender a la vacunación de recién nacidos. Así pues, es esencial 
abordar, a base de un sistema de integración, el problema de la lucha contra las enfermedades 
transmisibles. 

El DIRECTOR GENERAL señala la necesidad de establecer una distinción entre lo que 
se desea conseguir dentro de algunos años y lo que se puede hacer entretanto para llevar a 
cabo la labor de la Organización. 

Los programas se han de concebir de acuerdo con la incidencia de las enfermedades 
a que estén dedicados y con los recursos, tanto económicos como humanos, de que se disponga. 
Las decisiones no deben tomarse cifténdose a preceptos rígidos. 

Los servicios móviles deben considerarse como una fase del desarrollo de los ser-
vicios sanitarios• A medida que aumenten los recursos, podrán establecerse servicios sani-
tarios de un carácter más permanente, reduciendo así las zonas que han de cubrir los servi-
cios móviles• El propósito que se persigue es, evidentemente, el establecimiento de un sis-
tema completo de servicios sanitarios permanentes pero, hasta conseguirlo, será necesario 
atender a los problemas urgentes en la mejor forma posible y con los recursos de que se 
disponga. 

4.5 Higiene del medio 

El Dr IZMEROV, Subdirector General, se refiere al Capítulo III, párrafo 29 (3), 
del informe del Comité Permanente en el que, entre los asuntos que el Comité señala especial-
mente a la atención del Consejo, figura la misión que corresponde a la Organización Mundial 
de la Salucl en el programa de higiene del medio (Capítulo II, Parte 2, párrafo 4,5.13). EX 
éxito de los programas de higiene del medio depende no solamente de las actividades de la 
División de Higiene del Medio, sino también de la armonía y de la coordinación de los esfuer-
zos de todos los servicios internos de la Organización• Prácticamente, todas las actividades 
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que desarrolla la OMS tienen relación con la higiene del medio. Los aditivos alimentarios, 
la lucha contra las radiaciones, los plaguicidas, la lucha contra el cólera, la helmintiasis， 

la fluorización del agua, la lucha contra los vectores - asuntos de que se ocupan comités 
de expertos - plantean problemas de higiene del medio. 

En 1949, un comité de expertos de la OMS definió el saneamiento del medio como la 
regulación de todos los factores del medio físico del hombre que tienen o puedan tener efec-
tos nocivos en su desarrollo físico, su salud o su existencia. En la Constitución de la OMS, 
la salud se define como "un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sola-
mente la ausencia de afecciones'o enfermedadesM• El medio no se compone solamente del aire, 
el agua y la tierra, sino que también forman parte de él las condiciones sociales y económi-
cas en que vive el hombre. Por otra parte, el medio cambia constantemente. Durante los úl-
timos 15 ó 20 años, por ejemplo, la expansión de la industria química ha contaminado con sus-
tancias tóxicas la atmósfera y el agua. En la actualidad, es necesario asegurarse de que las 
diversas clases de plásticos, barnices y pinturas, nilón y otros tejidos artificiales, aditivos 
alimentarios, y productos lácteos, que a veces contienen residuos de DDT y otros insectici-
das ,etc,， no produzcan efectos nocivos en el hombre. El medio ambiente también está cambian-
do en los países en desarrollo donde la urbanización y la industrialización acarrean, por ejem-
plo , l a contaminación del aire y del agua, problemas ocasionados por los ruidos y otras pertur-
baciones similares. 

La Primera Asamblea Mundial de la Salud dio igual importancia al saneamiento del 
medio que al paludismo, a la higiene maternoinfantil, a la tuberculosis, a las enfermedades 
venéreas y a la nutrición. Si la población de todos los países hubiese contado con agua po-
table y buenas condiciones de trabajo, educación y vida, apenas hubiera sido necesario incre-
mentar el número de hospitales y médicos. Para la lucha contra las enfermedades gastrointes-
tinales es indispensable contar con buenos sistemas de abastecimiento de agua potable y de 
eliminación de desechos• El costo que representa para un país el tratamiento de los casos de 
enfermedades gastrointestinales y las pérdidas que éstas provocan por las faltas al trabajo, 
debidas a la incapacidad física y la mala salud, son muy superiores al costo de un sistema 
adecuado de abastecimiento de agua, lo que demuestra cuán necesario es abastecer de agua po-
table a la población. Desgraciadamente, muchos países no se encuentran en condiciones de 
hacer frente a los gastos que significa ese abastecimiento de agua o de llevar a la práctica 
otras medidas para sanear el medio. Una de las funciones de la OMS es, según se estipula en 
el Artículo 2 (i) de la Constitución, "promover, con la cooperación de otros organismos espe-
cializados cuando fuere necesario, el mejoramiento de la nutrición, la habitación, el sanea-
miento, la recreación, las condiciones económicas y de trabajo, y otros aspectos de la higie-
ne del medio,,• El cuadro del Apéndice 9 del informe del Comité Permanente indica que la 
Organización aprovecha tanto las facilidades que ofrece el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo como otros medios para ayudar a los países a establecer programas de abas-
tecimiento de agua, de lucha contra la contaminación del agua, de evacuación de desechos y de 
otro tipo. En su 35 reunión, el Consejo Ejecutivo recomendó que se asignase a la higiene 
del medio un lugar preponderante en el programa general de actividades de la Organización 
para el periodo 1967/1971. Igualmente, el Director General ha señalado repetidas veces la 
importancia de esta materia. En la declaración que hizo durante el 39 periodo de sesiones 
del Consejo Económico y Social, celebrado en Ginebra en el mes de julio de 1965, el Director 
General manifestó que la OMS consideraba necesario movilizar todos los recursos para ayudar 
a los países a combatir o, mejor aún, a prevenir la contaminación del medio, así como para 
fomentar y dar apoyo a las investigaciones destinadas a resolver los problemas, cada día más 
graves, de la higiene del medio. La importancia que se da al desarrollo de la higiene del 
medio queda reflejada por las sumas cada vez mayores que se asignan anualmente a este fin. 
En 1969, la asignación presupuestaria de la División de Higiene del Medio es un 5,39% mayor 
que la correspondiente al presupuesto de 1968, La Organización está haciendo todo lo posible 
para conseguir que los programas a que se hace referencia en la introducción del Director 
General al volumen de Actas Oficiales N 163 se lleven a cabo con éxito. 
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El Sr ATKINS, Director de la División de Higiene del Medio, dice que la Asamblea 
Mundial de la Salud aprobó en 1958 la resolución WHA11.27, pidiendo al Director General 
,fa) que prepare un estudio detallado sobre los trabajos y realizaciones de la Organización 
Mundial de la Salud destinado a asistir a los gobiernos en materia de saneamiento del 
medio...; b) que presente este informe a la 12a Asamblea Mundial de la Salud acompañándolo 
de cuantas sugestiones o propuestas estime oportunas acerca de las nuevas actividades que 
hayan de emprenderse en esa e s f e r a . . E n cumplimiento de esa resolución se realizó un 
examen completo y se presentó un informe a la 12a Asamblea Mundial de la Salud en 1959. 

En ese informe se mencionaban los logros de importancia, pero se declaraba que los 
progresos eran demasiados lentos. Más de la mitad de la población del mundo continuaba aún 
sin la más elemental protección de orden sanitario y en muchos países se destinaba la cuarta 
parte de las camas de hospital a los casos de enfermedades transmitidas por el agua y la 
suciedad• El Director General propuso que, en el curso de los diez aftos siguientes, los 
Estados Miembros y la OMS concentrasen sus esfuerzos en un programa destinado a proveer de 
agua potable, en cantidades suficientes, las viviendas de todos los pueblos del mundo, pro-
grama con el que se abriría el camino a otras actividades de saneamiento. En su resolu-
ción WHA12.48 la Asamblea Mundial de la Salud ratificó los principios y los programas pro-
puestos por el Director General. 

En el programa de higiene del medio de la OMS se ha dado importancia capital al 
abastecimiento público de agua, pero ©s preciso incrementar los esfuerzos si ha de propor-
cionarse un abastecimiento adecuado de agua a los dos tercios de la población del mundo que 
todavía no disponen de ella. 

La gravedad del problema del abastecimiento de agua va en aumento, al igual que 
la de otros problemas de higiene del medio, debido a la extraordinaria expansión demográfica 
y a la urbanización y la industrialización, que están creando desechos sólidos, líquidos y 
gaseosos que constituyen un peligro para la salud pública. 

El abastecimiento de agua potable y los sistemas sanitarios para la evacuación de 
desechos orgánicos son elementos fundamentales para combatir la fiebre tifoidea, la disente-
ría, el cólera y otras enfermedades entéricas, cuya elevada incidencia en casi todo el mundo 
demuestra hasta dónde llega la insuficiencia de esos servicios. 

Al mismo tiempo, la Organización está dando mayor importancia a la lucha contra 
la contaminación del aire y del agua, al alcantarillado y a la evacuación de desechos sóli-
dos, a las cuestiones de higiene del medio relacioixadas con los programas de vivienda y 
urbanización y a la protección contra las radiaciones. Los trabajos de investigación, los 
de fomento y ciertas actividades especializadas de formación profesional recibirán nuevo 
apoyo gracias a los centros internacionales de referencia que se establecerán en 1968, entre 
los cuales figurarán un centro de investigaciones y desarrollo para el suministro público 
de agua, un centro de referencia sobre evacuación de desechos, un centro de lucha contra la 
contaminación del aire y un centro de vigilancia contra las radiaciones, que, en conjunto, 
operarán en estrecha colaboración con los centros regionales y nacionales. 

La creación, en los ministerios de salubridad,de organismos especializados en la 
higiene del medio y el empleo de ingenieros sanitarios o de sanidad pública, soii requisitos 
indispensables en cualquier programa de higiene del medio. Los progresos, aunque lentos, 
son alentadores. La mayoría de los países de América Central y América del Sur poseen orga-
nismos de este tipo y cuentan, en conjunto,con cerca de 2500 ingenieros sanitarios compe-
tentes. Varios países de Africa y Asia disponen de la base necesaria para establecer orga-
nismos especializados en higiene del medio. Los consultores de la OMS ayudan a estas orga-
nizaciones a elaborar programas, y la OMS concede becas y presta apoyo a las instituciones 
de formación en determinados países. 

Para abordar los problemas de la higiene del medio y poner en práctica los progra-
mas sanitarios, es indispensable una estrecha colaboración entre las organizaciones inter-
nacionales y los órganos gubernamentales de carácter nacional, provincial y local. 
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La Organización ha establecido buenas relaciones de trabajo con las Naciones Unidas 
y los organismos especializados que se ocupan de la higiene del medio, y, por ejemplo, cola-
bora en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en la preparación de antepro-
yectos de preinversión para el abastecimiento público de agua y la evacuación de desechos 
líquidos y sólidos, y con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo en la 
concesión de préstamos a los Estados Miembros para la construcción de instalaciones de ese 
tipo. Por su parte, el UNICEF ha hecho contribuciones de importancia para los proyectos de 
saneamiento y de abastecimiento rural de agua. En colaboración con los organismos naciona-
les de sanidad, la OMS presta asistencia a otros departamentos gubernamentales para fomentar 
diferentes actividades relacionadas con la higiene del medio. La ampliación de este tipo de 
colaboración sería muy beneficiosa. 

Con todo, las necesidades siguen siendo grandes• Son muchos los que creen que los 
sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado resultan demasiado costosos y que es posi-
ble reemplazarlos con medidas tales como la vacunación contra el cólera, que son menos efi-
caces. Sin embargo, los fondos de que se dispone para los programas de abastecimiento de 
agua son mayores que los que se piden para otros proyectos. Las sumas dedicadas a dichos 
programas son, en realidad, inversiones de capital y por consiguiente se pueden amortizar. 

El trabajo de la División de Higiene del Medio se efectúa en estrecha colaboración 
con las oficinas regionales y con otras divisiones de la Sede a través de cuatro servicios; 
el de Abastecimiento Público de Agua, el de Contaminación del Medio, el de Saneamiento y 
Vivienda y el de Evacuación de Desechos. 

El Profesor MACUCH observa que, a través de los años, se han aplicado en gran esca-
la los principios de la medicina preventiva en las actividades de la OMS; se ha realizado, 
por ejemplo, una gran labor en materia de higiene del medio, aunque todavía queda mucho por 
hacer. El estudio del proyecto de presupuesto para 1969 parece indicar que las asignaciones 
destinadas a actividades en este campo son objeto de una revisión o de una reducción; ahora 
bien, si se reflexiona cuidadosamente sobre la creciente importancia de los problemas que 
entran en juego, se hace evidente que semejante tendencia no responde a las necesidades 
actuales. Debe observarse que las asignaciones de la partida presupuestaria en cuestión 
indican un incremento del 5,39%, aunque el aumento total del presupuesto es del 8,05%. Es 
más, las discusiones técnicas sobre este tema han demostrado que existen nuevas y urgentes 
tareas que se deben realizar. En consecuencia, se ha de ver con cierta preocupación la ten-
dencia a reducir las asignaciones destinadas a tales actividades, en comparación con las 
partidas para los demás trabajos de la Organización/ 

El excesivo aumento de la población mundial y la rapidez de la urbanización han 
dado pie a varios problemas de salud pública, a cuya solución pudiera contribuir la plani-
ficación sanitaria. Ante ello el orador se pregunta por qué no hay indicios de mayor inte-
rés por esa actividad en el presupuesto para 1969. En segundo lugar, las previsiones actua-
les sobre el crecimiento demográfico mundial indican la aparición de mayores problemas en el 
campo de la vivienda y el saneamiento. Sin embargo, el trabajo de la Organización a este 
respecto parece haber llegado a una situación estacionaria, y el Profesor Macúch desearía 
ciertas aclaraciones sobre este punto• 

El Dr VENEDIKTOV declara que, al presentar el informe del Comité Permanente, ha 
procurado dar una idea de los debates de dicho Comité respecto a la higiene del medio. El 
orador no tenía el propósito de volver a hablar sobre el tema, pero las extensas explica-
ciones de la Secretaría lo impelen, en cierto modo, a manifestar su parecer personal. La 
información dada sobre las múltiples actividades de la OMS en materia de higiene del medio 
da la impresión de que sería imposible disponer de suficientes fondos para atenderlas 
debidamente. Es evidente la necesidad de proteger el medio contra las enfermedades trans-
mitidas por el agua, pero, según parece, la situación con respecto al abastecimiento rural 
de agua dista mucho de ser satisfactoria, a pesar de todo lo que se ha hecho• Lo que se 
necesita en cerca del 90% de los países en desarrollo son procedimientos sencillos y eficaces 
para combatir la contaminación del agua, pero, al parecer, esos procedimientos no existen. 
El orador no ve por qué la Organización, a pesar de todo el personal técnico de que dispone, 
no ha concedido prioridad a este asunto. 
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En cuanto al abastecimiento de agua para las zonas urbanas, sus ideas sobre la 
estructura administrativa apropiada y la utilización racional de las inversiones difieren de 
las de la OMS. Parece evidente que la principal función de la OMS en el programa de abaste-
cimiento público de agua consiste en fomentar las actividades y prestar ayuda en los aspectos 
sanitarios de las mismas. Sin embargo, en el proyecto de presupuesto aparece una asignación 
de más de US $3 ООО 000 para llevar a cabo estudios de preinversión y capacitar al personal 
que haya de tener a su cargo los sistemas de abastecimiento de agua. 

La imagen que se desprende de todos los datos disponibles suscita dudas en el ora-
dor. Parece que la OMS va más allá de los aspectos médicos del suministro de agua y se aden-
tra en algo que se aproxima al campo de los negocios, ya que muchos sistemas de abastecimien-
to de agua se administran, en realidad, como empresas comerciales. Se ha informado al Conse-
jo que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo suministra fondos para los pro-
yectos de este tipo. Ahora bien, como los trabajos de construcción no entran en las funcio-
nes de la OMS, quizás se pudieran utilizar esos fondos para trabajos relativos a los aspectos 
médicos de tales proyectos. Estima el orador que la OMS debiera limitar sus actividades a 
las cuestiones médicas y a la vigilancia de las condiciones del agua. Si así se hiciera, po-
drían liberarse fondos para otros trabajos urgentes. 

El Dr Venediktov aclara que en sus palabras no se debe ver una actitud contraria al 
programa de abastecimiento público de agua, ya que, en su opinión, sería catastrófico que se 
redujera el nivel de las inversiones destinadas a ese fin. Sin embargo, subsisten sus dudas 
por lo que se refiere a la intervención de la OMS en cuestiones industriales y de ingeniería, 
dudas que, más que disiparse, se acentúan ante las explicaciones de la Secretaría. 

El Dr AZURIN felicita a los dos miembros de la Secretaría por su excelente informe 
sobre los trabajos que se desarrollan en materia de higiene del medio. Asombra la amplia ex-
tensión de las actividades que se han emprendido y ello lleva a preguntarse si los fondos que 
se les asignan son suficientes. De no ser así, tal vez el Consejo Ejecutivo pudiese hacer 
algo para remediar la situación. 

La resolución por que se rige fundamentalmente el programa de abastecimiento públi-
co de agua fue aprobada por la 12a Asamblea Mundial de la Salud. Sin embargo, en la actuali-
dad se admite que dos tercios de la población mundial no disponen aún de agua potable. Por 
consiguiente, esto parece dar a entender que desde la iniciación del programa no se ha obte-
nido ninguna mejora. Si se ha llevado a cabo alguna evaluación de los resultados obtenidos, 
le agradaría al orador que se le facilitase la información correspondiente. 

La ausencia de progresos afecta principalmente a las zonas rurales. ¿Cuáles son 
las razones de ello? ¿Qué medidas se han adoptado contra los obstáculos que han surgido? 
El asunto fue discutido en el Comité Permanente y el orador no quisiera que el Consejo con-
sumiese ahora el tiempo de que dispone en un examen más a fondo. No obstante, la informa-
ción proporcionada por la propia Secretaría revela que se necesita mayor estudio. El cuida-
doso examen de la documentación muestra que se recomienda insistentemente a los gobiernos la 
construcción de sistemas de abastecimiento de agua en las zonas rurales; nuevas perforaciones 
de pozos, la canalización del agua y la instalación de filtros de cloruración. El costo de 
estas obras es superior a las posibilidades de los países desarrollados, y ahí reside el pun-
to esencial de todo problema. Los Fondos que proporcionan el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo y el Banco Mundial sólo bastan para atender a un pequeño porcentaje de la 
población mundial• Entretanto, el administrador sanitario encargado de las zonas rurales se 
encuentra ante la imposibilidad de emprender una labor constructiva. Por consiguiente, a 
juicio del orador, lo procedente es procurar que los medios actuales de abastecimiento de 
agua sean más seguros que hasta ahora, ya que, tanto si esto se hace como si no, han de con-
tinuar utilizándose. Lo que se necesita es un procedimiento sencillo y económico para des-
hacerse de los organismos patógenos, y lo que se haga en este sentido pudiera ser lo más efi-
caz hasta que llegue el momento de realizar las aspiraciones máximas. El Comité Permanente 
recomienda mayores investigaciones en este sector, y el orador confía en que el centro inter-
nacional de investigaciones a que ha hecho referencia el Director General durante los debates 
del Comité (EB41/WP/3, Capítulo II, párrafo 18-32), continuará esa labor. 
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El PRESIDENTE recuerda que el Comité Permanente señaló las funciones de la OMS en 
el programa de higiene del medio entre los asuntos que deseaba someter especialmente a la 
atención del Consejo. Por consiguiente solicita que este asunto sea objeto de un examen 
minucioso. 

El DIRECTOR GENERAL confirma que la decisión del Comité Permanente indujo a la Se-
cretaría a facilitar la información suplementaria sobre las actividades que se llevan a cabo 
en materia de higiene del medio. No se trata pues, en modo alguno, de que la Secretaría haya 
actuado por propia iniciativa. 

El Dr BENYAKHLEF expresa su gran interés por la información que se ha facilitado 
acerca de las actividades de la OMS en el campo de la higiene del medio, y desea señalar, en 
particular, la gran escasez de personal calificado - especialmente ingenieros sanitarios -
en muchos países y regiones, para operar los sistemas de abastecimiento. Esta escasez es 
particularmente aguda en ciertos países de lengua francesa, y al orador le agradaría saber 
más sobre lo que se está haciendo para formar ingenieros de esa especialidad, sobre todo con 
respecto a dichos países. 

El Dr MARTINEZ afirma que comparte la preocupación expresada por los Drs Venediktov 
y Azurin, Señala la importancia fundamental que, en todo programa de sanidad, tienen los mé-
todos aplicados para mejorar la higiene del medio, y dice que sería muy interesante que el 
Director Regional para las Americas informase al Consejo sobre lo que se está haciendo en su 
Región con el fin de mejorar los sistemas rurales de abastecimiento de agua. 

El Dr WATT manifiesta que ha escuchado con atención el debate. Le ha sorprendido 
que el Dr Venediktov haya utilizado varias veces una palabra traducida al inglés por "duda". 
El hubiera preferido decir ''incertidumbre,, y es posible que la palabra rusa correspondiente 
sea la misma en ambos casos. Lo cierto es que se ve invadido por una sensación de incerti-
dumbre en torno a un programa sobre el que no alberga ninguna duda fundamental. Está per-
suadido de que el problema de lograr que el medio ambiente no sólo siga siendo adecuado para 
la salud humana sino que mejore a medida que pasa el tiempo, reviste la mayor importancia. 
En el debate se ha aludido al aumento de la población mundial. Sin embargo, en higiene del 
medio no sólo se ha de tener en cuenta el aumento de la población humana sino el aumento de 
muchas poblaciones. Si la población humana se pudiera mantener a un nivel determinado, se 
producirían variaciones en el grado de influencia sobre el medio en que habita el hombre. 
Pero el ser humano tiene una gran destreza para crear cosas de las que luego no se puede de-
sembarazar o no puede utilizar con eficacia, y esa habilidad ha tenido una gran influencia 
por lo que respecta al medio. Pensemos, por ejemplo, en lo que dirán los arqueólogos del 
futuro sobre las instalaciones sanitarias que hoy se necesitan para la eliminación de los 
productos de las civilizaciones actuales• 

Todo esto subraya la necesidad de abordar el problema en forma que evite la falta 
de orden en nuestras actividades• Parece llegado el momento de realizar esfuerzos constan-
tes para ponernos al nivel de algo que es más rápido que nuestros esfuerzos. 

Pensando en esto, ha planteado el orador una cuestión para ser examinada poste-
riormente : ¿tiene la Organización alguna forma de analizar sistemáticamente su propia labor? 
Por ejemplo, ¿se ha ideado algún procedimiento para impedir que la contaminación del agua se 
extienda a los alimentos, multiplicando de este modo sus efectos? Es de temer que la res-
puesta sea negativa. En otros términos: ¿se conoce realmente el ritmo de producción de 
aquellas cosas de las que después habrá que desprenderse, o existe verdadera esperanza de 
que lleglie un día en que la tecnología de la eliminación llegue a estar al nivel de la pro-
ducción e incluso a superarla? También en cuanto a esto es de temer que la respuesta sea 
negativa. Por ello, quizá sea ociosa la idea de que no se dispone de fondos suficientes. 
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Es posible que lo qu© se necesite sea más tiempo para averiguar cómo podrá el hombre adelantar-
se a los acontecimientos, en lugar de ir siempre a la zaga. No es fácil precisar cuál sea, de 
hecho, la solución del problema, pero, ya que ha surgido la duda, el asunto debe ser objeto de 
nuevo examen, ya qu© es importante que reciba la atención que necesita y que los seres humanos 
que sufren reciban la atención que merecen. 

El Dr OLGUIN dice que el problema de la higiene del medio abarca el amplio campo de 
las relaciones del hombre con cuanto lo rodea. Es indudable que, entre los diversos elemen-
tos, ©1 agua tiene mucha importancia； para la salud del hombre es fundamental un abastecimien-
to adecuado de agua potable. Continuamente se dan cifras para demostrar la elevada proporción 
de la población mundial que carece todavía de agua potable, y es necesario tener en cuenta que 
incluso en los países donde los porcentajes son realmente satisfactorios las proporciones de 
la población abastecida se reducirían considerablemente si se incluyeran las zonas rurales. 

Es cierto que el agua no es el único elemento que contribuye a mejorar las condi-
ciones de vida en las zonas rurales. Sin embargo, influye en el bienestar del individuo, y 
esto enlaza el problema del abastecimiento con los esfuerzos encaminados a mejorar las condi-
ciones de vida y el bienestar de las poblaciones rurales. La amplitud del problema ha contri-
buido a su complejidad. También el aspecto financiero ha suscitado preocupaciones, dadas las 
enormes sumas necesarias para proporcionar sistemas adecuados de abastecimiento de agua. El 
papel desempeñado en este campo por los Ministerios de Obras Públicas ha sido muy importante, 
pero lo ha sido fundamentalmente sólo para las zonas urbanas； las zonas rurales han quedado 
en gran parte ignoradas. Por tanto, corresponde a los Ministerios de Sanidad completar esa 
labor por lo que respecta a las zonas rurales, tanto mediante una actuación directa como por 
la participación en los mecanismos financieros a los que ha de contribuir la propia comunidad 
para la satisfacción de sus necesidades. La actividad en este sentido sería mucho más eficaz 
si fuera impulsada, apoyada y asistida por organismos internacionales. A este respecto, la 
OMS puede desempeñar un papel importante, tanto en el aspecto técnico y de ejecución como en 
el estímulo de la financiación internacional de las obras• 

El orador apoya la idea de que el Director Regional para las Américas informe sobre 
el programa que se está llevando a cabo en los países de América Latina con ayuda de la OMS. 

El PRESIDENTE está de acuerdo en que el problema se agudizará, a menos que se halle 
algún modo de dotar de potabilidad los abastecimientos de agua existentes. Habrán de trans-
currir muchos años para que las zonas rurales del mundo posean un abastecimiento de agua 
adecuado. 

En relación con los abastecimientos urbanos de agua, no puede ignorarse que en la 
mayoría de los países en desarrollo se han agravado los problemas del alcantarillado y la eli-
minación de desechos. Por ejemplo, la fiiariasis causa gran preocupación. 

Es también muy importante la preparación del personal en todos los niveles. La OMS 
debe proporcionar la mayor asistencia posible en este campo, y debe además aportar su ayuda 
para lograr que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo conceda fondos a los 
municipios con destino a las obras de abastecimiento de agua. 

El Dr HORWITZ, Director Regional para las Américas, dice que los países de América 
Latina acordaron desarrollar una campaña, en la década iniciada en 1961, para abastecer de 
agua al 70% de la población urbana y al 50% de la población rural. Igualmente convinieron 
solicitar del Banco Interamericano de Desarrollo, del que en su mayoría son miembros, la con-
cesión de préstamos en condiciones favorables para la realización de estas obras. Como es 
natural, el Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud/Comité Regional de 
la OMS, decidió proporcionar los servicios de asesoramiento necesarios para la realización de 
este programa. 
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El 1 de enero de 1968, el 66% de la población urbana y el 19% de la población rural 
poseían abastecimiento de agua. Puede afirmarse, en consecuencia, que si se mantiene esta po-
lítica, particularmente en su aspecto financiero, al final de la década disfrutará de abaste-
cimiento de agua el 70% de la población urbana, o incluso una proporción mayor• No cabe decir 
lo mismo de la población rural. Durante los últimos seis años, se ha provisto de agua potable 
a catorce millones de habitantes de zonas rurales； para lograr el objetivo señalado, sería ne-
cesario dotar del mismo servicio a cuarenta millones durante el resto del citado decenio. La 
Oficina Regional está persuadida de que no se dispondrá del capital exterior necesario para 
llevar a cabo esta empresa； por ello ha sugerido, y los gobiernos han dado su conformidad, 
que los municipios, los estados o provincias y los gobiernos centrales contribuyan a la crea-
ción de fondos de rotación que aseguren la continuación de las obras y permitan prescindir del 
capital exterior. Aun cuando no se logre por completo el objetivo señalado para el año 1971, 
el hecho de proporcionar agua a cincuenta y cinco millones de personas en el corto periodo de 
seis años es ya un progreso indudable. 

El Sr BIERSTEIN (Servicio de Abastecimiento Público de Agua), en respuesta a las 
cuestiones planteadas, manifiesta que las observaciones del Dr Venediktov indican la necesidad 
de aclarar algunos puntos sobre el abastecimiento de agua en las zonas rurales. Esa necesidad 
de aclaración tiene probablemente su origen en el debate del Comité Permanente, que condujo a 
la conclusión de que la OMS carecía de soluciones para estos problemas• Esto es sólo cierto 
por lo que respecta al tratamiento del agua en pozos poco profundos y sin protección, ya que, 
en la actualidad, no existe un método práctico y económico que garantice, en todo momento, la 
obtención en estos pozos de un agua libre de gérmenes patógenos, dada la contaminación con-
tinua a que están sometidos• Sin embargo, en el ámbito general de la ayuda técnica, en re-
lación con el abastecimiento rural de agua, la OMS posee soluciones en la mayoría de los ca-
sos ；éstas aparecen en una monografía sobre el tema (Serie de Monografías № 42)1 traducida 
al francés, al español y al ruso y ampliamente difundida por todo el mundo. Es posible que 
sea necesaria cierta revisión del texto, a la luz de los progresos realizados posteriormente, 
pero se considera que la obra conserva su valor. 

La cuestión del abastecimiento de agua a las zonas urbanas es más compleja, en sus 
aspectos técnico, administrativo y sanitario. Un informe presentado por el Director General 
hace algunos años dio origen al programa de abastecimiento publico de agua. El informe indi-
caba con detalle las limitaciones y obstáculos que, hasta entonces, habían impedido a los paí-
ses en desarrollo mejorar su abastecimiento de agua. Hay dos ejemplos de asistencia de la OMS 
a los gobiernos en programas de abastecimiento de agua a las zonas urbanas, que pudieran ser 
de interés para el Consejo, Uno de ellos es el programa relativo a Monrovia, capital de 
Liberia, donde el abastecimiento de agua y el sistema de alcantarillado se hallaban en grave 
situación. La OMS proporcionó asistencia técnica para analizar el problema y realizar cier-
tas obras de infraestructura y estudios de viabilidad. Dicha asistencia ha dado como resulta-
do un préstamo de ocho millones de dólares concedido por la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional para la construcción de los servicios necesarios. Las obras es-
tán a punto de terminarse. El otro ejemplo se encuentra en Ghana, donde un estudio inicial de 
la situación, efectuado por un equipo asesor de la OMS hizo que el Gobierno ghanés solicitara 
la ayuda del Fondo Especial del PNUD. La solicitud ha sido aprobada y se ha pedido a la OMS 
que sea el organismo ejecutor del proyecto. Además de esto, la República Federal de Alemania con-
cedió un préstamo de unos 35 ООО 000 de dólares para la primera fase de la construcción. A 
nivel nacional, está en funcionamiento, por primera vez, una sociedad de agua y alcantarilla-
do. Estos ejemplos muestran que la misión de la OMS no es la de construir servicios de abas-
tecimiento de agua, sino ayudar a los gobiernos a lograr asistencia financiera de origen tan-
to interior como exterior, para las obras de construcción. Una vez logrado este objetivo, 

1 Wagner, E. G, & Lanoix, J. N. (1961), Abastecimiento de Agua en las Zonas Rurales y en 
las Pequeñas Comunidades, Ginebra, (Organización Mundial de la Salud: Serie de Monografías 
No 42). 
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la OMS no participa en la fase de construcción, limitándose únicamente a la asistencia en la 
formación de personal• El proyecto en general es un ejercicio de preparación de personal, en-
senando a los nacionales del país a dar los pasos necesarios para lograr los fondos precisos. 
Agrega el orador que no tiene noticias de que la OMS haya limitado nunca al abastecimiento de 
agua su asesoramiento y ayuda, en relación con el Fondo Especial del PNUD; por el contrario, 
en todos los proyectos de esta índole se incluyen los servicios de alcantarillado. 

El Dr Venediktov ha aludido a los aspectos médico y sanitario del programa de abaste-
cimiento público de agua. En ese sentido, ©1 orador se limita a señalar que, si se acepta la 
base primordial de que el suministro de agua potable, en cantidad suficiente, condiciona la hi-
giene y el bienestar, cualquier actividad que la OMS pueda emprender para la consecución de es-
te objetivo es digna de su atención. No sólo es importante la calidad del agua; es igualmente 
importante la cantidad, ya que hay que darle al individuo oportunidad de asearse y de tener 
su casa limpia con el objeto de lograr el grado que se desea de mejora higiénica. Todos reco-
nocen que, en el programa de ayuda a los gobiernos en esta materia, las limitaciones y obstá-
culos de índole puramente técnica no son los únicos； si se trata de actuar en un ámbito tan 
extenso como América Latina, es preciso tener en cuenta todos los aspectos en que los gobier-
nos puedan necesitar y pedir ayuda* 

Las buestiones suscitadas por el Dr Azurin han sido contestadas en parte por el Direc-
tor General para las Arnéricas. Aftade el Sr Bierstein que, en aquella Región, más adelantada 
que otras en materia de abastecimiento de agua, se dispone de medios para reunir información 
sobre la naturaleza del problema, dándose también la afortunada circunstancia de que los gobier-
nos han llegado a un acuerdo en el establecimiento de un objetivo común. La OMS no puede to-
davía definir con precisión el problema en otras regiones, porque en realidad los gobiernos 
de los países no están todos en igualdad de condiciones para formular esa definición y, en de-
finitiva, la labor de la OMS depende de la información que los gobiernos le envían. Se en-
cuentra en ejecución un programa de asistencia a los gobiernos con el objeto de mejorar la 
información. Así se dispondrá de datos exactos para ©valuar los programas existentes y prepa-
rar los programas futuros. 

Por lo que se refiere a la forma de tratar el agua para el abastecimiento rural, no 
existe ninguna medicina "milagrosa", como lo es la penicilina para la frambesia. Por lo tanto, 
no existe ninguna solución sencilla para este problema. Es preciso que los gobiernos se per-
caten de la importancia del problema y, hecho esto, elaboren sus programas nacionales sobre 
la base de los fondos que puddan obtenerse con arreglo a los programas nacionales de desarro-
llo económico, aprovechando al máximo los recursos hymanôs y materiales de carácter local. La 
OMS ha enfocado el problema de dos formas: en primer término, mediante la colaboración del 
UNICEF en proyectos auspiciados por la OMS； en estos casos, el UNICEF proporciona equipo y su-
ministros, que no suelen encontrarse en el país de que se trate, y la OMS procura la asisten-
cia técnica. Es grande el número de proyectos de este tipo y actualmente se está llevando a 
cabo una evaluación de lo conseguido hasta ahora. El informe final será de interés para los 
Estados Miembros que tratan de resolver ©1 problema del abastecimiento de agua y del sanea-
miento en las zonas rurales. En esos proyectos se realiza un trabajo de base con fines de demostración, 
que sirve al mismo tiempo para la formación de personal. Estas actividades no resolverán el proble-
ma nacional en ningún país en desarrollo, pero mostrarán el camino en lo que respecta a la 
técnica aplicable, aprovechando al máximo los recursos locales de mano de obra, materiales y 
personal administrativo. 

En segundo término, la actuación de la OMS es menos directa y consiste en prestar asisten-
cia para el desarrollo de los programas d© abastecimiento d© agua a las zonas rurales, programas que 
tienen frecuentemente su origen en trabajos anteriores de la OMS y el UNICEF. El programa del 
Perú es un ejemplo de este tipo de trabajo. Es posible que cuando se posea más información 
sobre el funcionamiento de los fondos rotatorios, se demuestre la utilidad del sistema para fo-
mentar y llevar a cabo programas de abastecimiento de agua en zonas rurales. 

Para terminar, el orador subraya que lá OMS no se dedica a la construcción; lo que 
hace es proporcionar asistencia técnica a los gobiernos qu© lo solicitan sobre diversos as-
pectos d© los programas de abastecimiento público de agua. Las solicitudes se reciben siempre 
a través de los Ministerios de Sanidad. 
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El Dr VENEDIKTOV dice que el Sr Bierstein ha manifestado que el PNUD da su aproba-
ción técnica a los proyectos en que pide a la OMS que actúe como organismo ejecutivo. Sin 
embargo, por lo que se refiere al UNICEF sucede todo lo contrario: la OMS da la aprobación 
técnica a los proyectos del UNICEF, lo cual es una práctica mucho más apropiada. Está de 
acuerdo con que la protección del agua y la garantía de su disponibilidad es, en definitiva, 
un problema de salud. Pero ¿por qué otorgar al agua un lugar tan destacado? ¿Acaso no son 
tan importantes para la protección de la salud la nutrición, la vivienda, la educación y las 
formas de evitar la guerra? 

• El orador se muestra complacido al saber que el Servicio de Abastecimiento Público 
de Agua de la OMS ha contribuido a que Liberia consiga ayuda de la Agencia de los Estados 
Unidos de América para el Desarrollo Internacional. 

El Dr IZMEROV, Subdirector General, refiriéndose a los comentarios del Dr Venediktov, 
señala que la Constitución es muy explícita en cuanto a las funciones de la Organización en 
el campo de la ayuda técnica. 

Respondiendo al Dr Watt, señala a la atención del Consejo que, por ejemplo, el pro-
blema de la contaminación del aire se conocía hace ya un siglo, pero hasta que, posteriormen-
te ,el desarrollo industrial llegó a su más alto nivel, no se había reconocido a este proble-
ma importancia suficiente para que los técnicos e ingenieros se dedicaran a pensar cómo puede 
evitarse la contaminación. Después de una serie de acontecimientos graves, los gobiernos han 
comenzado a prestar atención a la contaminación del aire, problema que reviste importancia no 
sólo para los países desarrollados, sino también para los que están en vías de desarrollo. 
El tema fue debatido por el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental en 1966. No es ne-
cesario insistir en la importancia del problema, al que, en diversos países, tratan los espe-
cialistas de buscar una solución apropiada. 

El orador agradece a los miembros del Consejo el interés mostrado al debatir este 
asunto. Como ha dicho el Sr Bierstein, uno de los principales objetivos de la OMS consiste 
en contribuir a la solución del problema del abastecimiento público de agua. Añade el 
Dr Izmerov que, al visitar una provincia de México, le impresionó profundamente la participa-
ción de la población en los programas de abastecimiento de agua a las zonas rurales. También 
le impresionó el programa de viviendas en las zonas rurales de Venezuela. Este programa lo 
realiza el Gobierno con ayuda del PNUD y de la OMS. También en el Perú se está ejecutando un 
programa de abastecimiento público de agua para zonas rurales. En otros muchos países, la OMS 
presta asistencia técnica en estos programas, si bier> no se ha encargado nunca de su ejecución. 

El Dr VENEDIKTOV dice que no ha criticado en modo alguno los preceptos de la 
Constitución, 

El Sr LANOIX (Saneamiento y Vivienda), en respuesta a la observación del Profesor 
Macuch sobre la obra de la Organización en el ámbito de la vivienda y la urbanización, dice 
que la OMS instituyó dos comités de expertos, uno en 1961, encargado de los aspectos sanita-
rios de la vivienda, y otro en 1964 para el estudio de los aspectos de la higiene del medio 
en la planificación y desarrollo de las grandes ciudades. Ambos han presentado una serie de 
recomendaciones pero, por la escasez de fondos, sólo se ha podido iniciar su ejecución. Se 
ha publicado un documento sobre la misión de los organismos de salud pública en materia de 
vivienda； se ha llevado a cabo un estudio acerca de las condiciones higiénicas de las vivien-
das y para 1969 se proyecta la iniciación de un estudio sobre los criterios de higiene del 
medio para los proyectos regionales de urbanización, de conformidad con una de las recomen-
daciones del Comité de Expertos. 

Respondiendo a la pregunta hecha por el Dr Benyakhlef sobre la preparación de inge-
nieros sanitarios de habla francesa, dice que se reconoce por todos el papel y la importan-
cia de esta preparación en el mejoramiento de la higiene del medio. Lo que se ha conseguido 
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en America Latina no hubiera sido posible sin el programa de enseñanza intensiva comenzado 
aproximadamente en 1940. En los países en desarrollo de habla francesa existe una gran esca-
sez de personal• Los estudios realizados demuestran que se necesitan como mínimo unos tres 
ingenieros sanitarios por cada millón de habitantes para constituir el núcleo de la adminis-
tración sanitaria, tanto a nivel central como local, con el objeto de organizar y dirigir las 
actividades (la cifra en los Estados Unidos de América es de treinta y tres ingenieros sani-
tarios por cada millón de habitantes). 

Cuando se escribió la publicación № 42 de la Serie de Monografías a que ha aludido 
el Sr Bierstein, se pensó que era una buena ocasión para subrayar la misión de las autorida-
des sanitarias en la construcción de sistemas de abastecimiento de agua y de evacuación de 
excretas en las zonas rurales, sistemas que, en muchos casos, son de una urgencia apremiante. 
Se calcula que, para los 250 ООО 000 de personas que pueblan los veinticinco países en desa-
rrollo de habla francesa, se necesitan casi 800 ingenieros sanitarios de habla francesa y, 
sin embargo, en esos países no hay más de diez de estos ingenieros. Marruecos tiene una es-
cuela de ingeniería en la que se espera iniciar la especialidad sanitaria en un futuro no 
lejano. 

El DIRECTOR GENERAL pone de relieve la importancia de definir la posición de la OMS 
en el campo de la higiene del medio. Entre los aspectos más importantes de la labor de la 
Organización han figurado, durante muchos años, el abastecimiento de agua y los sistemas de 
evacuación de desechos y, posteriormente, las medidas contra la contaminación del aire y del 
agua y los problemas de la vivienda. La Asamblea de la Salud les ha prestado atención en nu-
merosas ocasiones. Se ha dado preferencia al abastecimiento de agua, pero se han expresado 
ciertas dudas sobre si el abastecimiento de agua y los sistemas de alcantarillado debieran 
ser tratados conjuntamente. La Organización ha asumido la responsabilidad de estimular a los 
gobiernos en la construcción de instalaciones de abastecimiento de agua en las zonas rurales, 
y en pequeñas y grandes comunidades. Si bien es frecuente que en el abastecimiento de agua 
en las zonas rurales y en las pequeñas comunidades se interesen solamente los ministerios 
de sanidad, cuando se trata de núcleos de población mayores intervienen también otros minis-
terios y las autoridades locales. No obstante, sigue correspondiendo a los ministerios de 
sanidad el fomento de las construcciones para el abastecimiento de agua• 

Entre los organismos d© las Naciones Unidas, es indudable que el único que está 
actualmente en condiciones de asesorar sobre el abastecimiento de agua y sistemas de evacua-
ción de desechos es la OMS. Como ya ha señalado el Sr Bierstein, la Organización no se dedi-
ca a la construcción sino a asesorar a los gobiernds, a elaborar las líneas generales que 
sitúen a los gobiernos en condiciones de solicitar ayuda de las instituciones financieras 
para la construcción de sistemas d© abastecimiento de agua. El orador recuerda que el primer 
caso se dio en 1952 cuando el Banco de Exportación e Importación facilitó fondos para el 
abastecimiento de agua en Asunción, Paraguay• La labor más importante de la OMS en el campo 
dé la higiene del medio ha consistido en fomentar la construcción de sistemas de abasteci-
miento de agua y de alcantarillado, a la vez que se ha atendido a la preparación de ingenie-
ros sanitarios, asistentes sanitarios y personal auxiliar# El orador expresa el convenci-
miento de que ©1 Consejo tendrá en cuenta la importancia de estas actividades para la salud, 
así como el hecho de qu© cualquier disparidad de criterios en cuanto a la misión de la Orga-
nización puede obstaculizar considerablemente sus trabajos futuros. 

Está de acuerdo con el Dr Venediktov en que quizás fuera posible que otro organismo 
realizase este trabajo, pero ¿por qué crear un problema de coordinación? 

El PRESIDENTE dice que en la 21& Asamblea Mundial de la Salud, con ocasión del vi-
gésimo aniversario de la Organización, se pedirá, sin duda, información sobre lo que se ha 
hecho ©n este importante campo. 
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El DIRECTOR GENERAL manifiesta que se está preparando un informe sobre esta materia 
para presentarlo a la 21a Asamblea Mundial de la Salud• 

4.6 Servicios de Salud Pública 

El Profesor von MANGER-KOENIG manifiesta que tanto los países desarrollados como los que 
se hallan en vías de desarrollo deben establecer un sistema de preferencias a largo plazo entre 
diversas actividades: seguridad social, infraestructura social y económica, servicios de me-
dicina curativa y preventiva, personal sanitario, recursos financieros y de formación de per-
sonal ,etc• La planificación sanitaria fue objeto de discusiones técnicas hace algunos años. 
El orador propone que sea instituido un comité de expertos con la misión de analizar, junta-
mente con el servicio de planificación sanitaria, no sólo los diferentes métodos sino también 
la reacción de los tipos principales de sistemas de seguridad social ante los métodos de pla-
nificación sanitaria, dado que una de las funciones más importantes de esta planificación con-
siste en la coordinación de los sistemas de seguridad social, de su organización y funciones, 
y de los recursos sociales con el desarrollo general de la asistencia médica y de los servi-
cios de prevención• 

El PRESIDENTE dice que cree recordar que se había instituido recientemente un comi-
té de expertos sobre formación profesional y evaluación de la misma. Es posible que la cues-
tión de la actividad de la Organización en este campo se plantee también en la 21a Asamblea 
Mundial de la Salud, por lo que quisiera tener información sobre este programa. 

La Dra MARTIKAINEN (Educación Sanitaria) confirma que, en efecto, ha habido recien-
temente un comité de expertos sobre planificación y evaluación de los servicios de educación 
sanitaria. El informe correspondiente está en preparación y será sometido a la consideración 
del Director General. Ha escuchado con satisfacción las observaciones del Presidente sobre la 
utilidad de un informe que recoja todo lo que se ha realizado en los veinte años de colabora-
ción entre la Organización y los organismos de sanidad y educación de los Estados Miembros. 
También ha observado con especial interés la importancia que atribuye el Dr Martínez a la par-
ticipación de la población en la tarea de mejorar el aprovechamiento de los servicios sanita-
rios existentes y en el aprendizaje de todas aquellas cosas que los individuos de una colecti-
vidad pueden hacer por sí mismos. Gran cantidad de autoridades sanitarias reconocen actual-
mente que el fomento de la participación del público en general es un elemento esencial para 
conseguir qu© el individuo asuma, tanto en el ámbito familiar como en el social y escolar, una 
parte mayor y más responsable en la solución de los principales problemas sanitarios. 

4.7 Protección y Fomento de la Salud 

No se formula ninguna observación. 

4.8 Enseflanza y Formación Profesional 

El PRESIDENTE pide al Dr Karefa-Smart que hable de los proyectos sobre el personal 
sanitario en relación con la enseñanza y formación profesional en los países en desarrollo. 

El Dr KAREFA-SMART, Subdirector General, responde que el estudio de los problemas 
del personal sanitario es un buen ejemplo de la coordinación existente en el seno de la Orga-
nización, Las actividades relacionadas con esos problemas no dependen de ningún servicio es-
pecífico. La misión de preparar a todos los que integran el equipo sanitario corresponde pri-
mordialmente a la División de Enseñanza y Formación Profesional, en tanto que los estudios so-
bre las necesidades de personal, incluidos los métodos utilizados, el análisis de las funciones 
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de las diversas categorías de personal y el cálculo de las necesidades futuras, corresponden 
al Departamento de Servicios de Salud Publica. Entre ambas Divisiones se desarrolla una exce-
lente y activa colaboración. 

El Dr MARTINEZ, refiriéndose a los intentos que se están realizando para coordinar 
la preparación de personal sanitario de todos los niveles, die© que existen muchas dificulta-
des, especialmente cuando se trata de coordinar la preparación a nivel universitario y de per-
sonal auxiliar. Por esto la Organización Panamericana d© la Salud ha venido fomentando acuer-
dos tripartitos entre la OSPA, las universidades y los gobiernos para contribuir a esta 
coordinación. 

El PRESIDENTE observa que el problema del personal sanitario es un tema que merece 
ser objeto de nuevo examen en el vigésimo aniversario de la Organización. 

4.9 Ciencias Biomédicas 

El Dr OTOLORIN muestra interés por saber cuál es la situación en cuanto a las inves-
tigaciones para hallar una vacuna contra el embarazo. 

El Dr KESSLER (Reproducción Humana) responde qu© los aspectos inmunológicos de la 
reproducción han suscitado mucho interés. Se ha intentado desarrollar vacunas, tanto en va-
rones como hembras, contra sus gametos. En los experimentos realizados se han logrado algu-
nos éxitos, pero no se poseen experiencias clínicas• 

El Dr KLIMOV, Director de la División de Ciencias Biomédicas, facilita datos 
sobre los trabajos del Servicio áe Genética Humana y señala que, como su nombre indi-
ca, el Servicio se ocupa de las enfermedades hereditarias, es decir, de las perturbaciones 
condicionadas por la genética y transmitidas por vía hereditaria. Además, el Servicio impul-
sa, coordina y apoya las investigaciones en este campo, especialmente las encaminadas al cono-
cimiento de las causas genéticas y de los defectos bioquímicos propios de estas perturbaciones. 

Se ha concedido gran atención a las llamadas hemoglobinopatías, de las que se dan 
muchos casos en diversos países del mundo, especialmente en Africa y en el Asia sudoriental. 
Estas dolencias derivan de anormalidades heredadas que afectan a las funciones de los glóbulos 
rojos humanos. En las hemoglobinopatías, la estructura real de la hemoglobina es anormal, y 
esta alteración de la estructura puede afectar a la Velocidad de síntesis de la hemoglobina, 
o a la vida de los glóbulos rojos que contienen pigmento anormal. En muchos casos se conocen 
los defectos bioquímicos de la hemoglobina, como en el caso de la anemia falciforme. Aquí se 
sabe que en la parte proteínica de la molécula existe sólo una diferenciación: la glutamina 
ha sido sustituida por la valina. Dentro de las enfermedades en las que la anormalidad resi-
de en la velocidad de síntesis de la hemoglobina están las talasemias. Las deficiencias en 
deshidrogenase del 6-fosfato de glucosa son en f 6z*roe(iâ.d6 s hereditarias quo afectan o. una enzi-
ma cuya función es necesaria para mantener el funcionamiento normal de los glóbulos rojos. 
Las personas que padecen una deficiencia de enzimas son especialmente sensibles a los efec-
tos hemolíticos de loó medicamentos, en particular de ciertos preparados antipalúdicos, así 
como alérgicas a ciertos alimentos. 

También se ha prestado atención a los llamados defectos congénitos del metabolismo, 
tales como la enfermedad fibrocística del páncreas, la enfermedad de Wilson y la distrofia 
muscular, las fenilcetonurias, etc. Ahora se pueden ya diagnosticar fácilmente muchas de es-
tas enfermedades que son ya tratadas en sus síntomas. Por ejemplo, existe una enfermedad lla-
mada fenilcetonuria que s© encuentra en los niftos. Esta enfermedad puede ser diagnosticada 
cuando se haya encontrado ácido fenilcetopirúvico en la orina, como consecuencia de un metabo-
lismo anormal de la fenilalanina. Gracias a los progresos realizados en el estudio de esta 
enfermedad es posible ahora tratar a los niftos, mediante una dieta que no contenga fenilalanina. 
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Por desgracia, aún no se ha encontrado la manera de influir en el aparato сromoso-
mico de las células, pero puedo corregirse la manifestación metabólica del defecto genético. 
Baste citar como ejemplo la diabetes mellitus, cuyo origen es en parte genético. Como sabe-
mos , l a diabetes se puede tratar con insulina. 

Otra de las actividades es el estudio genético de grupos aislados de población en 
diversas partes del mundo: en las regiones septentrionales, en la zona ecuatorial, etc. 
Estas investigaciones permiten el estudio de la genética de un grupo no muy amplio, abarcan-
do una serie de anomalías que se producen en grupos aislados de población. Así se puede 
también establecer un enfoque adecuado para el ulterior estudio de estos problemas. 

Para terminar, el orador subraya que, en el momento presente, gracias a los progre-
sos realizados en el campo de la quimioterapia por el uso de los antibióticos y de las nuevas 
preparaciones farmacéuticas de carácter químico, algunas enfermedades infecciosas no son ya 
un problema candente como hace veinte años. Por otra parte, debido a los progresos consegui-
dos en el campo de la biología molecular y de la genética, pueden diagnosticarse más fácil-
mente algunas enfermedades genéticas. Esa mayor facilidad de diagnóstico ha venido a dar la 
impresión de un aumento en la presencia de perturbaciones genéticas. Esta es la razón por la 
que la genética humana no es sólo un estudio del momento presente, sino también una ciencia 
del futuro inmediato, a la que la OMS habrá de dedicar creciente atención. 

El Profesor AUJALEU señala que el Dr Klimov ha pasado por alto que los éxitos tera-
péuticos conseguidos han hecho aumentar el número de personas que padecen enfermedades here-
ditarias . En tanto que anteriormente los pacientes morían en la niñez, ahora viven y pueden 
contraer matrimonio, multiplicando de este modo el número de casos. Por ejemplo, la diabetes, 
que es una enfermedad genética, aumentará considerablemente a medida que sea mayor el numero 
de diabéticos que puedan procrear. 

El Profesor MORARU corrobora las observaciones del Profesor Aujaleu y quiere cono-
cer los éxitos logrados por la OMS en la corrección de las hemoglobinopatías. 

El Dr ENGEL está también de acuerdo con el Profesor Aujaleu. Pregunta si no ha 
llegado ya el momento de crear en los grandes hospitales departamentos de genética clínica, 
no sólo para el trabajo clínico sino también como servicios consultivos para la protección 
maternoinfantil, orientación familiar, etc. 

El Dr WATT refiere un caso de que ha tenido reciente conocimiento. Una mujer na-
cida con una enfermedad que antes se llamaba fibrosis cística del páncreas vivió lo sufi-
ciente para tener un hijo, el primer caso conocido de este género. Durante muchos años, se 
ha perseguido el objetivo de prolongar la vida, pero ahora esta supervivencia plantea a su 
vez la cuestión a que ha aludido el Profesor Aujaleu al hablar de otras enfermedades. Se 
pregunta si el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas no podría 
considerar este tema como de la competencia de las sociedades que lo integran. Gran parte 
de estas sociedades están formadas por personas que se dedican a estos problemas de una for-
ma más bien intermitente y aislada• Quizá pudiera seleccionarse un grupo para examinar al-
gunas de las consecuencias sociales y traer posteriormente este asunto a la Organización, 
para orientación de los Estados Miembros. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el Dr Watt ha aludido a una cuestión muy im-
portante . La Organización cree que una de las aportaciones que puede realizar el COICM es 
estudiar un tema de esta índole, como ha estudiado recientemente el problema de la experi-
mentación en los seres humanos. Podría señalarse al COICM la importancia del problema de las 
consecuencias sociales del tratamiento y de la curación de las enfermedades genéticas, sugi-
riéndole que organice un estudio sobre el mismo con arreglo a un sistema de colaboración. 
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En lo que respecta al problema señalado por el Dr Engel, afirma que la OMS ha venido 
preparando profesores universitarios d© genética a través de la aportación especial danesa al 
Departamento de Asistencia Técnica del PNUD. 

El Dr KEITA dice que le interesa especialmente el aspecto de salud pública del pro-
blema, aludiendo a la cuestión de los genes recesivos. No se conoce el punto en que los genes 
recesivos pueden convertirse en dominantes y transmitir enfermedades. El problema consiste en 
identificar al portador de un gen recesivo antes del matrimonio e impedir que ese matrimonio 
se lleve a cabo• El orador agradecería que el representante del Director General informase 
sobre este asunto. 

El Dr OTOLORIN señala que el problema es muy delicado. Abriga la esperanza de que 
la Organización no llegue nunca a decir que un individuo que posea un gen anormal no debe re-
cibir ayuda para llegar a la madurez y poder procrear. No sería ésta una forma satisfactoria 
de abordar la cuestión desde el punto de vista de la salud pública. ¿No será mejor dedicarse 
a investigar los modos de influir sobre los genes anormales y si fuera posible de transfor-
marlos? Se han iniciado ya algunos trabajos ©n esta dirección y es de suponer que será posi-
ble dedicar a esta tarea los máximos esfuerzos. 

En su región, la anemia falciforme ha producido grandes daños y sería muy bene-
ficioso encontrar un medicamento que transforme la hemoglobina S anormal en hemoglobina normal. 

El Dr VENEDIKTOV señala que ©1 tema es importante y merece la atención del Consejo 
Ejecutivo, ¿No sería posible examinar los datos estadísticos disponibles y presentar los re-
sultados de ese examen en la próxima reunión? Según sus informes, teniendo en cuenta el nú-
mero total de personas que poseen genes recesivos, un cálculo de probabilidades permite afir-
mar que serían necesarias mil generaciones sucesivas para que pueda hablarse de peligro. El 
riesgo no es, en consecuencia, tan grande como se ha sugerido. Sin embargo, sería útil poseer 
la información estadística a que ha hecho alusión. 

Se levanta la sesión a las 17,45 horas. 


