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NOVENA SESION 

Viernes, 22 de enero de 1993, a las 9,30 horas 

Presidente: Profesor J.-F. GIRARD 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1994-1995: punto 4 del or-
den del día (documento PB/94-95) (continuación) 

El PRESIDENTE rinde tributo a la fallecida Audrey Hepburn, que tanto había hecho por el sistema de 
las Naciones Unidas. 

EXAMEN DEL PROGRAMA: punto 4.2 del orden del día (documento EB91/INF.DOC./1) 
(continuación) 

Protección y promoción de la salud mental (programa 10) (documento PB/94-95, páginas B-130 
aB-143) ^ 

El Dr. LI Shí-chuo dice que la protección y promoción de la salud mental tienen mucha importancia 
para la labor de la OMS, ya que se considera que la salud mental constituirá un grave problema en el próximo 
siglo. Es más, en las Américas, el decenio de 1990 se ha designado como el Decenio del Cerebro. La OMS 
debe por lo tanto reforzar su actividad en materia de salud mental, aunque las enfermedades transmisibles 
planteen quizá un problema más inmediato. En las regiones tanto urbanas como rurales de China se está 
registrando un aumento de la frecuencia de enfermedades mentales asociado a un aumento del nivel de vida. 

El orador toma nota con satisfacción de que los recursos extrapresupuestarios asignados a la prevención 
y tratamiento de los trastornos mentales y neurológicos (programa 10.3) son mayores de lo que eran en el 
bienio anterior y de que se ha fortalecido la labor a este respecto en la Región del Pacífico Occidental. Sin 
embargo, el orador pregunta por qué acusan una disminución para 1994-1995 los recursos extrapresupuesta-
rios disponibles para los factores psicosociales y de comportamiento en la promoción de la salud y el desarrollo 
humano (programa 10.1) y la prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas (progra-
ma 10.2). 

El Profesor JABLENSKY dice que tanto los individuos como la sociedad siguen considerando la salud 
mental como un tema de controversia, hasta cierto punto. Hay que hacer frente abiertamente a la gravedad 
del problema y la política de la OMS debe basarse en una evaluación objetiva de los hechos, los cuales traspa-
san las fronteras nacionales. Los trastornos mentales constituyen una importante proporción de la morbilidad 
en todas las culturas. Su aparición está muy relacionada con fenómenos tales como la pobreza, la discrimina-
ción contra las minorías y el desempleo. Las enfermedades mentales reducen la esperanza y la calidad de 
vida; el suicidio, el homicidio y los accidentes son causas principales de mortalidad en la mayoría de las socie-
dades. Millones de personas están expuestas a lo que los psicólogos denominan «grave tensión catastrófica», 
por ejemplo, los refugiados o las víctimas de torturas, en condiciones perjudiciales para la salud mental que 
tienen consecuencias duraderas. El envejecimiento de las poblaciones en muchas sociedades va acompañado 
por una silenciosa epidemia de demencia que no tardará en convertirse también en un problema en los países 
en desarrollo. Muchas enfermedades tropicales muy difundidas y el SIDA tienen importantes dimensiones 
psicológicas, con repercusiones en la salud mental. Finalmente, se plantea en el mundo entero el problema del 
alcoholismo y el uso indebido de drogas. 

En los países donde existen datos apropiados, se ha estimado que el costo directo e indirecto de las 
enfermedades mentales para la sociedad (en términos de falta de productividad y de pérdida de años de vida 
reajustados en función de la calidad) es casi igual al de las enfermedades cardiovasculares. Ha habido, sin em-
bargo, importantes progresos en el último decenio, más o menos, en la prevención secundaria, el tratamiento y 
la gestión en la comunidad de las enfermedades mentales. Cabe organizar mejores servicios y redactar una 
legislación mejor para proteger los derechos de los enfermos mentales; se dispone de mejores agentes farmaco-
lógicos y de mejores instrumentos de diagnóstico, así como de mejores técnicas psicosociales, para el asesora-
miento y la intervención en casos de crisis. Se han elaborado métodos de investigación que permiten compren-
der las causas de los trastornos mentales y proporcionan los medios necesarios para la prevención primaria. 

Pese a estos adelantos, los sufrimientos de las personas aquejadas de trastornos psicológicos o de enfer-
medades mentales han empeorado en los últimos 20 años. Durante ese periodo, se ha duplicado en varios 
países de Europa occidental y en otros la tasa de mortalidad entre personas que sufren trastornos psiquiátri-



cos, en gran parte debido al suicidio. Muchas sociedades no han podido ejecutar programas que permitan 
llevar los beneficios de los conocimientos recientes a los más necesitados o se han mostrado reacias a hacerlo. 
Las personas sin hogar se están convirtiendo en un problema en numerosas sociedades y se ha estimado que 
del 25% al 40% de ellas padecen trastornos psicológicos. Recibe un tratamiento apropiado de salud mental 
menos gente que hace 20 años. Además, se plantea el problema del empobrecimiento progresivo de los enfer-
mos mentales en muchos países. 

Para resolver estos problemas, la OMS puede desempeñar un papel esencial y triple, a saber: mediante 
la defensa de los enfermos mentales, en particular rompiendo la barrera psicológica que supone la creencia 
enteramente infundada pero generalizada de que no puede hacerse nada frente a los problemas de salud men-
tal; mediante la promoción de las políticas y programas nacionales en el campo de la salud mental, y mediante 
la prestación de apoyo técnico consistente en la investigación, la formación y la información pertinentes. Lo 
que se necesita es un programa mejor enfocado y más vigoroso de la OMS que estimule la actividad y refleje 
los problemas más importantes de cada país. Las actividades a escala nacional han de ser la primera prioridad 
(aunque es de observar que las asignaciones presupuestarias para estas actividades están disminuyendo); estas 
actividades han de contar con apoyo político a escala regional; y debe proporcionarse a nivel mundial un apoyo 
técnico y científico. Por desgracia, el apoyo a estos esfuerzos está estancado o incluso disminuye. La postura 
del Consejo Ejecutivo a este respecto tendrá suma importancia, particularmente si permite reafirmar la fun-
ción y las obligaciones de la OMS en materia de salud mental. 

El Dr. SIDHOM dice que el Profesor Jablensky ha tratado de muchos aspectos del tema examinado. La 
prevención de los trastornos mentales va asociada a la asistencia perinatal en los programas de higiene mater-
noinfantil, incluida la asistencia prenatal, la asistencia en el parto, la asistencia a los niños prematuros y la 
vigilancia del crecimiento y el desarrollo psicomotor. El periodo perinatal constituye una fase importante para 
la prevención primaria de los trastornos mentales y la promoción de la salud mental. Deben coordinarse los 
trabajos de estos dos programas. 

El orador estima que la formación del personal sanitario es por lo general insuficiente para permitirle 
tratar los trastornos mentales en las estructuras sanitarias existentes. En muchos países, la mayoría del perso-
nal de salud que ha de atender primero a los pacientes con trastornos mentales y que es responsable de ellos 
no está capacitado para prestar los servicios requeridos, pues no ha recibido más que una formación en el 
servicio. No está al corriente de los descubrimientos científicos recientes que sirven para elucidar la fisiopato-
logía de los trastornos mentales graves e indicar el tipo de asistencia y de tratamiento requeridos o las nuevas 
técnicas de terapéutica. La formación básica del personal de salud debe abarcar la instrucción para la asisten-
cia a los enfermos mentales. 

La prevención primaria de los problemas sociales comienza en el periodo preescolar, cuando los niños 
han de afrontar la ruptura familiar o problemas socioeconómicos imprevistos, así como en la escuela, donde 
los problemas provienen a menudo de dificultades y fracasos escolares. Esta situación puede traducirse en 
delincuencia y en el problema de los «niños callejeros», que pueden verse en muchas ciudades y, por último, en 
personas que se vuelven «socialmente enfermas». Ha de formarse mejor al personal para que se ocupe de 
estos casos mediante un análisis mejor de los problemas sociales con el fin de hallar las soluciones adecuadas. 
Los encargados de los diferentes programas de la OMS deben prestar mayor atención a la prevención de los 
problemas psicosociales, particularmente mediante una mejor coordinación con el programa de salud de la 
madre y el niño. 

El Dr. CALMAN indica que en el Reino Unido la salud mental se ha identificado como un sector esen-
cial de atención. Uno de cada diez habitantes padece alguna forma de enfermedad mental. Los trastornos 
mentales son una causa principal de enfermedad e invalidez, resultando tan frecuentes como las enfermedades 
cardiovasculares y tres veces más frecuentes que el cáncer. Su costo es muy elevado en términos financieros y 
sociales. Son por lo tanto esenciales una intervención y una prevención eficaces. Supone un particular proble-
ma la idea de la enfermedad mental que tienen la población en general y los profesionales que han de actuar. 
La salud mental influye claramente en el sistema social, en las modalidades de trabajo, en las condiciones de 
empleo y en la falta de hogar. El programa de salud mental constituye un buen ejemplo de programa vertical 
que debe integrarse horizontalmente con cierto número de otros programas de la OMS. Esta debe asumir el 
üderazgo en este campo, que tiene una considerable importancia en el mundo entero. 

El Dr. CHAVEZ PEON, suplente del Dr. Kumate, dice que la manera en que la cuestión de la salud 
mental se ha enfocado hasta ahora requiere una cuidadosa revisión en lo que hace a la atención y a la rehabiü-
tación. Uno de los principales problemas es la preparación de los profesionales para que puedan proporcionar 
un tipo de atención similar. En México, la fragmentación de los esfuerzos no ha permitido que exista una 
tendencia uniforme en la atención a los enfermos mentales. El üderazgo que se solicita de la OMS puede 



traducirse en la orientación de unos planes de estudio más eficaces para la formación de personal que se ocu-
pe de los enfermos mentales y, al propio tiempo, permitir que los enfermos salgan de las instituciones una vez 
conocida su patología y reciban una atención primaria en la comunidad. Si se logra hacer funcionar este siste-
ma a nivel de país, los programas de la OMS podrán intentar introducirlo a nivel mundial. El concepto de 
pensar de forma global y de actuar de forma local ha de reforzarse, especialmente en el área de salud mental. 

El Dr. KOSSENKO dice que ha habido un notable aumento de los problemas relacionados con la salud 
mental en todas las regiones del mundo. También ha aumentado la gravedad de los trastornos mentales, así 
como la escala de sus consecuencias sociales. Es por consiguiente indispensable determinar una estrategia 
para la prevención primaria, secundaria y terciaria de las enfermedades mentales. Los aspectos legales del 
tratamiento de los enfermos mentales deben enfocarse a nivel nacional，como asimismo los problemas asocia-
dos con el internamiento para el tratamiento psiquiátrico. El Profesor Jablensky ha aludido a la importancia 
de las tensiones del medio ambiente como causa de trastornos mentales. Los desastres ecológicos que llevan a 
la deterioración del medio ambiente, como por ejemplo el ocurrido en Chernobyl, han tenido graves efectos en 
la salud mental. Se han hecho, sin embargo, pocos estudios acerca de las consecuencias biológicas del medio 
ambiente en los fetos, que son sumamente vulnerables. Han de allegarse recursos extrapresupuestarios que 
permitan emprender estudios a largo plazo sobre los efectos de los factores del medio en el cerebro humano 
antes y después del nacimiento. 

El Dr. KOMBA-KONO, refiriéndose al programa 10.2, Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso 
indebido de drogas, señala a la atención del Consejo el vasto problema de los medicamentos falsificados a que 
han de hacer frente los países en desarrollo. La mayor parte de los países en desarrollo no pueden alimentar 
a sus poblaciones y menos aún pensar en establecer sistemas complejos de inspección de la calidad para inte-
rrumpir la entrada de medicamentos falsificados. Algunos equipos de inspección de la calidad, sin embargo, 
cuestan menos de US$ 30 000. Esta suma debe compararse con los efectos indeseables de los medicamentos 
falsificados que se importan en los países en desarrollo o desarrollados; tal vez la OMS pueda proporcionar 
ayuda a este respecto. La transferencia de tecnología a los países en desarrollo está también relacionada con 
la producción de algunos medicamentos falsificados: tanto los aparatos como los conocimientos técnicos nece-
sarios para producirlos suelen proceder de los países desarrollados. La intervención de la OMS ha de ser 
múltiple: en primer lugar, en los países desarrollados, conseguir que la transferencia de tecnología va acompa-
ñada de consideraciones éticas; en segundo lugar, en los países en desarrollo, cerciorarse de que las personas 
responsables del desarrollo están enteradas de las consecuencias indeseables de los medicamentos falsificados 
y, en tercer lugar, intervenir en el nivel del consumidor. La incapacidad de dominar las enfermedades se ha 
achacado a la incapacidad de comprender cuáles son los agentes que las causan; si, no obstante, se trata a 
personas aquejadas de paludismo con cocaína disfrazada de medicamento antipalúdico, no deben causar sor-
presa ni el uso indebido de medicamentos ni el fracaso de la terapia antipalúdica. 

El Dr. SHAMLAYE comparte el parecer del Profesor Jablensky y pone de manifiesto dos puntos. La 
OMS debe establecer parámetros e indicadores de salud mental de utilidad en epidemiología y práctica clínica, 
tanto en materia de salud comunitaria como en la asistencia individual a los pacientes. Las medidas clásicas 
de morbilidad y mortalidad se traducen en una subestimación de los problemas de salud mental. Se adiestra a 
los médicos para que midan y registren los signos físicos, pero tienen poca experiencia en la evaluación de la 
salud mental, que consideran dominio privativo de los psiquiatras. Las cuestiones de salud mental deben 
integrarse en todos los programas sanitarios, en particular los de higiene del trabajo, de higiene escolar (como 
se indica en el párrafo 9 de la página B-132 del documento PB/94-95) y de asistencia a la madre y el niño. En 
los programas que permiten vigilar la salud del niño, se miden el desarrollo físico y el estado de nutrición pero 
a menudo se presta poca atención a la salud mental y al desarrollo. El descubrimiento precoz de los trastor-
nos mentales permitirá intervenir y supondrá por lo tanto una notable mejora de la salud de los niños. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA da las gracias al Profesor Jablensky por su elocuente forma de presen-
tar el problema. Alaba el programa de protección y promoción de la salud mental, que abarca debidamente 
toda la serie de problemas mentales. En los últimos años, muchos países han visto un marcado aumento de las 
tensiones psicológicas y emocionales causadas al individuo por la exposición a ciertos estilos de vida, entre 
ellos el alcoholismo y el abuso de sustancias, y por los medios de comunicación de masa. En particular, la 
televisión tiene a todas luces un efecto perjudicial en los niños y los adolescentes. Con referencia a las obser-
vaciones del Dr. Shamlaye, se pregunta la oradora qué tipos de indicadores pueden usarse para medir los 
progresos hechos hacia las metas de salud mental. No solamente han de coordinarse plenamente los tres 
subprogramas relativos a la salud mental, sino que deben asimismo integrarse con otros programas afínes, 
como los de asistencia a la madre y el niño, la asistencia a los ancianos y el SIDA. El programa de salud 



mental es muy importante y hacen falta más fondos. Como lo ha subrayado el Dr. Kossenko, quizá el progra-
ma no pueda funcionar más que si se reciben recursos extrapresupuestarios. 

El Dr. BENGZON dice que’ debido a los cambios que ocurren en la sociedad, cabe prever que la salud 
mental se convierta en un problema cada vez mayor. Hay una tendencia hacia la delimitación de áreas concre-
tas en materia de salud mental por la necesidad de elaborar técnicas especializadas, pero ello va en contra de 
la integración necesaria para una mejor comprensión de lo que constituye la salud mental y un enfoque sanita-
rio más eficaz y realista. 

Con referencia a los factores psicosociales y de comportamiento en la promoción de la salud y el desa-
rrollo humano (programa 10.1), el orador insiste en la importancia de estar enterado de la influencia de lo que 
se considera como modelos de prácticas sanitarias apropiadas y de mecanismos asimismo apropiados de pres-
tación de asistencia de salud. El problema que supone el gran prestigio de la medicina clínica, que desvía los 
recursos que podrían destinarse a programas más rentables, tanto de prevención como de promoción de la 
salud, no puede resolverse solamente con argumentos racionales. Estos argumentos se han de señalar tanto a 
los beneficiarios como a los proveedores. Los países en desarrollo consideran la medicina clínica, tal como se 
practica en los países desarrollados, como un modelo de asistencia sanitaria; hacen falta esfuerzos encamina-
dos a modificar esta actitud. Una pildora para cada enfermedad ha pasado a ser la respuesta habitual, refor-
zada por las personas consideradas como modelos. El primer paso para resolver este problema consiste en 
reconocer la influencia de esos modelos. 

El Dr. DOI dice que los trastornos mentales suelen tratarse en hospitales o clínicas y que así ocurre por 
cierto en el Japón. Por otra parte, por tratamiento se entiende generalmente medicación. No obstante, la 
asistencia a los pacientes aquejados de trastornos mentales debe basarse en unas relaciones humanas satisfac-
torias, de conformidad con la reciente tendencia de la OMS de insistir en los aspectos humanos de la asisten-
cia sanitaria, y hace falta crear sistemas de rehabilitación social dentro de la comunidad. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, da las gracias a los miembros del Consejo por el interés que 
han mostrado por las actividades de la OMS en materia de salud mental. La observación formulada por la 
Dra. Violaki -Paraskeva acerca de los efectos indeseables en la salud de los medios de comunicación de masa 
le induce a confirmar que el problema se ha hecho agudo y que no le sorprendería que la OMS emprendiera 
un estudio sobre la mitigación de los posibles efectos perjudiciales para la salud de ciertos programas de los 
medios de comunicación de masa. Coincide con el Dr. Calman en que debería haber vínculos horizontales 
entre el programa de salud mental y los programas afines, tanto dentro de la OMS como con los trabajos de 
otros organismos de las Naciones Unidas. Estos vínculos deberían establecerse aun cuando la relación con la 
salud mental no sea muy evidente. El Profesor Jablensky ha definido las necesidades más importantes para el 
futuro desarrollo del programa y el apoyo técnico al nivel de los países e interpaíses. Se está haciendo cuanto 
resulta posible para sacar el máximo partido del programa, habida cuenta de las limitaciones presupuestarias 
existentes. 

El Dr. SARTORIUS, División de Salud Mental, se suma al Dr. Napalkov para dar las gracias a los 
miembros del Consejo por sus observaciones. El Dr. Li Shi-chou ha mencionado el movimiento que se ha 
iniciado en los Estados Unidos de América con la declaración del Decenio del Cerebro. Otros países se han 
agregado a él: por ejemplo, Italia y la Comunidad Europea han inaugurado recientemente el Decenio Euro-
peo del Cerebro. Algunos países en desarrollo, por ejemplo el Ecuador, han iniciado asimismo programas del 
Decenio que pueden servir para utilizar el potencial que para la humanidad representan los recientes descubri-
mientos, gracias a unas mejores investigaciones y aplicaciones en el campo de las neurociencias. En cuanto a 
los recursos extrapresupuestarios mencionados por el Dr. Li Shi-chuo, se trata más bien de sueños; en qué 
medida estos sueños se convertirán en una realidad no se sabrá hasta el año 1994. Por fortuna, el programa 
ha recibido hasta ahora el apoyo de diversos países, a los que procede dar las gracias. 

El Profesor Jablensky ha mencionado hechos importantes; cabe añadir a ellos dos puntos: en primer 
lugar, ha habido recientemente un aumento significativo del número de trastornos mentales, en parte relacio-
nados con el SIDA, con los cambios de las estructuras demográficas (es decir, el envejecimiento) y con las 
tensiones graves. Muchos sucesos catastróficos ocurridos en todo el mundo, incluidos los mencionados por el 
Dr. Kossenko, han provocado también trastornos mentales. Por desgracia，aunque se han hallado medios de 
hacer frente a estos trastornos, la formación del personal correspondiente no ha seguido el mismo ritmo. La 
OMS produce los materiales necesarios, pero hacen falta nuevos progresos para asegurar su utilización. En 
segundo lugar, la situación de los programas de salud mental en los países se está deteriorando. A mediados 
de los años ochenta, habían emprendido programas nacionales de salud mental con ayuda de la OMS 70 paí-
ses. Algunos de estos programas han funcionado bien，pero la disminución de los fondos en todos los niveles y 



la recesión general se han traducido en un debilitamiento de estos programas que, de muchas maneras, eran 
modelos de cómo conseguir mucho con pocos recursos. 

En cuanto a la prevención, a que ha aludido el Dr. Sidhom, recuerda el orador que el Director General 
comunicó hace pocos años a la Asamblea de la Salud que el 40% a 50%, aproximadamente, de todos los tras-
tornos mentales y neurológicos era susceptible de prevención primaria. Está preparándose una serie de docu-
mentos con objeto de asesorar a los gobiernos sobre la forma de aplicar medidas preventivas. 

Con respecto a la integración de la asistencia de salud mental en los programas generales de asistencia 
sanitaria, en junio de 1993 estarán disponibles los resultados de un amplio estudio coordinado por la OMS 
sobre los trastornos mentales observados con motivo de la atención médica general. Se espera que este estu-
dio, en el que han participado 14 países, permitirá comprender mejor la frecuencia, el tipo y la naturaleza de 
los trastornos mentales y las formas de tratamiento de estos trastornos. Sigue siendo frecuente la oposición 
profesional al tratamiento de los trastornos mentales como parte de la atención general de salud y habrá que 
superar esta oposición para que pueda generalizarse este tratamiento. El Dr. Napalkov ha mencionado la 
necesidad de intensificar la colaboración con el sistema de las Naciones Unidas. Esta colaboración está asimis-
mo supeditada a la percepción de las personas interesadas, percepción que resultará difícil modificar sin la 
participación activa de los medios de comunicación y del sector de la educación. En marzo de 1993 tendrá 
lugar la primera reunión sobre la revisión de la enseñanza de la neurología para estudiantes de medicina uni-
versitarios o graduados, y se han tomado ya medidas semejantes con el fin de modificar la enseñanza en las 
escuelas de medicina, procurando dar mayor énfasis a los aspectos psicosociales de la salud y ofreciendo direc-
trices para un tipo diferente de enseñanza de la psiquiatría con la esperanza de que este enfoque permita 
preparar a médicos que comprendan mejor los problemas de salud mental. 

El Dr. Kossenko ha subrayado acertadamente la importancia de una información mejor sobre los aspec-
tos legales de los programas de salud mental. Se ha emprendido un estudio que abarca unos 60 países y que 
tiene por objeto investigar la legislación pertinente y su aplicación; se espera que el informe al respecto esté 
listo para comienzos de 1994. 

En lo que atañe a la necesidad de establecer indicadores de salud mental, que ha mencionado el 
Dr. Shamlaye, dice el orador que esta cuestión ha preocupado a la OMS y que está ahora disponible una serie 
completa de instrumentos para la evaluación de los trastornos mentales de diferentes grados. Se están prepa-
rando ahora instrumentos análogos para los trastornos neurológicos. Queda, sin embargo, mucho camino por 
recorrer todavía antes de que pueda identificarse un sistema apropiado de información sobre salud mental. 
Hay pocos servicios en que se traten los trastornos mentales y neurológicos, por lo cual las estadísticas tienden 
a dar una visión deformada. Hace falta asimismo, a menudo frente a una oposición considerable, incorporar 
los indicadores de salud mental a los programas nacionales de acopio de datos. En respuesta a un extremo 
señalado por la Dra. Violaki -Paraskeva, es importante hacer hincapié en que un liderazgo apropiado de espe-
cialistas en salud mental y otros en el campo de la salud pública puede ayudar en gran medida a producir un 
cambio en las actitudes y una integración de la salud mental en la asistencia sanitaria general. El orador aña-
de que se ha hecho un estudio sobre la incidencia de los problemas de salud mental en personas infectadas por 
el VIH y se han emprendidos proyectos conjuntos con otros programas de la OMS, aunque se necesita todavía 
más colaboración. Está completamente de acuerdo con la Dra. Violaki -Paraskeva en que hacen falta más 
fondos para costear el programa de salud mental. 

El Dr. Bengzon se ha referido a una delimitación específica de la labor de la OMS en el campo de la 
salud mental. Por una parte, resulta a veces difícil trazar una línea entre los problemas de la vida y los trastor-
nos mentales; por otra, las «fronteras» del programa incluyen también trastornos neurológicos frecuentes de 
que se hace caso omiso en no pocos países y que van desde las neuropatías periféricas hasta una variedad de 
consecuencias de las tensiones ambientales que causan daños en el cerebro y enfermedad de Parkinson. 

Con respecto a la opinión del Dr. Doi, según el cual el tratamiento de los trastornos mentales no debe 
basarse solamente en intervenciones farmacológicas, el orador considera que esto resulta aplicable a toda clase 
de asistencia, incluida la hospitalaria. La atención prestada a los factores psicosociales hará que todos los 
tipos de asistencia médica, no solamente la de salud mental, resulten más humanos, más eficaces y más satis-
factorios, tanto para quienes prestan la asistencia como para quienes la reciben. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que el enfoque principal de los 
programas en la Región del Mediterráneo Oriental está en la integración de la salud mental en la atención 
primaria de salud. En algunos países, por ejemplo la República Islámica del Irán, se ha aceptado oficialmente 
la salud mental como noveno componente de la atención primaria de salud. En la promoción de la salud 
mental se han hecho importantes progresos en los programas de higiene mental escolar en los países de la 
Región, especialmente en el distrito de Rawalpindi en el Pakistán, donde se incluye regularmente la promoción 
de la salud mental en las actividades escolares y donde los profesores, los estudiantes y sus familias apoyan 
ampliamente estas actividades en un esfuerzo que parece tener poderosas repercusiones en la comunidad. En 



esos programas escolares se ha insistido especialmente en la educación de los niños acerca de los efectos noci-
vos del tabaco, el alcohol y el uso indebido de sustancias, así como acerca de una asistencia y una comprensión 
mejores de los problemas de las personas física y mentalmente incapacitadas. En Alejandría, Egipto, ha inicia-
do un tipo diferente de programa de higiene mental escolar un grupo intersectorial formado por representan-
tes del Ministerio de Salud y del de Educación, así como del Departamento de Medicina Comunitaria de la 
Universidad de Alejandría. Este grupo ha dado cierto número de cursos de formación para médicos especiali-
zados en higiene escolar, trabajadores sociales y profesores. Otros países de la Región han manifestado su 
interés por esta actividad. 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, da también las gracias a los miembros del Consejo por sus 
observaciones. Añade que el programa de prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de dro-
gas se inició en 1990 en estrecha colaboración con los programas de salud mental, asistencia a la madre y el 
niño y salud de los adolescentes, así como el Programa Mundial sobre el SIDA. Pese a las reducciones presu-
puestarias a que ha aludido el Dr. Li Shi-chuo, se anticipan fondos extrapresupuestarios adicionales. En 
cuanto al grave problema de los medicamentos falsificados que ha mencionado el Dr. Komba-Kono, el orador 
hace observar que no afecta solamente a los países en desarrollo, sino que a veces también implica a algunos 
países desarrollados que actúan de suministradores de esos productos. Hacen falta esfuerzos concertados para 
combatir este riesgo para la salud; a este respecto, la OMS y la Federación Internacional de la Industria del 
Medicamento celebraron conjuntamente un taller sobre medicamentos falsificados en 1992. 

Fomento de la higiene del medio (programa 11) (documentos PB/94-95, páginas В-144 а В-173, 
ЕВ91/13, ЕВ91/14 у EB91/INF.DOC./5) 

Programas 11.1 а 11.4: Abastecimiento público de agua y saneamiento; Higiene del medio en el 
desarrollo rural y urbano y en la vivienda; Evaluación de los riesgos de los productos químicos po-
tencialmente tóxicos para la salud; Lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el medio 
ambiente 

El Dr. MASON acoge favorablemente el proyecto de estrategia mundial OMS de salud y medio ambien-
te y felicita a la Secretaría por la persistencia con que ha vinculado la salud y el medio ambiente dentro del 
marco del desarrollo sostenible. En particular, alaba a la División de Higiene del Medio y al Programa Inter-
nacional de Seguridad de las Sustancias Químicas (IPCS) por la labor que han llevado a cabo con respecto a la 
Comisión OMS de Salud y Medio Ambiente y a la secretaría de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), consiguiendo así que se tenga seriamente en consideración 
en la Conferencia el impacto del medio ambiente en la salud. 

El proyecto de estrategia mundial es un excelente comienzo en el esfuerzo encaminado a crear un medio 
favorable a la salud. No obstante, falta todavía un paso importante, a saber, la preparación de un plan de 
acción que permita identificar las actividades basadas en las prioridades. Por desgracia, en el actual periodo 
de constantes restricciones financieras, no es probable que se reciban nuevos recursos de la magnitud necesaria 
para aplicar esa estrategia. Por consiguiente, el orador pide al Director General que prepare un plan de ac-
ción en el que se asignen prioridades a las actividades basadas en los recursos restringidos del presupuesto y 
en que se haga el máximo uso posible de los recursos internos y de la coordinación. En particular, ha de 
procurarse coordinar las actividades de programas distintos, como el de higiene del trabajo, el de inocuidad de 
los alimentos y el IPCS. 

Refiriéndose al informe del Director General acerca del programa internacional sobre los efectos del 
accidente de Chernobyl en la salud (documento EB91/14), el orador pide información sobre el estado actual 
de los protocolos técnicos correspondientes a los cinco proyectos y sobre la medida en que se ha solicitado y 
utilizado el asesoramiento de expertos exteriores. Sería bueno saber cómo Belarús, la Federación de Rusia y 
Ucrania han participado en la preparación de los protocolos y cuándo se espera que estén listos estos protoco-
los. También se apreciaría alguna información sobre el número y la experiencia técnica de las personas em-
pleadas por este programa. 

El Dr. LA RIVIERE dice que el informe del Director General sobre el proyecto de estrategia mundial 
OMS de salud y medio ambiente (documento EB91/13) resulta equilibrado y permite abrigar esperanzas res-
pecto de la versión final que habrá de examinar la Asamblea de la Salud en mayo de 1993. La pobreza sigue 
siendo una de las causas más importantes de la degradación del medio. No le resulta fácil a la OMS ocuparse 
de ella porque mucho de lo que supone cae fuera del ámbito de acción inmediato de la Organización. Ello no 
obstante, mediante acciones destinadas a hacer frente al impacto resultante, la OMS puede obtener buenos 
resultados. 



La estrategia propuesta contiene una referencia a los problemas de ciertos grupos vulnerables. A juicio 
del orador, además de los grupos normalmente identificados como vulnerables, a saber las mujeres y los niños 
y los inválidos y los ancianos, deben incluirse otros grupos especialmente vulnerables, como las poblaciones 
indígenas, las personas desplazadas y los habitantes de pequeños Estados insulares. Cierto número de miem-
bros del Consejo han estado examinando, junto con la Secretaría, un proyecto de resolución en la materia con 
miras a presentarlo al Consejo en su presente reunión. 

A su entender, dice el orador, la ejecución del Programa 21, que es el principal producto de la 
CNUMAD está siendo coordinado por la FAO. Desgraciadamente, los recursos asignados al IPCS se están 
reduciendo en el momento en que se hace un esfuerzo mundial para dar la preferencia y mayor ímpetu a los 
trabajos relacionados con el medio ambiente. El hecho de que se haya asignado a la FAO la responsabilidad 
central de la coordinación ofrece una buena ocasión de señalar la importante contribución que puede aportar 
dando un apoyo tangible al IPCS. Se sabe que la FAO es un usuario interesado de este Programa, pero debe 
ir más lejos y apoyarlo financieramente. 

El Dr. MIYAKE, asesor del Dr. Nakamura, alaba los esfuerzos realizados por la OMS en el campo de la 
higiene del medio tanto antes como después de la CNUMAD, y en particular los trabajos preparatorios hechos 
por la Comisión OMS de Salud y Medio Ambiente. Asimismo apoya el proyecto de estrategia mundial OMS 
de salud y medio ambiente y el establecimiento del Consejo del Programa de Acción de la Cumbre sobre la 
Tierra para la Salud y el Medio Ambiente. En todas estas actividades la OMS debe desempeñar un papel 
directivo en todo lo que se refiera a la salud. 

El Dr. SARR aprecia la contribución de la OMS a la CNUMAD y manifiesta su apoyo total a la promo-
ción del programa de higiene del medio, el cual, si se lleva a cabo completamente, podrá resolver muchos 
problemas de salud en los países en desarrollo. En los países del Sahel, el agua es cada vez más escasa como 
consecuencia de la desertización y es a menudo de dudosa calidad. La construcción de presas en el río Sene-
gal ha provocado un recrudecimiento de determinadas enfermedades que estaban disminuyendo, como la 
esquistosomiasis y la dracunculosis, aparte de la persistente amenaza de la oncocercosis. 

Por fortuna, el proyecto de Ciudades Sanas se ha hecho realidad. El alcalde de Dakar ha desempeñado 
un papel activo y se ha celebrado recientemente una conferencia de ciudades con ánimo de dar un nuevo 
impulso a la idea, que enriquece el concepto de la atención primaria de salud al ofrecer una estrategia centra-
da en los problemas ambientales y de higiene social relacionados con la urbanización. El tema elegido para la 
«quincena de la higiene» en Senegal en 1993 es el de un medio sano y de la función y la responsabilidad de los 
municipios, con el propósito de estimular a los alcaldes para que asuman mayores atribuciones y dediquen una 
parte mayor de su presupuesto a los problemas del medio. El orador ha participado personalmente en el 
proyecto y puede decir que la reacción ha sido muy positiva. 

El programa 11.3, Evaluación de los riesgos de los productos químicos potencialmente tóxicos para la 
salud, tiene también importancia para los países en desarrollo. En la mayor parte de ellos, las industrias quí-
micas están situadas en las ciudades, no lejos de las zonas residenciales. Por desgracia, no se evalúan los 
riesgos y la población tiene que sufrir las consecuencias de esta situación. Además, la población de las zonas 
vecinas desconoce cuáles son las medidas de seguridad que procede adoptar en caso de peligro. Ha habido 
personas muertas como consecuencia de explosiones de gases tóxicos en Dakar, por ejemplo. La OMS debe 
por consiguiente ayudar a los países en desarrollo a valorar los riesgos asociados con cada industria química y 
a formar a los obreros empleados en ella, los cuales proceden a menudo de zonas rurales y no tienen noción 
alguna de cuestiones de seguridad. 

El Profesor JABLENSKY está de acuerdo en que la respuesta de la OMS a los problemas de higiene 
del medio debe ser más amplia que la que pueden proporcionar los programas de promoción de la higiene del 
medio y de fomento de la seguridad de las sustancias químicas, como se dice en el párrafo 2 del informe del 
Director General sobre el proyecto de estrategia mundial OMS de salud y medio ambiente (documento 
EB91/13). Parece que falta en semejante amplia respuesta un importante elemento, a saber el examen de los 
riesgos ambientales y sanitarios de los residuos nucleares, especialmente del plutonio -239’ una de las sustan-
cias más mortíferas conocidas por el hombre. Por su alfa-radiación, el plutonio tiene uno de los niveles más 
altos conocidos de carcinogenia y una media vida de 24 000 años. El plutonio se encuentra en las cabezas de 
las armas nucleares que se están ahora desmontando. La tecnología para su eliminación parece estar todavía 
en las primeras fases de desarrollo y presenta muchas incertidumbres. El plutonio se encuentra también en 
muchas centrales de energía nuclear, ya sea como producto derivado, ya sea como principal combustible del 
tipo de reactor «de regeneración rápida». En consecuencia, se estima que hay varios centenares de toneladas 
de plutonio en el mundo y el control del plutonio y de su eliminación se está convirtiendo en un problema. En 
vista del hecho de que algunos Estados se están dividiendo, no se tiene la seguridad de poder impedir los 



movimientos de plutonio a través de las fronteras, porque no existe un sistema universal de vigilancia. En 
1957 ocurrió ya en la antigua Unión Soviética un accidente con residuos de plutonio, comparable quizás al 
desastre de Chernobyl por sus consecuencias. 

En el momento culminante de la guerra fría, la OMS estableció un Grupo de Gestión que preparó un 
estudio muy admirado y muy citado sobre los posibles efectos en la salud de la amenaza nuclear. Las activida-
des de este Grupo no deben cesar con el fin de la guerra fría, porque la amenaza nuclear sigue existiendo. Es 
más, en algunos aspectos pueden haber aumentado los riesgos nucleares asociados al medio ambiente y la 
salud, por la proliferación sin control de los materiales nucleares y la falta de medios para la evacuación de los 
residuos radiactivos en todo el mundo. El orador pide a la Secretaría que comente este problema. 

El Dr. NYMADAWA, viendo el alcance del proyecto de estrategia mundial OMS de salud y medio 
ambiente, según se desprende del párrafo 2 del documento EB91/13, dice que los sucesos internacionales de 
los últimos años autorizan al mundo a mostrarse optimista con respecto al fin de la era de la guerra fría. En 
los años setenta y ochenta, la OMS intervino activamente en los esfuerzos mundiales que tenían por objeto 
prevenir una confrontación nuclear mediante estudios sobre los posibles efectos en la salud de una guerra 
nuclear. La Organización adoptó varias resoluciones en la materia, entre ellas las resoluciones WHA26.57, 
WHA32.24, WHA34.38, WHA36.28 y WHA40.24 y se distribuyó ampliamente el informe del Grupo de Gestión 
de la OMS sobre el seguimiento de la resolución WHA36.28. Estos trabajos, sin embargo, no se mencionan 
siquiera en la sección titulada «Actividades de la OMS relacionadas con la salud y el medio ambiente» del 
documento EB91/13. El orador pregunta si esta omisión se ha hecho de propósito deliberado o por accidente, 
ya que el texto de la resolución WHA36.28, según la cual las armas nucleares constituyen la mayor amenaza 
inmediata para la salud y el bienestar de la humanidad, sigue siendo pertinente mientras existan armas nuclea-
res. Aunque se están haciendo esfuerzos para reducir el número de cabezas nucleares, la utilización de sola-
mente el 1% de las reservas de armas existentes mataría más gente en pocas horas de la que murió durante 
toda la Segunda Guerra Mundial. El peligro que lleva consigo la continuación de la producción y el ensayo de 
armas nucleares, el contrabando de conocimientos sobre armas nucleares y el tráfico ilegal de materias primas 
destinadas a las armas nucleares obliga a construir un sistema eficaz de vigilancia de las posibles consecuencias 
sanitarias y ambientales. El objetivo final ha de ser la eliminación de las armas nucleares y con este fin debe 
prepararse paso a paso un plan realista. Por eso, es aconsejable añadir al párrafo 18 del documento EB91/13 
otro objetivo de la estrategia mundial que diga «impedir la contaminación del medio y las consecuencias sani-
tarias debidas a la producción, el manejo y el desmantelamiento de las armas nucleares». 

Por fin se han reconocido los riesgos biológicos en el medio ambiente. La evolución de los microorganis-
mos es constante y en los últimos 20 años se han visto aparecer varios agentes patógenos nuevos cuya historia 
natural no está del todo clara y cuya aparición podría obedecer a diversas causas. Es, por lo tanto, imprescin-
dible vigilar eficazmente los microorganismos en el medio ambiente y evaluar su potencial patógeno. 

Cabe que los extremos que acaba de mencionar no merezcan la prioridad en el fomento de la higiene del 
medio, pero una estrategia mundial debe abarcar todas las cuestiones que sean del caso. 

La Sra. KRISTENSEN, asesora del Sr. Varder, acoge favorablemente el proyecto de estrategia mundial 
OMS de salud y medio ambiente que se expone en el documento EB91/13. Este proyecto requerirá una am-
plia acción intersectorial en varios niveles de la sociedad, esfuerzos que traspasen los límites de los programas 
- a este respecto la oradora apoya decididamente el punto de vista del Dr. Mason - y una estrecha y cons-
tructiva colaboración entre organizaciones, especialmente dentro del sistema de las Naciones Unidas. 

Vistos los componentes propuestos, cabe confiar en que la estrategia tenga éxito. Se necesita una acción 
inmediata y, por consiguiente, la oradora dice que no sería prudente retrasar la ejecución para permitir nuevas 
investigaciones, por ejemplo un análisis de costos y beneficios, como se propone en el documento EB91/13. Se 
tienen ya amplios conocimientos y no deben emprenderse más investigaciones que las que se consideren esen-
ciales. 

El Dr. KOSSENKO aprueba el proyecto de estrategia mundial OMS de salud y medio ambiente. Como 
lo han dicho oradores que le han precedido, su ejecución requerirá una estrecha cooperación entre la OMS y 
otros organismos de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales, así como la puesta en común 
de conocimientos y recursos. Por supuesto, harán falta también medidas para mejorar la planificación y la 
ejecución dentro de la propia OMS, especialmente en lo que hace a la vigilancia y la evaluación. La Secretaría 
ha hecho progresos satisfactorios en la aplicación de la resolución WHA45.31. 

Seguidamente, el orador alaba el informe que figura en el documento EB91/14 y manifiesta su gratitud a 
cuantos han intervenido en los considerables trabajos llevados a cabo para mitigar los efectos del accidente de 
Chernobyl en la salud. Es muy importante continuar los proyectos expuestos en el documento EB91/14 más 
allá de la fase piloto. Pese a las dificultades por las que atraviesan los países más afectados por el accidente, a 



saber Belarus，la Federación de Rusia y Ucrania, el programa se prosigue eficazmente. Este programa seguirá 
siendo importante para todo el mundo pero, sin embargo, parece que no es aconsejable fragmentar las futuras 
actividades entre las diferentes regiones o instituciones. 

El Dr. PAZ -ZAMORA felicita al Director General y a la Secretaría por su forma de presentar los pro-
gramas examinados y por su inclusión en el proyecto de presupuesto por programas. Aunque se admite por lo 
general que el abastecimiento público de agua y el saneamiento son indispensables para la salud, los recursos 
disponibles en este campo se han dispersado mucho y, por consiguiente, le parecen al orador acertados los 
esfuerzos hechos para coordinar las actividades, particularmente para la ejecución de programas nacionales. 

En lo que hace a la evaluación de los riesgos de los productos químicos potencialmente tóxicos para la 
salud, el orador expresa su satisfacción por la reciente firma en París por más de 150 países de la histórica 
convención sobre la prohibición de las armas químicas y sugiere que el Consejo recomiende a la Asamblea de 
la Salud que adopte una resolución en la que se apoye esta conferencia, la cual tendrá sin duda efectos favora-
bles en la salud de la población. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, apoya enérgicamente un programa reforzado de evalua-
ción de los riesgos de los productos químicos potencialmente tóxicos para la salud y particularmente la labor 
del IPCS. AI Reino Unido le parece muy útil transferir el resultado de las actuales actividades en la OCDE y 
en la Comunidad Europea al ámbito de las Naciones Unidas. El orador observa, sin embargo, que la financia-
ción depende en gran parte actualmente de recursos extrapresupuestarios, que no constituyen una base apro-
piada para un programa importante a largo plazo. Convendría saber si la OMS y sus asociados han examinado 
con detenimiento la posibilidad de transferir recursos del presupuesto ordinario a ese programa. A este pro-
pósito, es desalentador ver en la página С-26 del documento PB/94-95 la supresión de un puesto en el pro-
grama. 

El orador felicita al Director General por sus circunstanciados informes sobre el proyecto de estrate-
gia mundial OMS de salud y medio ambiente (documento EB91/13) y sobre la CNUMAD (documento 
EB91/INF.DOC./5). Para aplicar esa estrategia hará falta una coordinación con otras organizaciones que per-
mita evitar la duplicación de trabajos. 

Complace al Reino Unido haber colaborado en la preparación de la estrategia convocando una reunión 
de expertos gubernamentales encargados de examinar las propuestas de un mecanismo intergubernamental de 
evaluación de los riesgos de las sustancias químicas y de gestión de estas sustancias; la CNUMAD ha aprobado 
después las recomendaciones de esta reunión y sería bueno saber qué progresos ha hecho el IPCS, actuando 
como secretaría interina, con respecto a los preparativos de la primera reunión de este foro interguberna-
mental. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA hace observar que, pese a sus diferencias, tanto los países en desarro-
llo como los desarrollados están sufriendo problemas de higiene del medio. Apoya plenamente el programa de 
fomento de la higiene del medio, porque los lazos entre el medio y la salud son evidentes. Sin embargo, es 
preciso actuar con suma cautela al interpretar los datos cuando se intenta establecer una correlación de causa 
a efecto. 

Aprueba el informe del Director General sobre el proyecto de estrategia mundial OMS de salud y medio 
ambiente (documento EB91/13) y sobre la CNUMAD (documento EB91/INF.DOC./5). Aunque el proyecto 
de estrategia es una propuesta de carácter amplio, hacen falta medidas destinadas a mejorar la colaboración 
entre los diversos programas de la OMS; podría establecerse un pequeño grupo para estudiar esta cuestión. 
También es importante para la OMS promover la colaboración intersectorial a escala nacional. La oradora 
espera que para la aplicación de la estrategia se pueda contar con una financiación adecuada del tipo expuesto 
en el párrafo 53 del documento EB91/13. 

El Dr. SATTAR YOOSUF da las gracias a la Organización por insistir en la enorme importancia de la 
higiene del medio para el desarrollo de la salud. Por otra parte, felicita al Director General por haber encar-
gado los trabajos sobre la salud y el medio ambiente - enorme aportación a la reunión de la CNUMAD, sin 
la cual quizá no se hubiera abordado el tema de la salud - y por haber establecido el Consejo del Programa 
de Acción de la Cumbre sobre la Tierra para la salud y el medio ambiente, el cual, como actividad posterior a 
la CNUMAD, dará una orientación de utilidad en otros sectores de desarrollo. 

El orador insiste en la necesidad de fomentar las actividades a nivel nacional con miras a la ejecución de 
los programas nacionales sobre el medio ambiente y el desarrollo, en los cuales la salud debe ocupar un punto 
central, y a la identificación de mecanismos que permitan incorporar las cuestiones de salud a la labor empren-
dida. Los miembros del Consejo, que forman parte de sus administraciones nacionales, deberían desempeñar 
un papel más importante en estas tareas, para las cuales resulta esencial la colaboración intersectorial. 



Asimismo ha de construirse al nivel de los países la capacidad necesaria para la evaluación, el desarrollo 
y la vigilancia de los programas y para la comprensión de la complejidad de las interacciones entre la salud, el 
medio ambiente y el desarrollo. 

Otro motivo de preocupación lo constituyen los indicadores relativos a la salud y el medio ambiente: 
existen indicadores monodisciplinarios, pero también en este caso se necesita una colaboración intersectorial 
para establecer los adecuados indicadores integrados y aplicables operacionalmente. 

Hace falta reflexionar más sobre las formas de generar fondos para unas actividades que todavía no 
están reconocidas o comprendidas por todos. Será difícil obtener fondos de aquellos que siguen encerrados en 
la creencia de que los programas monosectoriales y verticales siguen siendo las actividades más rentables. 

Dos puntos principales del Programa 21 son la diversidad biológica y el calentamiento de la tierra; a 
juicio del orador, no se presta suficiente atención a los aspectos sanitarios de este último fenómeno. Estos 
aspectos son esenciales para la propia existencia y no solamente la salud, y procede alentar a los países en 
desarrollo para que eviten una industrialización, una urbanización y una modernización peijudiciales para el 
medio ambiente. Será necesario ir más allá de las tecnologías clásicas y ha de interesarse a la OMS en el 
desarrollo de la energía solar y de otras fuentes de energía más baratas y más limpias. 

La Dra. DLAMINI dice que, en muchos países en desarrollo, el abastecimiento de agua y el saneamiento 
siguen siendo inadecuados y que la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, celebrada en Nueva York en 
1990，identificó el abastecimiento público de agua como esencial para mejorar la supervivencia y el desarrollo 
de los niños. Las actividades de seguimiento en la Región de Africa han incluido la Conferencia Internacional 
de la OUA sobre la Asistencia a los Niños Africanos. La importancia del problema, en particular la notificada 
reaparición de algunas enfermedades transmitidas por el agua, requiere un enfoque intersectorial a escala 
nacional, apoyado por una coordinación a nivel mundial. 

Refiriéndose al párrafo 32 de la presentación del programa 11.1, Abastecimiento público de agua y sa-
neamiento, la oradora pregunta por qué se ha registrado una reducción de las consignaciones presupuestarias 
correspondientes a algunos países de Africa, mientras que hay aumentos en países de otras regiones. También 
se pregunta la oradora por qué, según se desprende del cuadro de la página B-150, no figuran fondos extrapre-
supuestarios para la Región de Africa, mientras que aparecen recursos extrapresupuestarios para la Región de 
las Américas por un importe de más de US$ 4 millones. La Dra. Dlamini insta al Director General a que dé 
una atención preferente a la intensificación de los esfuerzos encaminados a obtener más fondos extrapresu-
puestarios para el apoyo al programa, particularmente en Africa. 

A continuación，la oradora pide más información de la Secretaría sobre los indicadores de la campaña 
conjunta OMS/UNICEF de vigilancia del agua y del saneamiento en los países. Este programa debe acelerar-
se; tales indicadores se necesitan con urgencia porque los países han fijado ya las metas de ampliación de la 
cobertura para 1995. Es evidente que hace falta en Africa un mecanismo para vigilar los resultados consegui-
dos hacia esas metas, con particular referencia a la salud de los grupos más vulnerables de la población. 

El Dr. DOI, suplente del Dr. Nakamura, dice que la promoción de la higiene del medio es ahora un 
elemento clave de las actividades de salud pública. Se necesitan nuevos métodos, que muevan a la comunidad 
a hacerse responsable del apoyo a distintas actividades de promoción de la salud, incluidos los factores del 
medio, las nuevas formas de análisis de la situación sanitaria de las comunidades y las ciudades, y unos indica-
dores generales que tengan en cuenta factores tales como la lucha contra las enfermedades transmisibles, la 
urbanización, el envejecimiento de la sociedad y la economía sanitaria. Agradecería más asesoramiento del 
personal de la Oficina Regional para Europa, que tiene particular experiencia a este respecto. 

El Dr. AL-JABER felicita al Director General por su informe (documento EB91/13). La pobreza y la 
falta de educación y de información acerca del medio ambiente desempeñan un importante papel en lo que 
hace a los riesgos ambientales. Es menester enseñar a la gente, sea rica o pobre, como hacer frente a los 
problemas del medio y fomentar las investigaciones sobre la reducción de los riesgos. En particular, el orador 
pone de relieve la necesidad de prestar especial atención a la manufactura de alimentos en muchos países, 
como por ejemplo Qatar, especialmente en lo que hace a la vigilancia de los aditivos químicos. 

El PRESIDENTE, hablando a título personal, ensalza la labor llevada a cabo ya por la OMS en el campo 
de la higiene del medio. Es éste un tema que concierne a todos los pueblos del planeta, del norte y del sur, de 
los países desarrollados y de los que están en desarrollo. Los problemas son tales que sólo pueden abordarse 
mediante enfoques intersectoriales. En realidad, esta cuestión abarca todos los problemas relacionados con los 
métodos de trabajo previstos por el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a 
los Cambios Mundiales, cuyo informe habrá de examinarse en una sesión posterior: relaciones con otras orga-
nizaciones, relaciones dentro de la OMS en todos sus niveles y función de la Organización para despertar y 



estimular la conciencia del mundo. Como el Director General y la Secretaría seguramente lo admitirán, la 
higiene del medio ha de transformarse en un elemento esencial de la futura política de la Organización. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, da las gracias a los miembros del Consejo por sus observacio-
nes acerca del proyecto de estrategia mundial OMS de salud y medio ambiente y les asegura que se tendrán 
en cuenta para el futuro desarrollo del proyecto. Coincide con el Dr. Mason en que la próxima medida consis-
tirá en establecer un plan de acción realista con objeto de aplicar la estrategia de una forma progresiva y 
eficaz. 

En lo tocante al accidente de Chernobyl, el orador puede comunicar al Consejo que los protocolos de los 
cuatro estudios piloto están listos y en aplicación en todos los países interesados. Le complace que en una 
reciente reunión de coordinación celebrada en Kiev, el Ministro de Salud de Ucrania haya declarado que el 
programa de la OMS es el único programa internacional que progresa satisfactoriamente y que aporta una 
contribución visible a los servicios nacionales de salud. La formación de personal ha empezado más o menos 
al mismo tiempo que la prestación de servicios de diagnóstico y tratamiento. Insiste en que la principal tarea 
del programa no es la investigación científica, sino mitigar los efectos del accidente en la salud y ayudar a las 
personas que sufren. 

En contestación al Dr. Meredith, el orador dice que, después de la CNUMAD, la OMS, por conducto 
del ICPS, se sumó a unas 18 organizaciones internacionales para establecer un inventario de actividades inter-
nacionales en materia de seguridad de las sustancias químicas. Los días 12 y 13 de enero de 1993 ha tenido 
lugar una consulta entre organismos con objeto de discutir las propuestas tendentes a reforzar el ICPS, estable-
cer mecanismos de coordinación y preparar un foro intergubernamental sobre seguridad química. Han partici-
pado en la consulta 21 organizaciones internacionales, cuatro de las cuales, a saber la FAO, la ONUDI, la 
OCDE y la Comisión de las Comunidades Europeas, que tienen en marcha importantes programas de seguri-
dad química, han manifestado su deseo de colaborar oficialmente con la OMS, el PNUMA, la ОГГ y el IPCS. 
El Gobierno de Suecia ha ofrecido generosamente acoger la primera reunión intergubernamental en abril de 
1994 y proporcionar parte de los recursos necesarios. 

Volviendo a la cuestión de la forma en que la OMS, con arreglo a su estrategia de higiene del medio, 
puede enfocar los problemas de la evacuación de residuos nucleares y del desmantelamiento de las armas 
nucleares, químicas y biológicas, el orador señala que puede ejercer una acción, limitada por su mandato, a la 
prestación de asesoramiento técnico y médico en relación con los efectos en la salud, en colaboración con 
organismos directamente responsables, como el OIEA. En consecuencia, la OMS limita sus actividades a 
atender las peticiones directas de ayuda enviadas por estos organismos. La Organización carece de atribucio-
nes para tratar de los aspectos políticos, económicos y de otro género. 

El Dr. Napalkov coincide con el Dr. Sattar Yoosuf y el Dr. Doi en que, al elaborar nuevos conceptos y 
estrategias en materia de higiene del medio, se plantea la necesidad urgente de establecer indicadores integra-
dos de los efectos del medio ambiente en la salud humana. Ha de iniciarse lo antes posible un programa de 
preparación de esos indicadores que, evidentemente, comprenderá un importante componente de investiga-
ción. 

El Dr. KREISEL, División de Higiene del Medio, dice que en relación con los efectos de las armas 
nucleares, biológicas y de otro tipo, la Organización ha participado activamente en conferencias y reuniones 
internacionales y es miembro de varias redes, entre ellas la Red de Preparación y Asistencia Médicas en 
Emergencias debidas a Radiaciones (REMPAN) y la Red Mundial de Vigilancia de las Radiaciones en el 
Medio Ambiente (GERMON), en que participan unos 40 países. REMPAN tiene por función prestar asisten-
cia médica en caso de accidentes nucleares y de emergencias debidas a radiaciones. 

Se han instalado ya los mecanismos de coordinación, en aplicación de las recomendaciones de la 
CNUMAD. La OMS se convertirá en miembro de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, creada por el 
Comité Administrativo de Coordinación, en la que se centrará en los aspectos sanitarios de los asuntos am-
bientales y de desarrollo. 

En respuesta al Dr. Sarr, el orador dice que la OMS ha puesto al día recientemente sus guías para la 
calidad del agua potable, cuyos dos primeros volúmenes aparecerán en 1993, seguidos por el tercer volumen en 
1994. La Organización ha establecido también planes de acción para el cumplimiento de esas guías, en colabo-
ración con los Estados Miembros. 

En lo que hace a la coordinación del abastecimiento público de agua y el saneamiento en los países 
-cuestión ésta planteada por el Dr. Paz-Zamora - la OMS alberga la Secretaría del Consejo de Colabora-
ción para el Abastecimiento de Agua Potable y el Saneamiento Ambiental, que promueve la coordinación de 
las actividades de todas las organizaciones multilaterales, bilaterales y no gubernamentales que actúan en este 
campo. El citado Consejo ha creado recientemente un grupo de trabajo encargado de la coordinación a nivel 
de país. 



En respuesta a la pregunta de la Dra. Dlamini sobre la reducción de las consignaciones presupuestarias 
para abastecimiento público de agua y saneamiento en Africa, el orador indica que algunos países, entre 
ellos Swazilandia, han reducido sus asignaciones presupuestarias para este fin en 1994-1995, en comparación 
con el bienio anterior. Por lo que se refiere a los indicadores, en 1990 se estableció el sistema conjunto 
UNICEF/OMS de vigilancia del abastecimiento de agua y el saneamiento, encargado de vigilar algunos indica-
dores esenciales sobre abastecimiento público de agua en los países. Se han celebrado ya cuatro talleres regio-
nales relativos a este sistema y se han previsto otros para el futuro. En el programa se está intentando ahora 
establecer otros indicadores aparte de los que permiten la simple medida de la cobertura. En diciembre de 
1992 se celebró en Dusseldorf una consulta internacional, en la cual las personas con poder de decisión y los 
científicos trataron de los indicadores para el medio ambiente y la salud, con el fin de establecer un futuro 
programa mundial. 

La OMS ha sido uno de los primeros organismos que han respondido ante el problema del calentamien-
to de la tierra y de la destrucción de la capa de ozono en relación con los efectos en la salud y ha sometido un 
informe a la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima, celebrada en Ginebra en 1990. La Organización 
tiene el propósito de hacer mucho más en este campo como parte de la nueva estrategia mundial. 

Con respecto a la cuestión de los recursos destinados a la nueva estrategia mundial, el orador recuerda 
los distintos mecanismos financieros que se sugirieron durante la CNUMAD; la OMS está estudiando estos y 
otros posibles mecanismos de financiación. La Organización mantiene un estrecho contacto con el PNUD 
acerca de las disposiciones relativas a CAPACIDAD 21 y ha pedido encarecidamente a los ministros de salud 
que se cercioren de que sus servicios se incluyen en estas disposiciones a escala nacional. La salud debe incor-
porarse a los planes nacionales de acción en favor de un desarrollo sostenible. También debe recurrirse al 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial pero es preciso conseguir que las metas de salud puedan beneficiarse 
de la financiación otorgada por dicho Fondo. 

Se levanta la sesión a las 1230 horas. 


