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En el curso de la 41a Asamblea Mundial de la Salud, la Sra. Gro Harlem 
Brundtland, Primera Ministra de Noruega, en su calidad de Presidenta de la 
Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (WCED) presentó el 
informe de la Comisión. La Asamblea de la Salud acogió con satisfacción 
el informe y se ocupó en particular de aquellas conclusiones y 
recomendaciones que se relacionaban con el mandato de la OMS. Pidió al 
Director General que presentara al Consejo Ejecutivo en su 83a reunión un 
informe sobre la participación de la OMS en los esfuerzos internacionales en 
favor de un desarrollo sostenible, que servirá asimismo de contribución al 
informe consolidado que el Secretario General habrá de presentar en el 
cuadragésimocuarto periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, de conformidad con el párrafo 18 de la parte dispositiva de la 
resolución 42/187 de dicha Asamblea. Además, la 41a Asamblea Mundial de la 
Salud advertía que, en la misma resolución, la Asamblea General exhortaba a 
los órganos rectores de los organismos, organizaciones y programas del 
sistema de las Naciones Unidas a que examinaran sus políticas, programas, 
presupuestos y actividades orientados a contribuir a un desarrollo 
sostenible. 

En la sección 1 del presente documento se resumen las conclusiones y 
recomendaciones de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, en la medida en que se relacionan con el mandato de la OMS. La 
sección 2 examina el concepto de un desarrollo sostenible habida cuenta de 
ese mandato. En la sección 3 se señalan algunas de las consecuencias que 
puede tener ese concepto para las autoridades nacionales de salud y para la 
OMS. La sección 4 contiene un resumen de la participación de la OMS en los 
esfuerzos internacionales en favor de un desarrollo sostenible (se dan 
detalles en el anexo 1， que además puede servir como aporte de la 
Organización al informe consolidado del Secretario General). Por último, en 
la sección 5 se examinan algunas otras consecuencias que dicho concepto puede 
tener para el futuro programa de la OMS. 

1 Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Our common future. 
1987, Oxford University Press. 



I. La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarollo 

1. La Comisión se estableció en 1984, tras la adopción de la resolución 38/161 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, como un organismo independiente con la misión de 
formular un programa para el cambio y proponer estrategias a largo plazo para conseguir un 
desarrollo sostenible para el año 2000 y después. La Comisión centró sus actividades en 
seis "problemas comunes" que identificó como un marco práctico para el análisis y para las 
actividades nacionales e internacionales : población y recursos humanos, seguridad en 
materia de alimentos, conservación de especies y ecosistemas, energía, industria y medio 
urbano. Además la Comisión advirtió que los océanos, el espacio exterior y el continente 
Antártico plantean problemas especiales para la acción común. Se ocupó asimismo de temas de 
paz y seguridad en el contexto del ambiente y el desarrollo, y formuló propuestas para 
modificaciones institucionales y jurídicas que son requisito previo a la acción común. 
Entre sus recomendaciones concedió gran prioridad a la evaluación del medio ambiente mundial 
y los informes al respecto, así como a la evaluación de riesgos mundiales como base de la 
adopción consciente de opciones para el porvenir. 

2. Las recomendaciones de la Comisión están relacionadas con muchos de los programas de la 
OMS. Algunas de ellas tienen un interés directo para el programa de fomento de la higiene 
del medio； otras deben ser analizadas en el contexto más amplio de las relaciones entre un 
desarrollo sostenible y la salud. 

3. La importancia que la Comisión concede a las necesidades humanas hace que sus 
conclusiones y recomendaciones estén en estricta concordancia con la meta social de la OMS 
de la salud para todos. La Comisión considera que no podrá lograrse un desarrollo 
sostenible si no se reduce la presión demográfica sobre los recursos del mundo, y para ello 
es preciso que se alcancen grados satisfactorios de educación y salud. La Comisión llegó 
además a la conclusión de que la meta de la salud para todos debe ser suficientemente amplia 
como para abarcar intervenciones relacionadas con la salud en todas las actividades de 
desarrollo, y que con determinadas disposiciones institucionales será posible coordinar con 
eficacia todas esas actividades. 

4. En lo referente a la seguridad en materia de alimentos, la Comisión advirtió que tanto 
la cantidad como la calidad son esenciales para la salud y que la oferta de alimentos ha 
de ser igual a la demanda. Formuló recomendaciones relativas a los aspectos sanitarios de 
los regadíos agrícolas y al uso de productos químicos en la producción de alimentos, y 
señaló soluciones distintas de la utilización de esos productos químicos, con el fin de 
reducir la exposición del hombre a los consiguientes residuos. La Comisión pidió que se 
adoptasen medidas de conservación de la energía y que se buscaran posibilidades de proteger 
la biosfera y la salud humana contra los efectos negativos del gasto energético. Las 
estrategias de la Comisión para un desarrollo industrial sostenible se centran, por una 
parte, en una reducción de la energía y los recursos necesarios para el futuro desarrollo 
industrial y, por otra parte, en el fortalecimiento de las posibilidades de evaluar y 
controlar los riesgos resultantes de determinadas industrias, en la reducción de los 
desechos y en la prevención de los accidentes industriales, elementos todos ellos esenciales 
para la protección de la salud humana. 

5. Para luchar contra los problemas que plantean las urbes, la Comisión recomendó una 
política basada en disuadir la migración de las zonas rurales a las urbanas y en el 
mejoramiento de la capacidad de las instituciones locales, incluidas las sanitarias, de la 
infraestructura sanitaria y de la higiene de las viviendas de bajo costo. Consideró que 
debiera incrementarse la educación y la información sanitarias de acuerdo con los principios 
de la atención primaria de salud. 

6. La Comisión concluyó que no se podrá progresar hacia un desarrollo sostenible si no se 
realizan evaluaciones generales de los peligros consecutivos al desarrollo, y de sus efectos 
sobre la gente y su entorno, y que sobre esta base deben formularse políticas y estrategias 
de acción integradas. En el ámbito nacional, la protección del medio y el desarrollo 
sostenible deben ser los elementos centrales en las opciones y decisiones seleccionadas para 
todos los programas y proyectos de desarrollo, públicos y privados. En la escala 
internacional se recomendó que todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 
cada una de ellas y colectivamente, reorienten radicalmente y modifiquen los objetivos de 



sus programas y presupuestos en relación con un desarrollo sostenible: todas y cada una de 
las organizaciones deben asumir la responsabilidad directa de conseguir que sus programas y 
proyectos tengan debidamente en cuenta, desde la planificación, la totalidad de los aspectos 
ambientales y de recursos y que para ello hagan frente a las necesidades financieras con sus 
propios presupuestos. 

II• El desarrollo sostenible 

7. Se entiende por desarrollo sostenible una estrategia de desarrollo social y económico 
que pueda satisfacer las necesidades de la generación actual sin poner en peligro la 
satisfacción de las necesidades de generaciones futuras. Este concepto surgió cuando se 
estaba preparando la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (1972) y se 
perfiló durante el decenio de los ochenta. Obtuvo el apoyo sin reservas de los Estados 
Miembros que, tras examinar el informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, adoptaron la resolución 42/187 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

8. Se trata de mantener el desarrollo dentro de los límites que imponen los recursos 
básicos de la tierra y la capacidad de la biosfera. Aunque esta interpretación puede 
imponer unos límites a las estrategias de desarrollo hoy en día prevalentes, con ella se 
trata de recurrir a nuevos métodos y medidas prácticas que favorezcan un desarrollo 
sostenible a largo plazo, en detrimento de la importancia que hoy en día se concede a la 
obtención de objetivos a corto plazo. El concepto implica la necesidad de acelerar el 
desarrollo, de forma que puedan satisfacerse las necesidades de cientos de millones de 
personas y poner remedio a la pobreza que da valor de básicas a esas necesidades. 

9. La recomendación de la Comisión Mundial en el sentido de que se alivie la presión 
demográfica sobre los recursos mundiales, mediante la obtención de grados satisfactorios de 
educación y salud, amplía en gran medida el concepto de desarrollo sostenible con respecto a 
anteriores recomendaciones para la conservación de la naturaleza y los recursos naturales. 
Según este nuevo concepto la satisfacción de las necesidades humanas básicas constituye 
parte esencial de un desarrollo sostenible. 

III• Consecuencias para la salud 

10. Se desprende de esas consideraciones que existe una dependencia mutua entre salud y 
desarrollo sostenible, pero se trata además de una relación recíproca: el desarrollo 
sostenible depende de los esfuerzos por mejorar la salud y reducir los peligros ambientales 
para la salud, mientras que el que se pueda alcanzar la meta de salud para todos de acuerdo 
con los principios de la atención primaria de salud dependerá de que se sostenga el 
desarrollo social y económico, de que los recursos naturales se utilicen de forma sostenible 
para la producción segura de alimentos y energía a favor del desarrollo humano, de que el 
ambiente urbano sea sano y de que se puedan prevenir los riesgos ambientales sobre la salud 
que puedan resultar del propio proceso de desarrollo. 

11. Para que salud y desarrollo sostenible se apoyen mutuamente es imprescindible que 
simultáneamente se refuercen los servicios de salud y se promueva una colaboración efectiva 
en materia de salud de todos los sectores públicos. Cada sector habrá de determinar qué 
contribución puede aportar al desarrollo sostenible habida cuenta de sus propios mandatos y 
programas, así como de sus recursos humanos y financieros. Esto es asimismo plenamente 
aplicable a los organismos nacionales de salud y a la OMS. La puesta en práctica de la 
política de salud y conservación exige un esfuerzo decidido de todos los niveles, hasta el 
más básico, pues para que tenga éxito la puesta en práctica de la atención primaria de salud 
será preciso que la comunidad participe determinando un orden de prioridades para el proceso 
de desarrollo. Un componente clave del desarrollo sostenible es el establecimiento de una 
infraestructura sanitaria permanente suficientemente fuerte como para poder satisfacer las 
necesidades de salud existentes y lo bastante flexible para responder adecuadamente a las 
necesidades futuras según vayan surgiendo. 

12. Otros sectores públicos van dándose cuenta cada vez más cabal de la función que pueden 
desempeñar en la promoción de la salud humana, de los efectos adversos que sus actividades 



de desarrollo puedan tener sobre la salud del hombre y de la necesidad de reducir al mínimo 
esos efectos mediante una acción preventiva intersectorial realizada en colaboración con las 
autoridades sanitarias. Pero estas nuevas percepciones aún no se han traducido en nuevas 
políticas. 

IV• Participación de la QMS en los esfuerzos internacionales en favor de un desarrollo 
sostenible 

13. De acuerdo con la estrategia de salud para todos adoptada en la resolución WHA34.36 por 
la 34a Asamblea Mundial de la Salud (1981), los programas y políticas de la OMS encarecen 
la necesidad de establecer vínculos estrechos entre el desarrollo sanitario y el desarrollo 
general. Con su cooperación técnica, la OMS trata de reforzar la colaboración 
intersectorial. En la resolución WHA35.17 (1982) relativa a las repercusiones sanitarias de 
los programas de desarrollo, la Asamblea Mundial de la Salud declara que la OMS se 
compromete sin reservas a colaborar con los Estados Miembros, los organismos nacionales e 
internacionales y las entidades de financiación para incluir las medidas preventivas 
necesarias en los proyectos de desarrollo, con objeto de reducir al mínimo los riesgos para 
la salud de la población y para el medio ambiente. En su resolución WHA39.22 (1986), la 
Asamblea Mundial de la Salud pide a los Estados Miembros, entre otras cosas, que 
identifiquen y establezcan objetivos de salud como parte integrante de las políticas 
sectoriales de agricultura, medio ambiente, enseñanza, agua, vivienda y otros sectores 
relacionados con la salud, y que incluyan análisis de las repercusiones sanitarias en todos 
los estudios de viabilidad de programas y proyectos relacionados con la salud. 

14. Además la OMS apoya investigaciones sobre los problemas fundamentales que plantea la 
puesta en práctica de progrmas equitativos para poblaciones desfavorecidas y en los países 
menos adelantados. Los programas de la OMS que contribuyen a la satisfacción de necesidades 
básicas de la salud humana se centran en la prevención y tratamiento de la malnutrición, la 
inocuidad de los alimentos y la prevención de pérdidas de productos alimenticios, la 
distribución de las reservas mundiales de nutrientes y calorías, la instalación de sistemas 
de abastecimiento de agua y saneamiento, sobre todo en el contexto del Decenio Internacional 
del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, y años ulteriores, la salvaguardia de la 
calidad del agua de bebida, y la construcción de viviendas salubres. 

15. Varios de los programas de la OMS están destinados a promover y proteger la salud de 
poblaciones específicas así como a dar a las políticas en materia de población una base 
equitativa y sostenible； están en ese caso los programas de salud de la familia y salud 
mental, así como los de investigaciones y capacitación en materia de reproducción humana, y 
el de inmunización. Al hablar de protección de grupos específicos se hace referencia, entre 
otros, a los trabajadores y a las personas de edad avanzada. Ciertas enfermedades 
transmisibles, como el paludismo y otras parasitosis y las enfermedades diarreicas, tienen 
un efecto importante sobre las posibilidades de un desarrollo sostenible y ponen en peligro 
la calidad de la vida de gran número de personas. Los proyectos de regadíos y otros 
proyectos de ordenamiento de recursos hidráulicos pueden contribuir en medida considerable a 
la difusión de muchas enfermedades transmitidas por vectores, particularmente el paludismo y 
la esquistosomiasis. Los programas relativos a las enfermedades transmisibles, el programa 
de lucha contra los vectores de enfermedades y el Programa Especial de Investigaciones y 
Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, constituyen, en su conjunto, una importante 
contribución de la OMS a los esfuerzos internacionales dirigidos a dar al desarrollo una 
base sostenible. 

16. Con el deseo de contribuir a un desarrollo urbano sostenible y de que las ciudades sean 
salubres, la OMS ha adoptado iniciativas en materia de atención primaria de salud en el 
medio urbano. Vienen a completar este trabajo un programa de planificación ambiental de la 
salud en el desarrollo urbano y rural, y la intervención de la OMS en la planificación de 
mejores asentamientos urbanos de acuerdo con la estrategia mundial de las Naciones Unidas 
para la vivienda en el año 2000, así como en la vigilancia de la salud en los asentamientos 
humanos. 

1 Véase el anexo 1. 



17. Además, la OMS interviene en la prevención de los efectos nocivos sobre la salud del 
desarrollo industrial y del uso de la energía mediante la lucha contra riesgos ambientales a 
través de programas, como los siguientes: evaluación de los riesgos para la salud de 
productos químicos posiblemente tóxicos y de otras sustancias； vigilancia de la atmósfera, 
el agua y los alimentos, y estudio y evaluación de los riesgos potenciales o ya existentes 
para la salud humana propios de la tecnología moderna, así como un programa para la 
reducción y reglamentación de esos riesgos. Se ocupa de la calidad del agua potable, la 
seguridad de los productos químicos, la inocuidad de los alimentos, la calidad del aire, el 
uso inocuo de plaguicidas en la agricultura y en la salud pública, y la seguridad en el 
lugar de trabajo, así como del examen de los riesgos sanitarios que ofrecen determinados 
problemas recientes, como, por ejemplo, la desaparición de la capa de ozono, el "efecto de 
invernadero", y el desarrollo de la capacidad nacional e internacional para responder a 
situaciones de urgencia resultantes de operaciones industriales, del uso de productos 
químicos o de la producción de energía. 

18. Mediante su programa, la OMS apoya sin reservas la evaluación mundial de tendencias y 
su impacto sobre la salud y un desarrollo sostenible. Se incluyen en esta actividad la 
vigilancia y evaluación mundiales de la aplicación de la estrategia de salud para todos； la 
vigilancia y evaluación periódica en escala mundial del logro de metas por programas 
sanitarios específicos y por el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento 
Ambiental； la evaluación mundial periódica de la exposición humana a diferentes riesgos para 
la salud relacionados con el medio ambiente； y la participación en otras evaluaciones 
mundiales de tendencias, como la que coordina el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente. 

IV. Consecuencias para la evolución futura del programa de la Organización 

19. El concepto de salud y desarrollo sostenible no dejará de tener repercusiones en la 
evolución futura de las actividades de la OMS en muchos sectores y en todos los niveles : 
cooperación técnica con los Estados Miembros； establecimiento de un nuevo orden de 
prioridades para ciertos problemas de salud; investigaciones y transferencia de tecnología; 
estudio y control de determinantes ambientales de la salud; y cooperación y coordinación 
internas y externas. Para enfrentarse con estos nuevos problemas el criterio fundamental 
que se habrá de tener en cuenta será la necesidad de conseguir que el propio desarrollo 
sanitario sea sostenible. Esto signfica que en sus actividades técnicas la OMS no debe 
perder de vista los imperativos institucionales y económicos de un desarrollo duradero en 
relación con la salud. Estos imperativos son: centrar las actividades en la población y su 
salud; actuar en la escala de la comunidad con una combinación adecuada de autosuficiencia 
comunitaria y apoyo, de forma que puedan brindarse unos servicios eficaces y accesibles； 
acción intersectorial en favor de la salud; y transferencia de información y de tecnología 
económicamente rentable y apropiada para un uso sostenible de los recursos mundiales y de la 
capacidad de la biosfera. 

20. El concepto de un desarrollo sostenible implica que en ciertos sectores la OMS debe 
esforzarse aún más que en el pasado, sobre todo en su cooperación técnica con los Estados 
Miembros, por ejemplo en la lucha contra enfermedades que se oponen al desarrollo； en las 
actividades en materia de inocuidad de los alimentos y nutrición adecuada; en la 
satisfacción de necesidades específicas de madres, niños, adolescentes, trabajadores y 
ancianos； en actividades en materia de población; en la satisfacción de las necesidades 
sanitarias de poblaciones urbanas insuficientemente servidas y en rápido aumento； en 
saneamiento básico； y en evaluación y control de los riesgos ambientales y los accidentes 
resultantes del uso intensivo de recursos (v. g., para la irrigación) y de las nuevas 
tecnologías y su empleo en la industria, la agricultura, el hogar y la propia medicina. En 
todos esos sectores la OMS habrá de crear o reforzar dispositivos de cooperación con otros 
organismos internacionales y con la comunidad donante. 

21. Para un desarrollo sostenible será preciso investigar más a fondo y sobre la base de 
decisiones más informadas ciertos problemas nuevos de salud asociados al desarrollo. Estos 
problemas ya no afectan sólo a los países industrializados, sino que también van amenazando 
cada vez más a los países en desarrollo, en lo relativo sobre todo a la exposición a la 
polución y contaminación (químicas, físicas y biológicas) del agua, el aire y los alimentos, 
en el lugar de trabajo e incluso en el hogar. Será asimismo preciso incrementar las 



investigaciones relativas a los aspectos sanitarios del abastecimiento de alimentos y de la 
nutrición, así como de la vida y el modo de vida en las zonas urbanas y periurbanas en las 
que el hacinamiento y otros muchos determinantes afectan a la salud física y mental de gran 
número de personas. Corresponde a la OMS una función importante en conseguir que se 
comprendan mejor y se evalúen las complejas interacciones existentes entre esos factores y 
la salud, así como la tecnología existente para la lucha contra dichos factores. 

22. Es preciso que la OMS se esfuerce por conseguir que el mensaje relativo a la salud y 
el desarrollo sostenible llegue hasta los responsables políticos y los administradores de 
salud, los educadores sanitarios, los líderes de las comunidades y de diversos sectores, la 
población en general, la comunidad científica y la comunidad de donantes oficiales. Los 
programas de educación sanitaria y de información pública tendrán una función especial, pero 
todos los programas técnicos en este campo pueden intervenir en la articulación y 
transferencia de información sobre la metodología de la OMS y su contribución al desarrollo 
sostenible, así como sobre la misión que en este contexto corresponde a los órganos 
sanitarios nacionales, con el fin de que las medidas que se adopten en el campo de la salud 
y a favor de modos de vida sanos sean compatibles con el desarrollo sostenible, y viceversa. 

23. Las actividades de la OMS a favor de un desarrollo sostenible mediante la cooperación 
intersectorial precisarán de ciertos refuerzos: por ejemplo, la OMS habrá de contribuir a 
mejorar la capacidad de los organismos sanitarios nacionales para responder a los problemas 
de salud; deberá conseguir que se incluyan objetivos sanitarios en la formulación política 
de los órganos nacionales de planificación y los ministerios competentes； y habrá de 
cooperar para mejorar la evaluación de consecuencias sanitarias, análisis políticos y 
desarrollo institucional. Todo esto requerirá investigaciones adicionales； desarrollo y 
transferencia de directrices prácticas； una estrecha cooperación entre la OMS y otras 
organizaciones internacionales competentes y la comunidad donante oficial； y una mayor 
atención a los factores económicos que pueden influir sobre la relación entre salud y 
desarrollo sostenible y sobre las modalidades y resultados de la participación del sector 
salud. 

24. Además el desarrollo sostenible constituye un desafío a la voluntad y la habilidad de 
la OMS y de los organismos nacionales de salud para conseguir una mejor coordinación 
interna en todos los niveles. Es esencial que tanto en el seno de la OMS como de los 
organismos sanitarios nacionales se dé una respuesta coordinada a las repercusiones del 
desarrollo sostenible y es preciso que la cooperación técnica de la Organización con los 
Estados Miembros tenga plenamente en cuenta esta realidad. 

25. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 42/187, pide a los órganos 
de gobierno de los organismos, organizaciones y programas del sistema de las Naciones Unidas 
que revisen sus políticas, programas, presupuestos y actividades en favor del desarrollo 
sostenible, y les invita a que al determinar sus políticas y programas tomen en 
consideración el análisis y las recomendaciones que figuran en el informe de la Comisión 
Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. La exposición de las consecuencias para el 
desarrollo futuro de los programas de la OMS que se ha hecho en los párrafos precedentes 
está destinada a facilitar esa revisión. Cuando se preparen los futuros presupuestos por 
programas será preciso tener en cuenta la recomendación de la Comisión en el sentido de que 
cada organización debe tomar de su propio presupuesto los recursos financieros necesarios. 



ANEXO 1 

SALUD Y DESARROLLO SOSTENIBLE: 

PARTICIPACION DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD EN LOS ESFUERZOS 
INTERNACIONALES EN FAVOR DE UN DESARROLLO SOSTENIBLE1 

La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo ha asegurado que es 
necesario reducir la presión que se ejerce sobre la "capacidad de sustentación" de la 
tierra, recurriendo ante todo a elevar hasta un grado satisfactorio la educación y la 
salud. De esta forma el concepto de desarrollo sostenible rebasa con mucho el ámbito de 
criterios anteriores de conservación de la naturaleza y los recursos naturales, considerando 
como parte esencial la satisfacción de las necesidades básicas de salud del ser humano. 

La relación entre salud y desarrollo sostenible es recíproca: el desarrollo sostenible 
depende de la buena salud de una población económicamente productiva, y el que se logre la 
meta de la OMS de la salud para todos depende de la utilización sostenible de los recursos 
mundiales y de un desarrollo social y económico sostenible que garantice : 

-la satisfacción de las necesidades básicas de salud; 

-que las poblaciones no sólo van a contribuir al desarrollo sino que además van a 
beneficiarse de él: 

-la prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles que ponen en peligro el 
desarrollo de la población; 

-unas ciudades salubres : 

-la utilización sostenible de los recursos naturales con una distribución equitativa 
de la energía y los bienes industriales entre las poblaciones； y 

-la protección de la gente contra los riesgos para la salud relacionados con el medio 
ambiente y que tienen su origen en el propio proceso de desarrollo, y prevención de 
esos riesgos. 

Participación de la OMS en general y mediante programas específicos 

La OMS participa en los esfuerzos internacionales en favor de un desarrollo sostenible 
mediante sus programas en todos los niveles, de país, regionales y mundial. De acuerdo con 
las recomendaciones de la Comisión Mundial, se puede asimismo dedicar a estas actividades uri 
programa específico, como el programa de promoción de la higiene del medio y sus elementos 
componentes； en otros casos la intervención directa queda a cargo de algunas partes de 
programas de la OMS； las actividades correspondientes se describen en las secciones que 
siguen. Existen diferencias considerables entre los programas de la OMS de las distintas 
regiones, lo cual debe tenerse en cuenta al examinar la información que a continuación se 
da. Característica esencial de estas actividades es la participación nacional, a la cual en 
muchos casos se suma la participación de otros organismos internacionales y organizaciones 
no gubernamentales. 

Contribución propuesta al informe consolidado que el Secretario General de las 
Naciones Unidas habrá de presentar al 44° periodo de sesiones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, de conformidad con el párrafo 18 de la parte dispositiva de la 
resolución 42/187 de dicha Asamblea, 

o 
Abastecimiento público de agua y saneamiento (CWS), higiene del medio en el 

desarrollo rural y urbano y en la vivienda (RUD), evaluación de los riesgos para la salud de 
la exposición a productos químicos potencialmente tóxicos (Programa Internacional de 
Seguridad de las Sustancias Químicas) (ICS), lucha contra los riesgos para la salud 
relacionados con el medio ambiente (CEH), e inocuidad de los alimentos (FOS). 



Programa general, políticas y estrategias 

En la estrategia de salud para todos adoptada por la 34a Asamblea Mundial de la Salud 
(1981) se encarece la necesidad de mantener un estrecho vínculo entre salud y desarrollo. 
Se pone de relieve la acción mutua de refuerzo de las correspondientes políticas. 

La estrategia comprende medidas concretas a cargo de los individuos y las familias en 
los hogares, las comunidades, y en el sector salud y otros sectores, de forma que la gente, 
sobre todo las mujeres, puedan participar en el proceso de desarrollo. Un aspecto 
importante de la estrategia es el desarrollo de la atención primaria de salud para la puesta 
en práctica de programas que han de incluir medidas en favor de la educación sanitaria, 
promoción de la salud, prevención de enfermedades, nutrición, higiene básica, inclusive 
abastecimiento de agua potable y saneamiento, y otras medidas en las que se concede atención 
especial a las relaciones existentes entre salud y medio ambiente y a las formas como puede 
determinarse el orden de prioridades para las actividades sanitarias. 

Un elemento específico de la estrategia, y también del desarrollo sostenible, es la 
colaboración intersectorial. El programa de la OMS trata de reforzar la cooperación entre 
los distintos sectores en lo que respecta a comunicación, planificación y resolución 
cooperativa de problemas en todos los niveles, hasta la misma base, donde el éxito de la 
puesta en práctica de la atención primaria de salud dependerá de la participación de la 
comunidad en la determinación de los riesgos relacionados con el medio ambiente y las 
medidas específicas que se requieren para asentar sobre una base sostenible el desarrollo de 
la salud y el desarrollo general. 

La OMS apoya la puesta en práctica de la estrategia mediante la cooperación técnica con 
los Estados Miembros en la preparación y ejecución de políticas y estrategias nacionales, y 
a través de las investigacines sobre los problemas fundamentales que se plantean en la 
puesta en práctica de las actividades encaminadas a satisfacer las necesidades básicas de 
salud, sobre todo en los países menos adelantados. Las investigaciones y análisis relativos 
a la política sanitaria se centran en los problemas relacionados con los recursos y en el 
mejoramiento de las aptitudes básicas de gestión del personal de salud, que ha de estar 
preparado a trabajar conjuntamente con otros sectores del desarrollo. 

Satisfacción de las necesidades básicas de salud 

Se considera que la satisfacción de las necesidades básicas de salud es el requisito 
fundamental para conseguir un desarrollo equitativo y sostenible. Las actividades del 
programa de la OMS siguen tres directrices : 

Alimentos. Actividades para un abastecimiento de alimentos y una nutrición 
adecuados : 

-identificación de las principales causas de malnutrición (por defecto o por exceso) y 
los factores contribuyentes en circunstancias específicas y utilizando la información 
obtenida mediante las actividades de vigilancia para planificar y poner en práctica los 
programas de nutrición; 

-detección de enfermedades transmisibles y no transmisibles que contribuyen a la 
malnutrición y a las pérdidas de alimentos, y prevención de esas enfermedades mediante 
la atención primaria de salud, sobre todo de su componente de salud de la madre y el 
niño. 

Entre las actividades en favor de la inocuidad de los alimentos figuran las siguientes : 

-evaluación de los riesgos que supone para la salud ia exposición a los productos 
químicos agrícolas (plaguicidas y medicamentos de veterinaria) y elaboración de normas 
y códigos de práctica aplicables a los alimentos en relación con diversos contaminantes 
y productos químicos utilizados para la conservación y la preparación de alimentos 
(aditivos y conservadores)； 



-prevención, reducción y lucha contra la contaminación biológica de los alimentos con 
el fin de prevenir enfermedades transmitidas por los alimentos, y lucha contra las 
zoonosis de los animales utilizados para la alimentación; 

-evaluación de la seguridad de la biotecnología y la ingeniería genética utilizadas 
para la producción de alimentos, y de la irradiación de los alimentos aplicada para 
prevenir la pérdida de éstos o bien directamente (ampliación de su periodo de 
conservación) o bien indirectamente (prevención de enfermedades transmitidas por los 
alimentos). 

La ayuda alimentaria se realiza en estrecha coordinación con el Programa Mundial de 
Alimentos y a través de proyectos específicos y socialmente aceptables dentro del marco de 
los programas nacionales en sectores como el de la agricultura, la educación o la salud, con 
el fin de promover un desarrollo sostenido y el bienestar de los grupos de población más 
necesitados. 

Abastecimiento de ap;ua potable y saneamiento. Entre las actividaes de abas tec imento 
de agua y saneamiento figuran las siguientes : 

-promoción de la idea de que un abastecimiento de agua salubre y un saneamiento 
adecuado son condiciones esenciales para la salud y para un desarrollo social y 
económico sostenible, y sobre todo dar a conocer la urgencia de las medidas destinadas 
a mejorar los servicios a disposición de las poblaciones pobres y desfavorecidas, 
especialmente en la periferia de las grandes ciudades； 

-cooperación con los Estados Miembros y con la comunidad exterior de apoyo dentro del 
marco del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (y años 
ulteriores) para mejorar los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento 
de acuerdo con los principios de la atención primaria de salud y con miras a poner esos 
servicios al alcance de todo el mundo； 

-desarrollo de los recursos institucionales y humanos, y fortalecimiento de la 
capacidad nacional para planificar, ejecutar y mantener programas de abastecimiento de 
agua potable y saneamiento； 

-desarrollo y transferencia de tecnología mediante redes de intercambio de 
información, concediendo prioridad a la protección del agua subterránea; funcionamiento 
y mantenimiento de los servicios； observación y vigilancia de la calidad del agua y de 
la higiene en los sistemas de evacuación de desechos； y reutilización de aguas servidas 
en condiciones de seguridad. 

La vivienda. Entre las actividades de la OMS relacionadas con los aspectos 
sanitarios de la vivienda y los asentamientos humanos figura la transferencia de información 
y tecnología en materia de higiene del medio en la vivienda, de mejoramiento de la 
construcción y de determinación, selección y utilización de materiales. 

Más adelante, en la sección relativa a "El problema urbano" se exponen otras 
actividades de la OMS destinadas a promover la higiene del medio en zonas urbanas y 
semiurbanas. 

Población, grupos vulnerables 

La OMS trata de promover y proteger la salud de determinadas poblaciones, y de asentar 
las políticas en materia de población sobre una base sostenible. 

Salud de la familia. Entre las actividades de la Organización en favor de la salud 
de la familia figuran las siguientes : 

-promoción del concepto general de la maternidad segura y la salud del niño, que 
incluye actividades de planificación de la familia, captación de apoyo social para las 
familias, atención a la salud en las políticas de población, educación sanitaria y, en 



lo que respecta a la mujer, actividades encaminadas a que se tengan en cuenta sus 
necesidades especiales y la contribución que sólo ellas pueden hacer al desarrollo, así 
como estudio de los efectos nocivos sobre la salud del trabajo de los niños y de los 
malos tratos a éstos； 

-transferencia de tecnología para la reducción de la mortalidad materna, neonatal e 
infantil en los países en desarrollo, sobre todo en el contexto de la atención primaria 
de salud; 

-difusión del conocimiento y la utilización de prácticas de atención de salud en 
relación con la atención a las madres y a los recién nacidos, reducción de la 
mortalidad materna, y promoción de la lactancia natural como forma exclusiva y 
universalmente adecuada de alimentación de recién nacidos y niños pequeños, y también 
como factor para ampliar el lapso entre embarazos. 

Inmunización. Entre las actividades del Programa Ampliado de Inmunización figura la 
obtención de una cobertura completa de inmunización de los niños contra seis enfermedades 
determinadas y de las mujeres en edad fértil contra el tétanos. Existe un plan de acción 
especial para la erradicación de la poliomielitis en el año 2000. 

Reproducción humana. El Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación 
de Investigadores sobre Reproducción Humana prevé, entre otras, las siguientes actividades : 

-promoción, coordinación, apoyo, aplicación y evaluación de las investigaciones sobre 
reproducción humana, y en especial las relacionadas con las necesidades de los países 
en desarrollo； por ejemplo, identificación y evaluación de problemas de salud y 
seguridad, análisis de determinantes conductuales y sociales, y obtención de métodos 
inocuos y efectivos, todo esto en relación con la regulación de la fecundidad y la 
prevención y tratamiento de la esterilidad; 

-fortalecimiento de las posibilidades de investigación y formación profesional en los 
países en desarrollo, de forma que puedan realizar investigaciones en materia de 
reproducción humana que estén de acuerdo con las necesidades y prioridades nacionales. 

Salud de los trabajadores. Entre las actividades para la promoción de la salud de 
los trabajadores figuran las siguientes: 

-identificación de problemas de higiene del trabajo, y obtención, adaptación y 
transferencia de tecnologías para la detección temprana, la prevención y la lucha 
contra las enfermedades y lesiones profesionales en el lugar de trabajo; 

-medidas basadas en la comunidad que permitan hacer frente a las necesidades 
sanitarias de los grupos más expuestos, como los adolescentes trabajadores, las madres 
que trabajan, los obreros migrantes y los trabajadores de edad avanzada y parcialmente 
discapacitados. 

Ancianos. Entre las actividades a favor de las personas de edad avanzada figuran la 
investigación de elementos determinantes del envejecimiento en buenas condiciones de salud, 
y el fomento de la autonomía y la autoatención entre los ancianos, con el fin de que 
mantengan su bienestar físico, mental y social con la consiguiente conservación de su 
integración social dentro del proceso de desarrollo. 

Salud mental. Entre las actividades de salud mental figura la identificación de los 
factores psicosociales y conductuales que influyen sobre la sociedad, así como la revisión y 
transferencia de tecnologías capaces de influir sobre los factores conductuales que puedan 
contribuir a que los programas de desarrollo sean sostenibles, y con el fin de promover el 
desarrollo psicosocial sano de niños, adolescentes y otros grupos de población vulnerables. 



Lucha contra las enfermedades endémicas en relación con el desarrollo 

Las parasitosis y las enfermedades diarreicas, a causa de las pérdidas de vidas humanas 
y de productividad que causan, constituyen una amenaza para el desarrollo sostenible. 
Además, muchos proyectos de explotación de recursos realizados en países donde esas 
enfermedades son endémicas, favorecen la difusión de éstas a causa de las modificaciones 
ecológicas y demográficas que implican. El programa de la OMS trata de mejorar esta 
situación y de evitar que las más importantes de esas enfermedades pongan en peligro el 
desarrollo de las propias poblaciones. 

Paludismo. Entre las actividades encaminadas a prevenir el paludismo y luchar contra 
él figuran las siguientes : 

-apoyo técnico a los Estados Miembros para la preparación, ejecución y evaluación de 
medidas nacionales dentro de las actividades de atención primaria de salud, y en las 
zonas de gran endemicidad, aplicación de medidas específicas preventivas que formen 
parte de los programas de desarrollo socioeconómico； 

-estructuración de sistemas regionales de observación y vigilancia para la predicción, 
prevención y detección temprana y lucha contra epidemias, y preparación y ejecución de 
planes de urgencia. 

Otras parasitosis. Entre las actividades dirigidas a luchar contra otras parasitosis 
figuran las siguientes : 

-evaluación epidemiológica de la distribución, prevalencia, incidencia y gravedad de 
cada una de las enfermedades parasitarias en cuestión, e identificación de los 
determinantes ecológicos, socioeconómicos y de la conducta humana, como base para el 
establecimiento de un orden de prioridades aplicable a la acción sanitaria en el 
contexto de un desarrollo sostenible； 

-medidas de lucha contra las enfermedades aplicables en el ámbito de la comunidad y 
dentro de proyectos de desarrollo rural y urbano, explotación de recursos hidráulicos, 
viviendas rurales y educación sanitaria, por ejemplo, prevención de la infestación por 
el gusano de Guinea causada por agua contaminada. 

Enfermedades diarreicas. El programa de lucha contra las enfermedades diarreicas 
tiene los siguientes objetivos principales : 

-reducción de la mortalidad por diarreas mediante la prevención y tratamiento de la 
deshidratación y la adecuada utilización de antibióticos para la disentería; 

-reducción de la morbilidad por diarreas, sobre todo en recién nacidos y niños 
pequeños, mediante el mejoramiento de la nutrición, el abastecimiento de agua salubre, 
y la higiene personal y del hogar. 

SIDA: El Programa Mundial sobre el SIDA incluye las siguientes actividades 
principales : 

-estudio de la epidemiología del SIDA, difusión de informaciones y promoción de la 
publicidad sobre métodos de prevención y diagnóstico； 

-apoyo a los programas nacionales de lucha contra el SIDA. 

Lucha contra los vectores de enfermedades• Entre las actividades de lucha contra los 
vectores de enfermedades figuran las siguientes : 

-preparación y promoción de estrategias integradas de lucha antivectorial, y promoción 
de prácticas inocuas para la utilización de plaguicidas y agentes biológicos； 
preparación de pautas de seguridad para los Estados Miembros, y servicios de 



asesoramiento a los gobiernos acerca de la utilización inocua de los plaguicidas y de 
los aspectos toxicológicos que deben tenerse en cuenta antes de registrarlos； 

-promoción de métodos de ordenamiento del medio eficaces en relación con su costo 
aplicables a la lucha antivectorial en diversas situaciones epidemiológicas y 
ecológicas, en particular en proyectos de explotación de recursos hidráulicos (por 
ejemplo, recomendaciones del Comité Mixto de Expertos OMS/FAO/PNUMA sobre ordenamiento 
del medio para la lucha antivectorial). 

Investigaciones sobre enfermedades tropicales. Entre las actividades que se realizan 
de acuerdo con el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales figuran las siguientes : 

-apoyo a las investigaciones sobre epidemiología y repercusiones sociales y económicas 
de las enfermedades tropicales； 

-investigación de nuevos agentes terapéuticos para la lucha contra las enfermedades 
tropicales y de nuevos métodos biológicos para la lucha contra los vectores de 
enfermedades, y aplicaciones prácticas o ensayos avanzados de esos agentes y métodos. 

El problema urbano 

Existe una estrecha interrelación entre la salud de las poblaciones urbanas en rápido 
crecimiento y el concepto ambiental de ciudad salubre. Las actividades de la OMS se dirigen 
a establecer una base sostenible para un futuro desarrollo urbano equitativo. 

Atención de salud en el medio urbano. Entre las actividades en este sector figuran 
las siguientes : 

-aplicación de los principios de atención primaria de salud a las zonas urbanas, con 
preferencia a los grupos de bajos ingresos y vulnerables, encareciendo la importancia 
de la atención preventiva de salud, integrando los servicios de salud y asistencia 
social, y organizándolos sobre una base comunitaria; 

-refuerzo de la coordinación intersectorial entre las actividades a favor de la salud 
y el desarrollo comunitario, la educación, las obras públicas y otras actividades, 
concediendo atención especial a las necesidades particulares de las poblaciones 
desfavorecidas y a las del número cada vez mayor de personas afectadas por los riesgos 
psicosociales que ofrece la vida en el medio urbano； 

-establecimiento de vínculos con las autoridades sanitarias y municipales, gobiernos y 
organizaciones no gubernamentales para la transmisión de informaciones entre distintos 
municipios acerca de materias de importancia crítica, y para la movilización del apoyo 
conjunto a favor del establecimiento de programas para la salud en las ciudades. 

Higiene del medio urbano. Entre las actividades de este campo figuran las 
siguientes : 

-estudios epidemiológicos acerca de las relaciones existentes entre la vivienda y el 
medio urbano, por una parte, y la salud, por otra parte, como base para una mejor 
planificación urbana y para el establecimiento de indicadores válidos para la 
investigación y la vigilancia de la salud en asentamientos humanos； 

-formación profesional y transferencia de tecnología en relación con la higiene del 
medio en la vivienda y la planificación urbana, recurriendo sobre todo a métodos 
basados en la comunidad para la identificación de necesidades y prioridades； 

-cooperación con otros organismos y con gobiernos en lo referente a los aspectos 
sanitarios generales de la vivienda y los asentamientos humanos, de forma que se pueda 
poner en práctica la estrategia mundial de las Naciones Unidas para la vivienda en el 
año 2000. 



Efectos nocivos para la salud del desarrollo industrial y el uso de energía 

Aún no se conocen bien cuáles son los efectos nocivos de la moderna tecnología sobre la 
salud. La OMS está tratando de profundizar esos conocimientos y asiste a los Estados 
Miembros en el desarrollo de la capacidad y los programas adecuados para reducir y controlar 
esos riesgos, utilizando métodos compatibles con los objetivos de un desarrollo sostenible. 

Evaluación de los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente y lucha contra 
los mismos. Entre las actividades en este campo figuran las siguientes : 

-observación y vigilancia de los contaminantes biológicos, químicos y radioactivos de 
la atmósfera, el agua y los alimentos, y evaluación periódica de la contaminación 
resultante del desarrollo industrial y el uso de energía; 

-preparación de criterios y pautas de salud utilizables en la fijación de normas para 
el agua potable, los alimentos y los productos químicos utilizados en la industria, la 
agricultura y el hogar； evaluación de riesgos profesionales y de desechos peligrosos, 
inclusive, posible acción carcinogénica de productos químicos； 

-evaluación periódica de las tendencias y de los problemas de contaminación ambiental 
y de los contaminantes de la atmósfera, agua y alimentos, así como de los programas 
nacionales para la lucha contra esos problemas； 

-cooperación en estas materias con organismos nacionales competentes, sobre todo en lo 
que respecta a la planificación para la vigilancia de la calidad del agua potable, la 
seguridad de los productos químicos, la inocuidad de los alimentos, la calidad del aire 
y del agua, especialmente del agua subterránea, el uso de plaguicidas en condiciones de 
seguridad, y la seguridad en el lugar de trabajo; 

-estudio de los riesgos para la salud y de posibles soluciones a ciertos problemas 
nuevos como, por ejemplo, la desaparición de la capa de ozono, el "efecto de 
invernadero" y las radiaciones no ionizantes, así como de problemas ya existentes, como 
los combustibles de biomasa y el amianto, o búsqueda de alternativas al uso de ciertos 
productos químicos en la industria y la agricultura; 

-desarrollo de la capacidad nacional e internacional para responder a situaciones de 
urgencia resultantes de ciertas operaciones industriales, del uso de productos químicos 
o de la producción de energía (nuclear)； 

-cooperación con organismos donantes oficiales con el fin de que en los programas y 
proyectos de desarrollo con que apoyan a los Estados Miembros incluyan la protección de 
la higiene del medio. 

Evaluación mundial de tendencias 

La OMS apoya sin reservas la evaluación mundial de tendencias y sus consecuencias sobre 
la salud y el desarrollo sostenible. La Organización se ocupa sobre todo de: 

-la vigilancia y evaluación mundiales de la puesta en práctica de la estrategia de la 
OMS de salud para todos, utilizando los indicadores ya acordados y los plazos fijados 
por la Asamblea Mundial de la Salud; 

-la vigilancia y evaluación mundiales periódicas de las metas conseguidas por 
programas de salud específicos, como, por ejemplo, la inmunización de los niños, la 
lucha contra las enfermedades diarreicas y el Decenio Internacional del Agua Potable y 
del Saneamiento Ambiental, y su evolución ulterior; 

-la evaluación mundial periódica de la exposición del ser humano a determinados 
riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente y de los efectos resultantes 
para la salud (v. g., determinados productos químicos, radiaciones y cáncer)； 



-participar en la evaluación mundial de tendencias, coordinada por el PNIJMA, por 
ejemplo mediante el Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente (SIMUVIMA) y la 
base de datos mundial para la información sobre recursos (GRID). 


