
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

32а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 2.7.4.2 del orden del dia provisional 

PROGRAMA DE LA OMS EN RELACION CON LA SALUD HUMANA Y 

EL MEDIO AMBIENTE 

А32/13 
9 de marzo de 1979 

Examen del programa a plazo medio de fomento de la higiene del medio 

En su 63a reunión, de enero de 1979, el Consejo Ejecutivo examinó el informe de su Comité 

del Programa sobre el programa mundial a plazo medio de fomento de la higiene del medio (docu- 

mento ЕВ63/44), que llevaba como anexo el informe del Director General en el que se describía 

en líneas generales el programa. Después de examinar ambos informes, el Consejo adoptó la 

resolución ЕB63.R18,1 en la que aprobó el programa a plazo medio. 

De conformidad con lo dispuesto en dicha resolución, se transmite adjunto a la 32a Asam- 

blea Mundial de la Salud el informe del Comité del Programa junto con el informe del Director 

General. Las observaciones formuladas por el Consejo sobre el programa figuran en las actas 

resumidas de sus debates.2 Se invita a la Asamblea de la Salud a que, habida cuenta de dichas 

observaciones, examine el proyecto de resolución cuya adopción recomendó el Consejo en su re- 

solución ЕB63.R18. 

1 Consejo Ejecutivo, 63a reunión: Resoluciones y decisiones (documento ЕВб3/48). 
2 a 

Consejo Ejecutivo, 
63a 

Actas resumidas (documento ЕВб3 /50), actas resumidas 
de la 20a sesión, sección 2 y de la 24a sesión, sección 2. 
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PROGRAMA MUNDIAL A PLAZO MEDIO DE FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO 

Informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

1. El Comité fue informado de que el programa mundial a plazo medio de fomento de la higiene 

del medio (documento ЕВ63/PC/WP/5 Rev.1)1 contenía una síntesis de las metas y las activida- 
des en todas las regiones de la OMS y en la Sede, e indicaba la manera en que respondían a las 

directrices de política de la Asamblea de la Salud, expresadas éstas en los objetivos principa- 
les 12.1 y 12.2 del Sexto Programa General de Trabajo y en resoluciones ulteriores de la Asam- 
blea de la Salud. El Comité tuvo asimismo en cuenta las decisiones adoptadas por los gobier- 
nos en una serie de conferencias internacionales, en particular la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Humano (1972), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asenta- 

mientos Humanos ( HABITAT) (1976) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua (1977), 

y formuló diversas consideraciones sobre acción directiva mundial que eran básicas para el cum- 

plimiento de las decisiones indicadas. Sobre esa base, se han establecido programas a plazo 

medio para cada una de las regiones y para la Sede, con detalles completos sobre metas y acti- 

vidades específicas para cada uno de los seis años del periodo. 

2. El proceso de preparación del programa a plazo medio empezó en agosto de 1977 con una 

reunión de asesores regionales sobre higiene del medio, y de representantes nacionales escogi- 
dos. La segunda etapa fue la preparación de seis programas regionales a plazo medio. Cada re- 

gión siguió su propio método de consulta a escala nacional, inclusive utilización de perfiles 

de programas por países Ÿ de la documentación existente, y consultas directas. El programa a 

plazo medio de la Sede se preparó con ulterioridad, en colaboración con otros grandes programas 

de la Organización. El proceso ha terminado con el establecimiento del programa mundial a pla- 

zo medio, también mediante una reunión de asesores regionales sobre higiene del medio, y de 

representantes nacionales escogidos. 

3. En el programa a plazo medio se identificaron dos grandes atenciones prioritarias: 

1) provisión de servicios de abastecimiento de agua y de saneamiento, en particular a las po- 

blaciones rurales y mal atendidas, conforme a las metas del Decenio Internacional del Agua Po- 

table y del Saneamiento Ambiental (1980 -1990); 2) determinación de los efectos adversos que 

tienen sobre la salud humana las sustancias químicas presentes en el medio ambiente, y lucha 

contra la contaminación del aire, el agua, los alimentos y el suelo. Son aspectos importantes 

del programa las medidas de fortalecimiento de los siguientes sectores: políticas y programas 

de higiene del medio adecuados a los planes nacionales de desarrollo socioeconómico; planes y 

programas nacionales de abastecimiento de agua y saneamiento; transferencia de tecnología apro- 

piada; políticas e instituciones aptas para prevenir y combatir la contaminación y los peligros 

del medio, y para garantizar la inocuidad de los alimentos; y establecimiento de un programa 

internacional en colaboración sobre inocuidad de las sustancias químicas. En los programas de 

la OМS destacan las medidas de protección y fomento de la salud humana; en lo que respecta a 

otros factores, la Organización coordina estrechamente su labor con la de otras entidades in -' 

teresadas. 

1 
Reproducido como anexo. 
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4. El Comité reconoció la relación existente entre el medio ambiente y la salud humana en to- 

dos los países y, de ahí, la importancia que tenía para la Organización el programa de higiene 

del medio; por otra parte, tomó nota del amplio alcance del programa, que responde a las condi- 

ciones ambientales específicas de países que se encuentran en distintos niveles de desarrollo 

social y económico. Manifestó su satisfacción ante las dos atenciones prioritarias del progra- 

ma a plazo medio y ante los esfuerzos no sólo por mejorar las condiciones del medio ambiente 

sino también por identificar, vigilar y evaluar los efectos de las condiciones del medio sobre 

el organismo humano, y por prevenir cualesquiera efectos adversos. 

5. Es necesario estudiar la importancia concedida en el programa a plazo medio a los diversos 

aspectos de la higiene del medio, teniendo en cuenta las diferencias entre los paises y las re- 

giones, pese a la existencia de nuevos problemas de carácter mundial. Es importante destacar 

la evaluación de los efectos de los nuevos contaminantes sobre la salud humana, y reforzar las 

actividades encaminadas a prevenir y combatir la contaminación química y biológica del aire, el 
agua y los alimentos. El Comité tomó nota del carácter considerablemente pormenorizado de los 

programas para la Sede y las regiones, según se indica en el Cuadro 1 (páginas 18 -23) del do- 

cumento ЕВ63 /PC /WP /5 Rev.l. Se señaló que la OMS estaba en condiciones especialmente favora- 
bles para asesorar sobre problemas internacionales, como son el de los efectos que puede tener 
para la salud humana la contaminación proveniente de otros paises; la acumulación de contami- 
nantes en el organismo humano, lo que exige un detenido estudio de los aspectos médicos y sa- 

nitarios; y el establecimiento de criterios y normas. 

6. La coordinación y colaboración son esenciales para el buen éxito del programa a plazo me- 
dio. Aunque el problema de la coordinación entre la OMS y otros organismos ya se examinó ade- 

a 
cuadamente en un informe del Director General a la 29 Asamblea Mundial de la Salud (documen- 

to A29/ll), y aunque muchas de las nuevas circunstancias se describen en el programa a plazo 
medio, una información adicional facilitaría la buena comprensión de las relaciones entre el 
programa indicado y otros grandes programas de la OMS, como por ejemplo el de atención prima- 
ria de salud. A escala nacional, la responsabilidad por el fomento de la higiene del medio 
suele estar dividida entre muchos organismos, por lo que es importante que la Organización en- 
foque el problema de la higiene del medio con un criterio amplio. A ese respecto, el programa 
mundial a plazo medio es útil como orientación general; al mismo tiempo, la existencia de pro- 
gramas aislados a plazo medio para cada región facilita la cooperación entre la OMS y los orga- 
nismos nacionales, lo que contribuye al mejoramiento de las condiciones de higiene del medio. 

7. El Comité estudió detalladamente la necesidad de establecer metas especificas y, de ser 

posible, cuantificadas, lo que facilitaría la gestión e incluso la evaluación del programa. 
Estimó, por otra parte, que las metas orgánicas mundicales del programa a plazo medio no te- 

nían una expresión cuantitativa suficiente, pero tomó nota de que una de las dos atenciones 
prioritarias principales era la cooperación técnica en la planificación y la programación de 
medidas sanitarias básicas (en particular, abastecimiento de agua y saneamento), conforme alas 
metas del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (1980- 1990). Ello 

no obstante, el Comité observó que, cuando era posible, la cuantificación de las metas se em- 
prendía a escala regional, donde no sólo era más fácil gracias al diálogo entre la Organización 
y los distintos gobiernos, sino también más importante como instrumento para la gestión del 
programa. En el programa mundial a plazo medio examinado por el Comité se exponían 13 metas; 
cada una de éstas contenía otras de alcance regional, determinadas conforme a la política mun- 
dial y a las necesidades particulares de los Estados Miembros. El Comité tomó nota de que,pa- 
ra un estudio pormenorizado del programa completo, era imprescindible tener en cuenta las metas, 
las actividades y los cuadros contenidos en los seis programas para la Sede y las regiones, fa- 

cilitados a los miembros del Comité. 

8„ El Comité pasó seguidamente a las metas del Decenio Internacional del Agua Potable y del Sa- 
neamiento Ambiental y discutió si dichas metas se ajustaban a la realidad. Se puso en conoci- 
miento de los miembros que el Director General habla informado a la 29a Asamblea Mundial de la 

Salud en 1976 (documento A29/12 Rev.l) sobre los progresos realizados durante la primera mitad 
del decenio de 1970, y que, según los estudios emprendidos ulteriormente por là OMS para la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, si se mantienen al tipo actual las inversio- 
nes, los esfuerzos por alcanzar el objetivo habrán de intensificarse en las zonas urbanas en 
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un 20% aproximadamente para abastecimiento de agua y en más de un 100% para saneamiento, y en 

las zonas rurales en un 300% aproximadamente tanto para abastecimiento de agua como para sa- 

neamiento. En sus actividades de cooperación con los Estados Miembros, la Organización encuen- 
tra a nivel nacional una determinación considerable para llevar adelante programas acelerados y 

una buena disposición en lo que respecta a los programas de desarrollo bilaterales y multilate- 
rales para intensificar los esfuerzos durante el Decenio. Por otra parte, el concepto de aten- 
ción primaria de salud ha plasmado en diversos principios operativos (por ejemplo, el enfoque 
multisectorial, la necesidad de educación sanitaria y participación de la comunidad, y la apli- 
cación de una tecnología apropiada) que orientarán en adelante todas las actividades que se em- 
prendan para alcanzar el objetivo de abastecimiento de agua y saneamiento para todos en el año 
1990, tanto a escala nacional como internacional. Aun reconociendo que el logro de la meta pa- 
ra el decenio seria dificil, se estimó que había razones fundadas para sentirse optimista. 

9. El programa a plazo medio no se refiere en términos de operaciones a la meta de abasteci- 
miento de agua y saneamiento para todos en el año 1990 porque la OMS no presta asistencia a 
los gobiernos para la construcción de sistemas de abastecimiento de agua ni para su gestión y 
conservación. En consecuencia, las metas correspondientes de la OMS no se expresan en térmi- 
nos de cobertura de la población ni de inversiones. Sin embargo, la Organización se encarga 
de vigilar los progresos mundiales hacia el logro de la meta fijada para 1990 y ha incluido en 
el -programa a plazo medio diversas actividades encaminadas a ese fin. Las metas son aplicables 
a los sectores en que la OMS colabora con los Estados Miembros y están previstas en el Sexto 
Programa General de Trabajo, por ejemplo, la cooperación en la planificación y programación na- 
cional de sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento. En los programas regionales se en- 
cuentran, por tanto, metas cuantitativas para llevar esta cooperación a un número específico de 
Estados Miembros durante el periodo 1978 -1983. 

10. De modo análogo, en los programas a plazo medio para la Sede y para algunas regiones se 

han establecido metas en lo que respecta a vigilancia y lucha contra la contaminación del aire,, 
el agua, el suelo y los alimentos; evaluación de los efectos que tienen sobre la salud los pro- 
ductos químicos presentes en el medio ambiente; y programa internacional de inocuidad de los 
productos químicos, aspectos sobre los que se presenta un informe completo en la 63a reunión 
del Consejo Ejecutivo. 

11. El Comité tomó nota con inquietud de la disparidad entre el programa propuesto y la can- 
tidad de recursos disponibles. Alguien preguntó si los planes no pecarían de ilusorios y si el 
llamamiento para elevar los recursos al doble respondía a la política de la OMS. El Comité es- 
timó que no había información suficiente para evaluar la utilidad de ese llamamiento y que tam- 
poco se había hecho un análisis adecuado de las relaciones entre los recursos y los resultados. 
En respuesta, se señaló que el documento que se examinaba no era un presupuesto sino que se ba- 
saba en las necesidades de los Estados Miembros y en el orden de prioridad por éstos manifesta- 
do, teniendo en cuenta las posibilidades existentes de obtener recursos extrapresupuestarios. 
A juzgar por los resultados preliminares de una encuesta actualmente en marcha, de 70 a 80 pai- 
ses en desarrollo han manifestado interés en ampliar, a menudo en colaboración con la OMS, sus 
programas de abastecimiento de agua y saneamiento. Ya se han conseguido algunos recursos extra - 
presupuestarios adicionales para el programa y existen otros contribuyentes en potencia. Ade- 
más, la cantidad de esos recursos efectivamente recaudada al año suele ser superior a la pre- 
vista. Esos factores inducen a la Secretaría a estimar que el llamamiento para elevar los re- 
cursos al doble responde a las necesidades existentes y a previsiones razonables en lo que res- 
pecta a la disponibilidad de fondos. Para facilitar la gestión de dichos recursos extrapresu- 
puestarios, habría que hacer las oportunas asignaciones con cargo al presupuesto ordinario. 

12. Por lo que respecta a la .inocuidad de los productos químicos, la Organización utiliza to- 
dos los medios disponibles, inclusive aportaciones nacionales de instituciones y cuadros de ex- 
pertos. El informe que presenta el Director General en la 63a reunión del Consejo Ejecutivo 
acerca de evaluación de los efectos de las sustancias químicas sobre la salud (documento ЕВ63/20) 
contiene datos completos sobre ese particular. 
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PROGRAMA MUNDIAL A PLAZO MEDIO DE FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO 

Inform@ del Director General 

En el presente documento se describe en lineas generales el pro- 
grama mundial a plazo medio de Fomento de la Higiene del Medio 
(MTP/PEH), para cuya elaboración se han tenido en cuenta los princi- 
pios y objetivos del Sexto Programa General de Trabajo, el informe 
del Director General a la 29a Asamblea Mundial de la Salud sobre el 
programa de la OMS en relación con la salud humana y el medio ambien- 
te (documento A29/11) y las orientaciones de política contenidas en 

las resoluciones WHA29.45, WHA30.33 y WНА30.47 de la Asamblea de la 
Salud. 

En el establecimiento de ese programa a plazo medio se ha dedi- 
cado especial atención a las prioridades y necesidades expresadas de 
los Estados Miembros, y en particular a los deseos de éstos en cuanto 
a la cooperación técnica con la Organización, lo que ha llevado a la 

formulación dedos prioridades principales y al establecimiento de 
una estructura de gestión con cuatro programas componentes, orienta- 

dos en conjunto hacia la consecución de 13 objetivos y el desarrollo 

de 41 actividades especificas en el curso de los seis años que van 

desde 1978 hasta 1983. 

El documento muestra cómo responde este gran programa a su 

orientación poli tica; cómo se amolda a las necesidades operativas de 

la Organización, mediante la coordinación de los siete programas a 

plazo medio preparados por las seis Oficinas Regionales y la Sede; y 

cómo se establece el enlace entre esas siete entidades y sus activi- 
dades. En la sala de reunión se facilitarán, con fines de consulta, 

pormenores sobre cada uno de esos programas a plazo medio. 
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INTRODUCCION 

1. El fomento de la higiene del medio es una de las principales actividades prioritarias de 

la Organización. Su historia se remonta a los primeros anos de existencia de la OMS. En el 

curso de los tres últimos decenios se ha desarrollado sobre la base de las orientaciones polí- 

ticas recibidas de los órganos deliberantes de la Organización y de algunas importantes confe- 

rencias de las Naciones Unidas como las celebradas sobre el Medio Humano (1972), los Asenta- 

mientos Humanos- HABITAT (1976) y el Agua (1977). El presente programa a plazo medio se ha con- 

cebido como un instrumento para la reorientación continua y como base para la planificación y 
la ejecución pormenorizadas del programa durante el periodo de seis años que va desde 1978 has- 

ta 1983. 

2. La orientación política recibida de los órganos deliberantes de la Organización se recoge 
en el Sexto Programa General de Trabajo, en las resoluciones especificas sobre higiene del me- 

dio y en la nueva política del presupuesto por programas, que presta atención particular a la 

cooperación técnica. Han de tenerse en cuenta, además, otros elementos de importancia como 
el concepto de atención primaria de salud, con su insistencia en la acción multidisciplinaria 
y multisectorial en el plano de la comunidad; la función de la OMS con respecto a otros recur- 
sos exteriores al país interesado que pueden contribuir al mejoramiento de la salud; la prio- 

ridad reconocida a la planificación y la programación, manifestada en la programación sanita- 
ria por países; la función creciente de los recursos nacionales en la ejecución del programa 
de la Organización; el desarrollo de los sistemas de información; y las investigaciones sobre 
servicios de salud. 

3. La influencia que las conferencias de las Naciones Unidas mencionadas en el párrafo 1 han 

tenido en la orientación del programa es importante puesto que en dichas conferencias los go- 
biernos identificaron las principales prioridades para sus propios programas de desarrollo. 
Esas prioridades deben influir en el programa de fomento de la higiene del medio de la Organi- 
zación, aunque sólo fuese por las nuevas oportunidades que crean para la consecución del obje- 
tivo final de la higiene del medio, a saber, contribuir al mejoramiento general del estado de 
salud de la población en todos los paises. Asi, quizá la principal de las variables que in- 

fluyen en la orientación actual del programa de higiene del medio sea la evolución de la si- 

tuación y las necesidades de los Estados Miembros de la Organización. El criterio más impor- 

tante es probablemente la mayor autorresponsabilidad nacional, manifestada en primer lugar por 
el aumento de recursos humanos disponibles en los Estados Miembros y también por una mayor par- 
ticipación de los recursos de la comunidad. Al lado de la persistente penuria de políticas de 
higiene del medio bien definidas que se registra en muchos países, esos nuevos recursos de que 
disponen los Estados Miembros influyen en gran medida en la contribución que la Organización 
puede, y debe por tanto, aportar al desarrollo de los programas nacionales de higiene del me- 
dio, a saber, la insistencia en la planificación y la programación; la cooperación en la amplia- 
ción de la base institucional y administrativa; y la transferencia de información científica y 
tecnológica sobre los viejos problemas que subsisten, no menos que sobre los nuevos problemas 

que se plantean en materia de higiene del medio. 

4. Se han dibujado claramente las dos principales líneas de fuerza del programa de la Orga- 
nización para el fomento de la higiene del medio, a saber: 

1) la cooperación técnica en la planificación y la programación de medidas de saneamien- 

to básico, en particular por lo que respecta al abastecimiento de agua y saneamiento, 

atendiendo sobre todo a las necesidades de las poblaciones rurales e insuficientemente ser- 

vidas, que se han puesto de manifiesto en las metas seflaladas para el Decenio Internacio- 
nal del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental 1981 -1990, junto con la cooperación en 
el fortalecimiento de la capacidad institucional y administrativa y la transferencia de 

información y experiencia; 

2) la evaluación mundial de los nuevos riesgos presentes en el medio como resultado de 

los programas y proyectos de desarrollo socioeconómico actualmente en ejecución en todos 
los países (riesgos que deben prevenirse si no se quieren malograr los beneficios de esas 
mismas actividades de desarrollo), acompañada de la cooperación técnica en la planifica- 
ción y la ejecución de los programas nacionales. 
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5. Al establecer este programa a plazo medio se tuvieron igualmente muy en cuenta, por una 

parte, la necesidad de elaborarlo a partir de las prioridades y necesidades expresadas de 
los Estados Miembros, y en particular de sus deseos en cuanto a la cooperación técnica; y, 

por otra, la evolución de las situaciones regionales y mundial que ha suscitado inquietudes, 

de las que la Organización debe ocuparse si quiere seguir ejerciendo su función directiva en 

el sector de la higiene del medio y si desea que sus programas no se limiten a responder a 

las necesidades a medida que éstas se manifiesten, sino que las prevengan de manera efectiva. 
Para ello ha sido preciso establecer una estructura de gestión con cuatro programas componen - 

tes,1 encaminados en su conjunto a aplicar los principios y alcanzar los objetivos pormeno- 

rizados fijados en el Sexto Programa General de Trabajo. Cada programa tiene sus objetivos 

específicos, y su conjunto se orienta al logro de las 13 metas del programa a plazo medio. 

6. En el presente programa a plazo medio no se ha pretendido dar a entender que las diver- 

sas actividades mencionadas sean ejecutadas uniformemente en toda la Organización, o que en 

toda la OMS se persigan con el mismo vigor todas las metas, o que los objetivos de los cua- 

tro programas componentes revistan la misma, importancia para cada una de las siete entidades 

estructurales de la Organización. Las prioridades y necesidades en materia de higiene del 

medio varían según los países y las regiones, y las prioridades y necesidades en materia de 

cooperación técnica en el plano de los países pueden ser muy diferentes de las de los planes 

regionales y mundial. El programa mundial a plazo medio parte, pues, de la premisa de que 

hay siete entidades operativas, cada una de las cuales participa en la planificación, la 

gestión y la evaluación del programa, y de que, en consecuencia, el programa mundial a plazo 

medio no debe tratar de ser un instrumento de gestión para la administración del programa 

mundial, sino que debe mostrar, más bien, cómo responde el gran programa a la orientación 

política general; cómo se amolda, mediante los siete programas a plazo medio, a las necesi- 

dades de las siete entidades operativas de la Organización; y cómo las actividades de estas 

últimas se combinan en función de los mismos objetivos generales. 

7. En el curso de la ejecución del programa de la OMS de higiene del medio durante los tres 

últimos decenios se han aprendido muchas lecciones, las más recientes de las cuales fueron 

examinadas en el informe del Director General a la 29a Asamblea Mundial de la Salud, conte- 

nido en el documento A29/11. Todo ello hizo pensar que el actual programa a plazo medio de- 

bía comprender (además de una información completa sobre política, prioridades, objetivos, 

principios generales, metas y actividades) un examen de las consideraciones de tipo adminis- 

trativo más urgentes y aplicables al periodo de seis años que el programa abarca. Esas con- 

sideraciones se refieren, entre otras cosas, a los métodos de cooperación en el plano de los 

países, donde, habida cuenta del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento 

Ambiental, nunca se insistirá bastante en la necesidad de un criterio multidisciplinario e 

interorganismos; también se refieren a la necesidad de vincular los esfuerzos desplegados 

en ese sector con otras actividades de desarrollo. Todo ello ha conducido a la adopción, en 

acuerdo con el PNUD y otros organismos internacionales, de un nuevo tipo de acción coopera- 

tiva a nivel de los países, apoyada por una acción regional y mundial encaminada, por una 

parte, a intensificar la cooperación a dicho nivel y, por otra, a aumentar la afluencia de 

recursos externos a los países con el fin de alcanzar las metas del Decenio Internacional. 

8. Otra consideración es la movilización y utilización de expertos nacionales, que pueden 

asumir funciones más amplias en la ejecución de este programa. Una cuestión perenne ha sido 

la de conseguir el aprovechamiento óptimo de los conocimientos de expertos del personal pro - 

fecional de la OMS; en ese aspecto, ciertos elementos nuevos requieren la modificación de 

algunos procedimientos de gestión, y el consiguiente establecimiento de nuevos tipos de co- 

operación técnica. Finalmente, para mantener la función estimulante de la Organización en 

el sector de la higiene del medio, la gestión del programa debe idear métodos más perfeccio- 

nados para la vigilancia, la retroinformaсión y la evaluación de las actividades. 

1 Veasе el Cuadro I. 
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9. Nunca se insistirá bastante en la escasez de los recursos de que dispone este programa. 
Para 1978 se cuenta con unos 22 millones de dólares, lo que representa apenas un 7,1% del pre- 
supuesto total de la Organización; de esta suma, sólo algo más de um tercera parte procede 
del presupuesto ordinario. Respecto de 1979, el porcentaje desciende al 6,02 %, en parte a cau- 
sa de la disminución de los fondos de origen extrapresupuestario. Se estima que la disminución 
de los recursos extrapresupuestarios refleja la incapacidad de los organismos nacionales de sa- 
lud para conseguir que en los planes nacionales de desarrollo se dé en todo momento gran prio- 
ridad a la higiene del medio. Se impone la necesidad de una acción sostenida por parte de la 

Organización, en consulta con los responsables de la planificación económica nacional. Quizá 
el remedio podría radicar en el nuevo criterio sobre cooperación interorganismos que se está 
aplicando en la preparación del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamieпto Am- 
biental, es decir, en un nuevo tipo de cooperación a nivel de los países, en el que el PNUD 
asume una función capital. La planificación y programación de las actividades de la OMS se 
coordinaría entonces directamente con la adopción de decisiones en el plano nacional en cuanto 
al aprovechamiento de los recursos internos y externos. Se prevé la necesidad de que en los 

próximos años esos recursos se multipliquen por un factor de dos. 

10. Un problema análogo se plantea respecto de la segunda prioridad, a saber, la evaluación 
de los nuevos riesgos para la salud presentes en el medio y la prevención de la contaminación 
del aire, el agua y los alimentos. También a ese respecto es necesario un considerable aumen- 
to de los recursos y deben buscarse nuevos procedimientos para allegar fondos. Quizá la única 
posibilidad práctica estribaría en solicitar de los Estados Miembros la cooperación de sus ins- 

tituciones científicas, las cuales, a su. vez, deberían fortalecerse con recursos complementa- 
rios para que pudieran participar en un programa internacional ampliado; y en pedir aportacio- 
nes a un fondo con finalidad especificada, por una cuantía de cuatro a seis millones de dóla- 
res anuales. 

11. En el programa de higiene del medio es donde se advierte más claramente la responsabili- 
dad que incumbe a la OMS en cuanto se refiere a la salud. La coordinación con otros sectores 
es imperativa, porque sólo esa colaboración permitirá al mismo tiempo disponer de más recursos 
para los programas nacionales e influir en otros sectores del desarrollo. La coordinación es 

pues un elemento importante, no sólo en la gestión de ese programa sino en su contenido, como 
se hace patente en un número considerable de las actividades que lo componen. 

I. ANÁLISIS DE LA SITUACION 

1. El problema del medio ambiente 

1.1 La acción que se desarrolla actualmente en materia de higiene del medio refleja una com- 
prensión creciente de la complejidad y la interdependencia de los factores biológicos, físicos, 

químicos, sociales y económicos que influyen en la salud y el bienestar del hombre. 

1.2 Entre esos factores cabe mencionar: a) la rapidez del crecimiento y del movimiento demo- 
gráficos; b) 'el desarrollo industrial y agrícola; c) los adelantos de la ciencia y la tecnolo- 
gía; d) la pobreza; e) el analfabetismo, y f) las actitudes sociales que determinan la reacción 
colectiva e individual ante las condiciones ambientales. Esos factores influyen en mayor o me- 
nor grado en todos los países. 

1.3 Las tres principales causas de morbilidad y de defunción en los países en desarrollo son 
enfermedades transmitidas por el agua, los alimentos y los vectores. Contribuye a la gravedad 
de esas enfermedades la malnutrición, que aumenta la susceptibilidad y disminuye la capacidad 
de supervivencia. 

1.4 Ciertas enfermedades crónicas y no transmisibles como las cardiovasculares, el cáncer y 

los traumatismos debidos a accidentes son las principales causas de morbilidad y defunción en 
los países desarrollados e industrializados. Los principales factores que contribuyen a esas 
enfermedades son riesgos químicos, físicos y socioeconómicos presentes en el medio, además de 
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los riesgos voluntarios como el hábito de fumar y las dietas inadecuadas. Esos riesgos son 

efectos secundarios adversos de los adelantos tecnológicos y de la expansión de la industria 

y la agricultura, con el consiguiente aumento de la contaminación del medio y de la compleji- 

dad de la vida social. 

1.5 Aunque los efectos para la salud relacionados con el medio que se registran en los paí- 

ses en desarrollo son diferentes de los que se dan en los países desarrollados, muchos países 

experimentan los dos tipos de efectos. 

1.6 Por lo que respecta a la situación mundial, se ha observado una tendencia de conjunto ha- 
cia el mejoramiento de la higiene del medio, aunque los progresos no han sido uniformes sino 

selectivos y зе han alcanzado principalmente en el sector urbano,,v.g., el establecimiento de 

infraestructuras de sistemas de saneamiento. En las zonas rurales se sigue observando un con- 

siderable retraso respecto de las urbanas en materia de servicios e infraestructuras de higie- 
ne del medio. En la mayoría de los países en desarrollo siguen constituyendo una necesidad 

sanitaria primordial los sistemas de abastecimiento de agua potable en cantidad suficiente y 

las instalaciones para la evacuación higiénica de desechos. Las enfermedades transmitidas por 
el agua y por los alimentos prevalecen todavía, aunque muestran cierta tendencia a la disminu- 

ción. La contaminación química va en aumento y en determinadas situaciones representa una 
grave amenaza para la calidad del aire y del agua, para la cadena alimentaria y, por consi- 

guiente, para la salud del hombre. 

2. Definición del problema y examen del programa 

En los párrafos que siguen se presentan los problemas que corresponden a los cuatro pro- 
gramas componentes de la higiene del medio y los principales aspectos de las actividades desa- 
rrolladas anteriormente por la OMS. 

2.1 Planificación y gestión del medio 

2.1.1 En, todos los países están en ejecución programas y proyectos de desarrollo económico 
y social, que influyen en el medio y en la higiene del medio. La urbanización y la industria- 

lización plantean problemas de contaminación del aire y del agua, generan una demanda excesiva 
de servicios y medios de esparcimiento, y originan tensiones ambientales. En el curso del úl- 
timo decenio se ha dejado bien sentado que el desarrollo socioeconómico y la conservación de 
la calidad del medio son compatibles, siempre que se apliquen criterios racionales de planifi- 
cación y gestión. Por ejemplo, la estrecha asociación• entre el desarrollo y la salud puede 

ofrecer una oportunidad para mejorar la higiene del medio de vastas poblaciones rurales. Sin 

embargo, para alcanzar ese objetivo es preciso incorporar ese mejoramiento en los planes de 
desarrollo rural. También deben hacerse inversiones suficientes para prevenirlos efectos ne- 
gativos que puede tener en la salud el desarrollo en gran escala de la agricultura y de los 

recursos hidráulicos. La expansión y la modificación de la tecnología industrial y agrícola 
ha sido causa de modificaciones del medio de complejidad cada vez mayor, que dilatan el hori- 
zonte de la salud pública y requieren que se dedique mayor y renovada atención a la vigilancia 
del medio físico, biológico y social. 

2.1.2 Entre los principales problemas que deben afrontar los gobiernos figuran los siguien- 
tes: una percepción insuficiente de la importancia de los problemas del medio; la ausencia de 
una política sobre calidad del medio; la frecuente fragmentación de las funciones de vigilan- 
cia del medio entre múltiples organismos oficiales; la falta de coordinación entre la planifi- 
cación sanitaria nacional y la socioeconómica; la escasez de personal y su capacitación insu- 
ficiente; una legislación inapropiada; la escasez de fondos para los programas; y la falta de 
procedimientos eficaces para recoger y evaluar datos sobre las condiciones ambientales y sani- 

tarias. Esos problemas no producen efectos aislados sino que se influyen mutuamente y de ma- 
nera harto compleja, y determinan en gran parte lo que puede o no puede hacerse en cada país. 
Ello ha obligado a establecer nuevos tipos de estructuras administrativas para la protección 
del medio en un número cada vez mayor de países. La colaboración entre los organismos sanita- 
rios y esas nuevas estructuras y su orientación hacia prioridades sanitarias sólo de manera 
gradual van cobrando forma. 
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2.1.3 Los programas regionales a plazo medio mencionan la necesidad de acción en los secto- 

res a) del desarrollo institucional, b) de la integración de la vigilancia de la higiene del 

medio en los planes nacionales de desarrollo, c) de la planificación del medio, y d) del perso- 

nal de higiene del medio. 

2.1.4 La OMS ha venido colaborando con los Estados Miembros en el establecimiento y el forta- 

lecimiento de servicios de higiene del medio en los planos nacionales, regionales o locales, en 

los ministerios de salud, y a veces en otros departamentos interesados. La formación teórica 

y práctica de personal de higiene del medio ha sido uno de los sectores más importantes de co- 

laboración con los Estados Miembros y ha constituido un elemento esencial de muchos proyectos. 

Esa labor se ha emprendido sobre la base de las políticas técnicas adoptadas por la Asamblea 

Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo y se ha desarrollado con frecuencia gracias al ase- 

soramiento y las recomendaciones que los comités de expertos, los grupos científicos y los gru- 

pos consultivos de la OMS han aportado en el curso de los tres últimos decenios. A ese respec- 

to debe hacerse mención especial de los informes de los Comités de Expertos sobre programas na- 
cionales de higiene del medio' y sobre la enseñanza de la higiene del medio a los ingenieros,2 
el informe del grupo científico sobre evaluación de los programas de higiene del medio,3 el in- 

forme del grupo consultivo sobre las funciones del ingeniero en la evaluación y la vigilancia 
de las condiciones y los riesgos del medio ambiente que afectan a la salud del hombre,4 y el 

Cuaderno de Salud Pública sobre Administración de Programas e Higiene del Medio.5 Esas publi- 
caciones, entre otros estudios y prontuarios de interés mundial, facilitan la orientación téc- 
nica y el apoyo metodológico necesarios para la planificación y la gestión de la higiene del 
medio. Entre las actividades que se ejecutan en cooperación con paises Miembros figuran un es- 
tudio sobre coordinación en el plano nacional de la planificación interorganismos del medio, y 
la elaboración de una guía para la planificación de la higiene del medio. 

2.2 Medidas de saneamiento básico 

2.2.1 En el informe sobre estadísticas sanitarias mundiales6 se publicaron datos - desglosa- 
dos por países y por regiones - sobre cobertura de los servicios de abastecimiento público de 
agua y de evacuación de excretas, así como sobre las inversiones efectuadas durante 1971 -1975. 
Según esos datos, el 77% de la población urbana tiene acceso a un abastecimiento de agua cana- 
lizada, y, de esa proporción, el 57% dispone de agua corriente doméstica, y el 20% sólo tiene 
acceso a una fuente pública relativamente próxima. El 75% de la población urbana dispone de 
instalaciones de saneamiento aceptables; el 25% de esta proporción dispone de una conexión con 
la red de alcantarillado y el 50% restante utiliza sistemas domésticos independientes. La gra- 
vedad de la situación que es preciso remediar en las zonas rurales es manifiesta: el 78% de la 
población carece de abastecimiento de agua satisfactorio, y el 85% de servicios de saneamiento 
aceptables. 

2.2.2 Se observan considerables diferencias entre las regiones y entre los países. Importa 
señalar, además, que muchos sistemas de abastecimiento de agua están sobrecargados hasta el pun- 
to de que debe recurrirse al servicio intermitente para poder abastecer de agua a todas las zo- 
nas metropolitanas. En 1970, el 54% de la población atendida por servicios públicos de abaste- 
cimiento de agua la recibía sólo en régimen de intermitencia. El hecho reviste particular 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 439, 1970. 

2 
OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 376, 1967. 

OMS, Serie de Informes Técnicos, Ñ 528, 1973. 

4 
Documento inédito DIS /74.3. 

� M. Schaefer. Administración de Programas de Higiene del Medio: Aplicación de la Teoría 
de los Sistemas, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1974 (Cuadernos de Salud Pública, 
N° 59) 

6 
World Health Statistics Report - Rapport des Statistiques sanitaires mondiales, 29: 

543 (1976). 
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importancia habida cuenta de las recientes observaciones epidemiológicas que han permitido re- 
lacionar un brote de cólera registrado en un Estado Miembro con un servicio público de abaste- 
cimiento intermitente de agua. Ese hecho contrasta con las observaciones epidemiológicas sobre 
la actual pandemia de cólera, que atribuyen la propagación de esa enfermedad a los alimentos 
contaminados por heces fecales más que a los sistemas de abastecimiento de agua. 

2.2.3 La calidad del agua y su vigilancia, la inspección sanitaria de las instalaciones de 
abastecimiento de agua y de evacuación de desechos, y el funcionamiento y la conservación de 
esas instalaciones son objeto de particular preocupación. El hecho es que en pocos paises se 

dispone de los órganos administrativos adecuados para llevar a cabo esas actividades, y que los 

organismos sanitarios no asumen su función indispensable. Además, la comunidad no participa en 
grado suficiente en el funcionamiento y el mantenimiento de los sistemas, una vez que éstos se 

han construido. No se han establecido normas sanitarias o, si existen, con frecuencia no se 
aplican. En los organismos sanitarios escasea el personal adiestrado indispensable para ins- 
peccionar y supervisar esos sistemas, o bien se encargan a ese personal otras funciones que se 
consideran más importantes. 

2.2.4 Hay además una considerable cantidad de agua que escapa a todos los cálculos (escapes 

inadvertidos, uso no autorizado, abastecimientos sin contador, errores por defecto en la medi- 
ción, etc.). Aunque no se dispone de datos fidedignos, las informaciones obtenidas permiten 
estimar que esas pérdidas representan del 20 al 50% del agua tratada que sale de las instala- 
ciones de abastecimiento público de agua. 

2.2.5 La información que la Organización ha reunido y analizado sobre la suficiencia y la ac- 
cesibilidad de los servicios de abastecimiento de agua y de saneamiento ha orientado en gran 
medida el desarrollo de la política para ese sector, tanto a nivel nacional como internacional. 
La Organización ha insistido particularmente en la necesidad apremiante de facilitar servicios 
de saneamiento básico a las poblaciones más gravemente afectadas por las enfermedades relacio- 
nadas con el agua, así como a las más desatendidas; sobre todo en las zonas rurales. 

2.2.6 Los principales obstáculos que dificultan los progresos en esas zonas son los siguien- 
tes: 1) el hecho de que en los planes nacionales de desarrollo económico no se dé prioridad 
al abastecimiento público de agua y al saneamiento; 2) la falta de políticas, planes y progra- 
mas nacionales adecuados; 3) la aplicación de una tecnología inapropiada; 4) la ausencia de una 
política financiera viable; 5) la necesidad continua de formación de personal; 6) la falta de 
participación de la comunidad; 7) una estructura institucional inadecuada y una dirección ine- 
ficiente de los programas; y finalmente, pero no en último lugar de importancia, 8) la explota- 
ción y el mantenimiento ineficaces de los sistemas existentes (relacionados directamente en mu- 
chos casos con una formación insuficiente del personal), incluida la falta de vigilancia de la 

calidad del agua facilitada al consumidor. 

2.2.7 Se mencionan a continuación las principales actividades del programa de medidas de sa- 
neamiento básico: • 

a) Promoción y cooperación para iniciar con los paises Miembros actividades de saneamien- 

to del medio y abastecimiento de agua en las zonas rurales. Se han desarrollado programas en 
muchos pa(ses, y en algunos se han incorporado esos programas en los planes de desarrollo so- 
cioeconómico, dándoles prioridad en el sector de la higiene del medio. Muchas de esas activi- 

dades han sido ejecutadas en colaboración con el UNICEF. Los ingenieros de la OMS destinados 

en los paises han participado en una gran diversidad de trabajos, incluidas la preparación de 
planes y programas específicos y la identificación de fuentes de financiación para los proyectos. 

b) Formación de personal. Se ha dado formación a gran número de profesionales en inge- 

niería sanitaria y saneamiento general. Esa inversión ha resultado singularmente rentable, co- 

mo lo demuestra el número de los proyectos ejecutados en los paises. Se han organizado varios 
programas de formación en el servicio para operarios y otro personal de las instalaciones, con 

el fin de aumentar la competencia de los encargados del funcionamiento y la conservación de los 

sistemas de abastecimiento de agua, y de vigilar la calidad del agua y las condiones higiéni- 

cas del sistema de evacuación de desechos. También se ha prestado cooperación técnica a las 

instituciones de formación de personal. 
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c) Cooperación en la planificación nacional, principalmente como parte del programa de 
colaboración entre el Banco Mundial y la OMS, que se inició en 1971. Esa cooperación ha sido 
decisiva para incorporar el abastecimiento de agua y el saneamiento en lugar destacado de los 
planes nacionales de desarrollo, y para identificar las necesidades de todo el sector y de 
las posibles funciones de los diferentes organismos nacionales competentes, así como de la 
OMS, el PNUD, las organizaciones de asistencia bilateral y los organismos de préstamo. Se han 
llevado a cabo estudios sectoriales que han requerido el acopio, el análisis y la evaluación 
de datos y la formulación de proyecciones sobre necesidades futuras. La participación conjun- 
ta de la OMS y el Banco Mundial en el programa de cooperación contribuye a conseguir que las 
necesidades sanitarias sean tenidas en cuenta en las decisiones del Banco sobre concesión de 
préstamos. Hasta la fecha, los informes sobre 27 estudios sectoriales han dado ya lugar a 

unas 140 propuestas de proyectos, muchos de los cuales - pese a graves obstáculos - están 
en preparación o en ejecución en paises Miembros. Cabe mencionar como ejemplo el importante 
proyecto de abastecimiento rural de agua emprendido en Uttar Pradesh (India) con ayuda de un 
préstamo del Banco Mundial. 

d) Actividades de preinversión, patrocinadas con frecuencia por posibles organismos de 
préstamo, incluidos el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo, así como por el 
PNUD. En su calidad de organismo intergubernamental competente para el abastecimiento público 
de agua y la evacuación de desechos, la OMS suele participar en los estudios financiados por 
el PNUD, como organismo de ejecución o de asesoramiento. Los proyectos incluyen actividades 
de desarrollo de las instituciones y de formación de personal, en las que se da particular 
importancia a la capacitación técnica y administrativa necesaria para la ejecución de los pro- 
gramas y la movilización de recursos internos y externos. En el curso del pasado decenio, la 

cooperación se ha extendido a unos 40 países interesados en emprender estudios de preinversión 
sobre abastecimiento público de agua en zonas urbanas y rurales e instalaciones para la eva- 
cuación de desechos. Esos estudios han tenido influencia determinante en la decisión de cons- 
truir nuevos sistemas de abastecimiento de agua y de alcantarillado, cuyo costo pasa de 500 mi- 
llones de dólares y cuyos beneficios se extienden en forma más o menos directa aun total de 
unos 60 millones de personas. 

e) Información. El acopio de datos regionales y mundiales sobre la presente situación 
en materia de abastecimiento público de agua e instalaciones de evacuación de aguas servidas 
ha permitido en muchos casos obtener por primera vez una visión clara de la situación de los 
países. 

f) Transferencia de tecnología y métodos. Se han establecido centros colaboradores para 
el intercambio de información técnica sobre abastecimiento de agua y evacuación de desechos. 
Se está procediendo a una nueva evaluación de las actividades de esos centros teniendo en cuen- 
ta las mayores necesidades del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambien- 
tal y la insuficiencia de recursos que han experimentado los centros, con la consiguiente li- 
mitación de su eficacia. Se fomentan las investigaciones, los proyectos de demostración y los 

ensayos prácticos encaminados a establecer tecnologías apropiadas a las situaciones locales. 
La Organización ha editado varias publicaciones sobre saneamiento básico, que tratan de una 
gran variedad de temas; figuran entre esas publicaciones prontuarios para la vigilancia sani- 
taria de la calidad del agua y las Normas Internacionales para el Agua Potable. 

2.3 Identificación de riesgos presentes en el medio y lucha contra los mismos 

2.3.1 Los riesgos para la salud presentes en el medio, que guardan relación con el desarrollo 
industrial, agrícola y tecnológico, son comunes a los países desarrollados y en desarrollo, 
aunque varían considerablemente en cuanto al tipo, el alcance y la gravedad. Los países in- 

dustrializados deben hacer frente sobre todo a problemas de contaminación del medio causada 
por agentes químicos y físicos. En cambio, en la mayoría de los países en desarrollo, la des- 
carga indiscriminada de desechos es el principal problema de contaminación y seguirá siéndolo 
en los años venideros. Al mismo tiempo, esos países en desarrollo deben afrontar cada vez más 
los problemas causados por la presencia de agentes químicos y físicos. 
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2.3.2 Entre otros problemas de importancia cabe mencionar los siguientes: a) el estableci- 

miento de una colaboración efectiva entre jurisdicciones para abordar los problemas de conta- 

minación de índole regional, internacional o mundial; b) las deficiencias de las infraestruc- 

turas, así como la fragmentación de responsabilidades entre diferentes departamentos oficiales 

en cuanto a la adopción de medidas de lucha contra los distintos riesgos; c) la falta de apre- 

ciación de la necesidad de luchar contra los riesgos del medio en algunas zonas; d) la falta 

de asignaciones presupuestarias para hacer frente a la complejidad cada dia mayor de los ries- 

gos presentes en el medio (basta pensar, por ejemplo, que cada añ° se lanzan al mercado de 
200 a 1000 nuevas sustancias químicas); e) la falta de conocimientos sobre los efectos de los 

contaminantes para la salud, lo que impide la adopción oportuna de medidas preventivas cuyo 
costo sea proporcionado a su eficacia; y f) la insuficiencia de las técnicas y medios de vigi- 
lancia de la exposición humana a los riesgos del medio ambiente. 

2.3.3 La escasez de recursos de personal es otro grave obstáculo. La evaluación y el control 
de los riesgos del medio requieren un personal multidisciplinario: expertos en análisis y 
otras ramas de la química, en toxicología, epidemiología, ingeniería, economía, en las profe- 

siones jurídicas y en otras disciplinas. Mientras no se remedie ese problema, las probabili- 
dades de ejecutar programas de lucha contra los riesgos del medio serán escasas si no nulas. 

2.3.4 El programa de criterios de higiene del medio trata de la evaluación de los riesgos 
que presentan para la salud los agentes del medio. En ejecución de ese programa se han lle- 
vado a cabo en cuatro años extensas evaluaciones sobre contaminantes o grupos de contaminantes 
de una lista prioritaria de sustancias o clases de sustancias y de factores físicos del medio, 

y se han publicado varios documentos sobre criterios. Se han examinado además los problemas 

sanitarios que plantean algunas industrias y se ha facilitado información sobre los resultados 
de esos exámenes. Se han considerado también los problemas metodológicos de la evaluación de 
los efectos de importancia para la salud, y se están preparando monografías sobre métodos to- 

xicológicos y epidemiológicos. El programa mixto FAO /OMS para los plaguicidas es un aspecto 
operativo de esas actividades. 

2.3.5 Las actividades de vigilancia relacionadas con la salud han sido objeto de considera- 
ble atención; se han iniciado proyectos sobre vigilancia de la contaminación del aire y del 

agua, y se ha preparado un proyecto de vigilancia biológica. Con esos programas se quiere 
fortalecer los programas regionales, fomentar la armonización de la metodología y obtener una 
síntesis internacional de datos. También se han desplegado actividades de vigilancia y obser- 
vación respecto de la contaminación marina y del litoral. 

2.3.6 La Organización ha intervenido en actividades de formación, en la preparación de algu- 
nos prontuarios y manuales de planificación y prácticas de vigilancia, y en la ejecución de 
varios proyectos en gran escala del PNUD sobre planificación de sistemas de saneamiento, lucha 
contra la contaminación del aire y del agua, y aprovechamiento de recursos hidráulicos. Tam- 
bién ha desempeñado la OMS una función directiva en el establecimiento de mecanismos interna- 
cionales para la gestión de la lucha contra la contaminación en los mares regionales y los 
ríos internacionales. 

2.4 Inocuidad de los alimentos 

2.4.1 Los alimentos pueden ser el origen o el vehículo de contaminantes y agentes (biológi- 
cos, químicos y físicos) causantes de enfermedades en el hombre. La contaminación de los ali- 

mentos por microorganismos vivos es causa de grave preocupación en la mayoría de los Estados 
Miembros, y los problemas sobre inocuidad de los alimentos en relación con las sustancias quí- 
micas se multiplican tanto en los países industrializados-como en los países en desarrollo. 

2.4.2 Para asegurar la inocuidad y la salubridad de los alimentos debe aplicarse una gran 
variedad de medidas en todas las fases, desde las de producción, preparación, almacenamiento, 
distribución y manipulación hasta la fase final de consumo. En la mayoría de los países no 
hay un solo programa que abarque todos esos aspectos: las actividades, que se despliegan en 
muchos sectores y en varios programas, deben centrarse en la salvaguarda de la salud del con- 
sumidor. 
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2.4.3 Los problemas de la inocuidad de los alimentos presentan grandes variaciones entre los 

diversos países y aun dentro de un mismo país. Los principales factores que intervienen son 

los siguientes: el grado de higiene personal en la familia respecto del manejo y la prepara- 

ción de los alimentos; la calidad de las instalaciones sanitarias básicas (en particular el 

abastecimiento de agua); y la diversidad de los alimentos que se consumen (desde alimentos 

frescos, de cosecha propia, hasta alimentos preparados industrialmente y producidos en masa). 

2.4.4 Pese a los constantes esfuerzos desplegados, es todavía insuficiente en muchos países 

la infraestructura necesaria para abordar los problemas de la inocuidad de los alimentos. La 

protección de las poblaciones muy expuestas contra las enfermedades transmitidas por los ali- 

mentos requiere el establecimiento de servicios efectivos para resolver los problemas de sa- 

neamiento básico; la educación de la población para que aplique medidas higiénicas sencillas 

en la producción y la preparación de alimentos; el almacenamiento higiénico de los alimentos; 
y el uso apropiado de los productos químicos agrícolas. Desde 1973, las organizaciones inter- 

nacionales han venido prestando asistencia a los países en desarrollo en la formación de per- 

sonal para la vigilancia de los alimentos, pero es mucho todavía lo que queda por hacer. 

2.4.5 En el pasado, las actividades de la Organización se centraban en el acopio, la evalua- 

ción y la producción de información científica sobre la inocuidad de los alimentos; en la plas- 

mación de esa información en normas y códigos de prácticas de aceptación internacional; y en 

la organización de actividades de educación. La cooperación técnica en el establecimiento de 
estrategias y• programas nacionales para asegurar la inocuidad de los alimentos era limitada, 

aunque en algunas partes del mundo se han iniciado y ejecutado con resultados satisfactorios 
programas de esa clase. Además, se hacía con frecuencia una distinción entre contaminantes de 

origen diferente, cuando la protección del consumidor requiere un enfoque más coordinado. En 
conjunto, se han evaluado los riesgos para la salud que presenta el empleo de aditivos alimen- 
tarios, plaguicidas y contaminantes de origen químico y biológico; y la Comisión del Codex 
Alimentarius ha elaborado normas y códigos de prácticas para diversos alimentos. 

II. FORMULACION DEL PROGRAMA 

El programa de fomento de la higiene del medio se deriva del objetivo básico de la Orga- 
nización y más especialmente de las funciones enumeradas en el Artículo 2 (i) de su Constitu- 
ción: promover, con la cooperación de otros organismos especializados cuando fuere necesario, 
el mejoramiento de la nutrición, la habitación, el saneamiento, la recreación, las condiciones 
económicas y de trabajo, y otros aspectos de la higiene del medio. En sus reuniones 12a, 24a 

y 29a, la Asamblea Mundial de la Salud procedió a importantes revisiones del programa basándose 
en los informes presentados por el Director General.' Por lo que respecta a la cuestión prio- 
ritaria del abastecimiento úblico de agua 

a 
p g y el saneamiento, que la 12 Asamblea Mundial de la 

Salud consideró como el programa decisivo para asegurar la higiene del medio, las directrices 
del programa quedaron fijadas en las reuniones 19a, 25a y 29a de la Asamblea Mundial de la Sa- 
lud.2 

En el párrafo siguiente se exponen las bases y las prioridades más importantes de la polí- 
tica adoptada, las tendencias y objetivos de los programas componentes, los principios recto- 
res y el plan de acción y actividades resultantes para el periodo 1978 -1983. 

1 Véanse, respectivamente, OMS, Actas Oficiales, No 95, 1959, Anexo 14; el Ñ 193, 1971, 

Anexo 13; y el documento A29/ll (Programa de la OMS en relación con la salud humana y el medio 
ambiente: progresos realizados y desarrollo ulterior). 

2 
Véanse, respectivamente, el documento А19 /Р &В /8 (Programa de abastecimiento público de 

agua); el documento A25/24 (Programa de abastecimiento publico de agua: informe sobre la situa- 
ción del programa); y el documento A29/12 Rev.l (Abastecimiento público de agua y evacuación de 
aguas residuales (Informe sobre la primera mitad del decenio)). 
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1. Base política y prioridades principales 

En el Sexto Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1978 -1983), el fomen- 

to y desarrollo de políticas y programas de higiene del medio y su integración en las políticas, 

planes y proyectos nacionales de desarrollo económico figuran entre los objetivos más importan- 

tes de la OMS. Además, se pidió a la Organización1 que planease y ejecutase el programa de hi- 

giene del medio fundándose en las propuestas hechas en el informe sobre el programa de la OMS 

en relación con la salud humana y el medio ambiente: progresos realizados y desarrollo ulte- 
rior (documento A29/11). 

1.2 La importancia que ha de darse al abastecimiento público de agua y al saneamiento (jun- 

tamente con el objetivo proclamado en el Sexto Programa General de Trabajo) ha sido corrobora - 

da en una serie de resoluciones recientes de la Asamblea Mundial de la Salud2 relativas al abas- 

tecimiento público de agua y evacuación de excretas y a la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Agua, en especial al Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambien- 

tal (1981 -1990). 

1.3 Las actividades del programa componente relativo a la identificación y eliminación delos 
riesgos relacionados con el medio,3 así como las relativas al de inocuidad de los alimentos,4 

han sido también objeto de directrices más detalladas en diversas resoluciones de la Asamblea 
Mundial de la Salud. 

1.4 Los comités regionales de la Organización han aprobado también las importantes resolu- 
ciones siguientes sobre el fomento de la higiene del medio: 

Africa 

Resolución AFR /RC22 /R5, Planificación a largo plazo de la higiene del medio 
- AFR /RC27 /R10, Higiene del medio 

Las Américas 

- Documento oficial 118, Plan decenal de salud para las Américas 

- Control de la calidad bacteriológica del agua potable (CSP 19/25) 

- Resolución III /78 CAMH, Mecanismos de la cooperación para acelerar los programas de 

abastecimiento de agua y saneamiento en zonas rurales y suburbanas 

- Resolución XXXIV de la XVIII Conferencia Sanitaria Panamericana, La relación entre el 

hombre y su ambiente 

- Resolución XXIV de la XIX Conferencia Sanitaria Panamericana, Salud y medio ambiente 

1 
Resolución WHA29.45 (Programa de la OMS en relación con la salud humana y el medio am- 

biente). 

2 
Resoluciones WHA29.47 (Abastecimiento público de agua y evacuación de excretas); WНАЗO.33 

(Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas: Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el Agua); y WHА31.40 (Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas: Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Agua). 

Resoluciones WHA30.47 (Evaluación de los efectos de las sustancias químicas sobre la 

salud); WHA31.28 (Programa de la OMS en relación con la salud humana y el medio ambiente: eva- 

luación de los efectos de las sustancias químicas sobre la salud); y WHА31.29 (Programa de la 

OMS en relación con la salud humana y el medio ambiente: evaluación de los efectos de elemen- 

tos biológicos del medio en la salud). 
4 

Resoluciones WHA30.51 (La función del sector de salud en el desarrollo de políticas y 

planes nacionales e internacionales de alimentos y nutrición); y WHА31.49 (Problemas del medio 

humano: higiene de los alimentos). 
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Asia Sudoriental 

- Resoluciones SEA /RC13 /R7, Higiene y adulteración de los alimentos 
- SEA /RC15 /R10,Riesgos de la adulteración y contaminación de los alimentos 

para la salud 
- SEA /RC22 /R8, Higiene del medio 
- SEA /RC27 /R7, Programa de abastecimiento de agua en zonas rurales 

Europa 

- Resoluciones EUR /RC9 /R7, 

- EUR /RC11 /R7, 

miento 

- EUR /RC17 /R1, 
- EUR /RC18 /R2, 
- EUR /RC19 /R5, 

ambiental 
- ЕUR /RC20 /R11 
- EUR /RC21 /R11 

- ЕUR /RC21 /R16 

- EUR /RC22 /R11 

- EUR /RC24 /R3, 

nación del 

Saneamiento del medio 
Formación de ingenieros sanitarios y otro personal de sanea- 

Higiene del medio en la Región de Europa 
Lucha contra el ruido 
Planificación a largo plazo en materia de contaminación 

, 

Lucha contra la contaminación del medio 
, Lucha contra la contaminación del medio 
, Abastecimiento público de agua 
, Lucha contra la contaminación del medio 
Examen del programa a largo plazo de lucha contra la contami- 
medio 

Mediterráneo Oriental 

- Resoluciones EM /RC2 /R.7, Saneamiento del medio 
- ЕМ /RCЭ /R.8, Saneamiento del medio 
- EM /RC4A /R.13, Saneamiento del medio 
- EM /RC5A /R.8, Saneamiento del medio 
- EM /RC7A /R.22, Saneamiento del medio 

EM /RC24A /R.9, Saneamiento del medio y enfermedades gastrointestinales 
- EM /RC9 /R.7, Abastecimiento público de agua 
- ЕM /RC13 /R.7, Abastecimiento público de agua 
- EM /RC17 /R.6, Abastecimiento de agua en zonas rurales 
- EM /RC17 /R.2, Higiene de los alimentos 
- EM /RC18A /R.14, Higiene de los alimentos 

Pacifico Occidental 

- Resoluciones WPR /RC28 /R13, Centro Regional del Pacífico Occidental para fomentar la 

planificación de la higiene del medio y estudios aplicados (PEPAS) 

- WPR /RC27 /R6, Centro Regional de Ciencias sobre Higiene del Medio 
- WPR /RC26 /R8, Programa internacional para mejorar el abastecimiento de agua 

y el saneamiento en las zonas rurales de los países en desarrollo 
- WPR /RC25 /R2, Calidad del agua y de los alimentos en la aviación interna- 

cional 

- WPR /RC24 /R5, Calidad del agua potable en los vuelos internacionales 

- WPR /RC24 /R6, Calidad de los alimentos en los vuelos internacionales 

1.5 También han influido en la política de la 0MS las decisiones adoptadas en la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Estocolmo, 1972); en Hábitat (Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos) (Vancouver, 1976); y en la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Agua (Mar del Plata, 1977). 

1.6 Si bien las prioridades concretas varían según la situación social y económica de cada 

Estado Miembro y Región de la OMS, las directrices fijadas para este programa dan claramente 

a entender que, a nivel mundial, se da la máxima prioridad a los dos sectores siguientes: 
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i) suministro de agua y saneamiento, en especial para las poblaciones rurales e insufi- 

cientemente atendidas con arreglo a la meta establecida para el Decenio Internacional del 

Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (1981 -1990); y 

ii) evaluación de los efectos nocivos que en la salud humana tienen las sustancias quími- 

cas presentes en el medio ambiente y lucha contra la contaminación del aire, el agua, los 

alimentos y el suelo. 

Respecto de estos dos sectores prioritarios, se da especial importancia en el programa de la 

OMS a las medidas idóneas para proteger y promover la salud; en lo que respecta a otros facto- 

res, la Organización no deja de cooperar y coordinar estrechamente su acción con la de otras 

organizaciones a las que se han encomendado funciones especiales en otros aspectos del medio 
ambiente. 

2. Tendencias y objetivos de los programas componentes 

Para la aplicación de las directrices fijadas en la política del programa antes expuesta, 
el gran programa de fomento de la higiene del medio se lleva a cabo mediante cuatro programas 
componentes que se exponen a continuación. En cada uno de estos programas se irá prestando es- 

pecial atención a diversas cuestiones, en función de las prioridades expresadas por los Esta- 
dos Miembros para el desarrollo de actividades en cooperación con la Organización y, por con- 

siguiente, en dependencia del proceso de programación aplicado para establecer este programa a 

medio plazo. 

2.1 Planificación y gestión de las actividades de higiene del medio 

2.1.1 Objetivo. Promover, cooperando a ese efecto con los Estados Miembros, el estableci- 
miento de políticas nacionales, de higiene del medio y la planificación y gestión de los progra- 
mas correspondientes. 

2.1.2 Tendencias. De 1978 a 1983 el programa de la Organïzación estará centrado en los pro- 
blemas siguientes: 

a) elaboración de políticas nacionales que favorezcan la calidad del medio y se integren 
en la planificación del desarrollo socioeconómico; 

b) evaluación de las condiciones ambientales y análisis de sus efectos sobre la salud 
(especialmente en las poblaciones rurales y urbanas peor atendidas); 

c) fortalecimiento de la capacidad nacional de gestión (incluida la formación de perso- 

nal para la ejecución de programas nacionales coordinados contra la contaminación ambien- 
tal a cargo de diferentes organismos nacionales, con la participación de organismos de 

salud. 

2.2 Medidas de saneamiento básico 

2.2.1 Objetivo. Promover, cooperando a ese efecto con los Estados Miembros, la adopción de 
medidas de saneamiento básico y la participación activa de otras entidades internacionales y 
bilaterales interesadas. 

2.2.2 Tendencias. De 1978 a 1983 el programa de la Organización estará centrado en los pro- 
blemas siguientes: 

a) cooperación con los Estados Miembros en la planificación y programación nacionales del 
abastecimiento de agua y del saneamiento en el cuadro del Decenio Internacional del Agua 
Potable y del Saneamiento Ambiental, incluidos el acopio y análisis de datos y el reforza- 
miento de la capacidad administrativa para llevar a cabo los programas; 

b) cooperación y coordinación en el plano internacional con el fin de que se reconozca 
más la importancia prioritaria de suministrar agua en condiciones higiénicas a los países 
y poblaciones más gravemente afectados y de incrementar los recursos externos dedicados a 

este sector; 



ЕВ63/PC /WP /5 Rev.1 
Página 15 

c) transferencia de información sobre tecnología apropiada; 

d) coopetación y coordinación con los programas de atención primaria de salud y otros 
programas de desarrollo en el suministro de agua y medios de saneamiento para las pobla- 
ciones rurales; 

e) funcionamiento y conservación de los sistemas de abastecimiento de agua y evacuación 
de desechos, y vigilancia sistemática de la calidad del agua potable. 

2.3 Identificación y eliminación de los riesgos relacionados con el medio 

2.3.1 Objetivo: Promover, cooperando a ese efecto con los Estados Miembros, la identifica- 
ción y eliminación de la contaminación ambiental y de los riesgos relacionados con el medio 
que afectan la salud, y coordinar las actividades con organismos internacionales interesados 
en otros aspectos del problema. 

2.3.2 Tendencias. De 1978 a 1983 el programa de la Organización estará centrado en los pro- 

blemas siguientes: 

a) desarrollo de la capacidad nacional para evaluar las repercusiones del orden sanita- 

rio y para elaborar programas legislativos, administrativos, de vigilancia y de control en 

relación con los procesos de industrialización, urbanización y desarrollo agrícola en Los 

Estados Miembros; 

b) identificación y eliminación de los riesgos ambientales de importancia regional, me- 

diante la cooperación entre los países (especialmente en lo referente a la contaminación 

de las aguas terrestres y de los mares regionales); 

c) evaluación de los efectos de las sustancias químicas en la salud, y difusión de la 

información pertinente que sirva de base para planificar programas nacionales de inspec- 

ción; 

d) difusión de información sobre técnicas apropiadas; 

e) intensificación y mejora de la formación de personal. 

2.4 Inocuidad de los alimentos 

2.4.1 Objetivo. Promover, cooperando a ese efecto con los Estados Miembros, el desarrollo de 

programas de inocuidad de los alimentos y colaborar con las entidades internacionales intere- 

sadas. 

2.4.2 Tendencias. De 1978 a 1983 el programa de la Organización estará centrado en los pro- 

blemas siguientes: 

a) educación popular, especialmente de los grupos de población más gravemente afectados, 

en todos los aspectos de la inocuidad de los alimentos; 

b) preparación de medidas legislativas idóneas sobre alimentación y de una infraestruc- 

tura eficaz de inspección de los alimentos; 

c) formación de personal de inspección de los alimentos; 

d) identificación y solución de los problemas de salud relacionados con las medidas bá- 

sicas de higiene de los alimentos, las enfermedades de origen biológico transmitidas por 

los alimentos y la contaminación química de los alimentos; 

e) establecimiento de programas de vigilancia de la contaminación de los alimentos; 

f) evaluación de los riesgos derivados de la alimentación y difusión de datos al respec- 

to para su utilización en los programas nacionales (incluida la aplicación de las normas 
y directrices del Codex.Alimentarius). 
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3. Principios rectores 

3.1 Las políticas y las prioridades principales de este programa a medio plazo emanan de 
las directrices concretas formuladas por los órganos directivos de la OMS acerca de la higie- 
ne del medio, tanto a nivel mundial como regional, de las actividades en que tiendan a con - 
centTarse los programas y de la especial necesidad de cooperación técnica a nivel nacional. 
Hay otros principios rectores que se derivan de la nueva política del presupuesto por progra- 
mas y de la reorientación dada a las actividades de la OMS por sus Estados Miembros. 

3.2 Sobre esta base, el programa a plazo medio de fomento de la higiene del medio se rige 
por los principios siguientes: 

a) adhesión a los principios de la cooperación técnica, incluida la cooperación técnica 
entre los países en desarrollo; 

b) prestación de servicios a las poblaciones más gravemente afectadas, en particular a 

las poblaciones desatendidas de las zonas rurales y urbana; 

c) fomento de la participación de la comunidad en la preparación de programas de higie- 
ne del medio, en la solución de los problemas ambientales y en la gestión de los ser- 
vicios; 

d) apoyo al establecimiento de instituciones nacionales autorresponsables para la solu- 
ción de los problemas de higiene del medio; 

e) promoción del principio según el cual se debe tener presente la higiene del medio 
en la formulación de políticas, planes y programas de desarrollo socioeconómico en to- 
dos los escalones del gobierno; 

f) seguridad de que en la cooperación técnica con los Estados Miembros intervienen to- 
dos los organismos gubernamentales que se ocupan de programas de higiene del medio; 

g) estimulo y apoyo a la colaboración a nivel nacional e internacional para planear, 
nanciar y ejecutar programas eficaces de higiene del medio; 

h) utilización de los recursos de la OMS para fomentar otros programas tanto internacio- 
nales como bilaterales y multilaterales, que contribuyan a mejorar la higiene del medio 
en los Estados Miembros; 

i) promoción y coordinación de investigaciones relacionadas con el fortalecimiento de 
los servicios de higiene del medio y planificación y ejecución de programas nacionales 
de higiene del medio. 

j) utilización de las capacidades nacionales para llevar a cabo programas internaciona- 
les e incluso mundiales; 

k) empleo de los recursos complementarios disponibles en los diversos niveles orgánicos 
de la 0MS con objeto de aprovecharlos al máximo y de dedicarlos a objetivos comunes. 

4. Metas y actividades 

4.1 Las metas fijadas para este programa a plazo medio indican lo que los Estados Miembros 
se esforzarán por alcanzar durante el periodo de seis aflos (1978 -1983), y en algunos casos 

transcurrido éste, y para cuyo logro se ha pedido la cooperación de la OMS. Se relacionan 
dichas metas en la primera columna del Cuadro I, cada una de cuyas cuatro partes corresponde 
a un componente del gran programa; para los títulos y la numeración, se sigue la nueva estruc- 

tura de la clasificación de los programas. Es evidente que el logro de esas metas depende 
ante todo de las actividades que emprendan los países mismos con sus recursos propios y otros 
de origen externo. Las actividades que desarrolle la Organización para alcanzar estas metas 
serían sólo, en la mayoría de los casos, una pequefla parte de la labor realizada. 
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4.2 En el proceso de programación de este programa a plazo medio, para fijar las metas re- 

gionales se han examinado país por país las metas nacionales establecidas para el fomento de 

la higiene del medio. Estas metas regionales figuran en los seis programas regionales a pla- 

zo medio. Las metas señaladas para la utilización de los recursos de la OMS disponibles a ni- 

vel mundial están basadas en el examen de las metas regionales y en el análisis de los proble- 

mas de alcance mundial manifestados por los miembros de la Organización, pero en ausencia de 
metas explícitas aplicables mundialmente. Tales son las metas en función de las cuales se han 

programado las actividades de las siete entidades orgánicas de la OMS y que sirven para eva- 

luar dichas actividades. El programa mundial a plazo medio enumera 13 metas que engloban las 

contenidas en los programas de las siete entidades orgánicas. 

4.3 Estas metas mundiales no están cuantificadas ni reviste interés expresarlas numéricamen- 

te para una planificación detallada de las actividades y para su evaluación; sólo tienen im- 

portancia las metas de los siete programas componentes a plazo medio. 

4.4 Para formular las actividades también se ha procedido a un análisis, país por país, de 

las solicitudes de colaboración de la OMS en función de las metas fijadas. También en este 

caso varían considerablemente el punto de interés prioritario y el contenido según los países 

y, en consecuencia, según las regiones. Las actividades desarrolladas en la Sede se rigen por 

el principio de que son complementarias de las actividades regionales para alcanzar las metas 

fijadas o responden a metas de importancia mundial Para el programa mundial a medio plazo se 

han retenido actividades que constituyen el marco de acción de los siete planos operativos. 
Su finalidad no es permitir la evaluación detallada de las actividades de la Organización du- 

rante el sexenio 1978 -1983, sino expresar resumidamente el tipo de acción desarrollado en las 

regiones y en la sede según sus requisitos específicos. La importancia dada a cada una de las 

41 actividades diferentes no es, pues, la misma en todas las regiones, ni en éstas y en la 

sede; las variaciones existentes reflejan las diferentes prioridades y necesidades de las dis- 

tintas regiones y ponen además de relieve cómo las regiones y la sede se completan mutuamente 
en su labor. En los siete programa componentes a plazo medio se detallan las distintas acti- 

vidades y se indica la importancia relativa de cada una de ellas año tras alto durante el sexe- 

nio 1978 -1983. 



CUADRO I 

Programa 5.1.1 PLANIFICACION Y GESTION DE LAS ACTIVIDADES DE HIGIENE DEL MEDIO 

Objetivo: Promover, cooperando e ese efecto con los Estados Miembros, el establecimiento de políticas nacionales de higiene del medio y la planificación, gestión y ejecución de los 

programas correspondientes. 

Metas para el periodo 1978 -1983 
Cooperación técnica con los Estados Miembros 

en las actividades siguientes 
AFRO AMRO EMRO EURO SEAR° WPRO SEDE 

1. Todos los países Miembros habrán mejorado 

su capacidad para desarrollar políticas y 

programas de higiene y protección del me- 
dio en armonía con sus planes nacionales 

de desarrollo socioeconómico. 

2. Todos los países Miembros fomentarán pro- 

gramas nacionales para el fortalecimiento 

y desarrollo de instituciones nacionales 
destinadas a la formación y capacitación 

de personal de higiene del medio de todas 

las categorías en cantidad y calidad su- 

ficientes para atender sus necesidades. 

3. En la mayoría de los países se habrán crea- 

do o reforzado instituciones nacionales 
para que emprendan actividades relacionadas 

coo la higiene del medio. 

1.1 Planificación y desarrollo de programas de 

higiene y protección del medio. 

1.2 Fortalecimiento de las entidades nacionales 
responsables de la higiene del medio 

1.3 Establecimiento e fortalecimiento de los 

centros regionales de higiene del medio 

2.1 Planificación y gestión de recursos de per- 

sonal de higiene del medio. 

2.2 Establecimiento y fortalecimiento de insti- 

tuciones nacionales para la formación y ca- 

pacitación de personal de higiene del medio. 

3.1 Establecimiento o fortalecimiento de siste- 

mas nacionales de acopio de datos. 

in- 3.2 Promoción de métodos y medios ara el in- 

tercambio de información. 
P 

3.3 Fomento del estudio, desarrollo y aplicación 
de técnicas apropiadas en colaboración con 

centros nacionales y regionales. 

3.4 Fomento de la cooperación técnica entre los 

países en desarrollo para incrementar la 

autorresponsabilidad nacional. 
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CUADRO I (continuación) 

Programa 5.1.2 MEDIDAS DE SANEAMIENTO EASICO 

Objetivo: Promover, cooperando a ese efecto con los Estados Miembros, el establecimiento de medidas de saneamiento básico, en colaboración con las entidades internacionales y bila- 

terales interesadas. 

Metas para el periodo 1978 -1983 
Cooperación técnica con los Estados Miembros 

en las actividades siguientes 
AFRO AMBO EMEO EURO SEAR° WPRO SEDE 

1. Para 1983 la mayoría de los paises habrán 
reforzado o ampliado su capacidad de pre- 
parar e iniciar la ejecución de planes 
nacionales para la extensión de los ser- 

vicios de abastecimiento de agua y sanea- 
miento, especialmente en las zonas rura- 

les y desatendidas, con arreglo a las re- 

de los órganos directivos de 

la OMS y a los acuerdos adoptados para el 
Decenio Internacional del Agua Potable y 
del Saneamiento Ambiental (1981- 1990). 

2. Los paises establecerán y fortalecerán 

una red de instituciones colaboradoras 
para el abastecimiento de agua y el sa- 

neamiento. 

1.1 Mejoramiento del acopio de datos; estu- 

dios sectoriales de planeamiento y via- 

bilidad; e identificación de proyectos 

idóneos para los planes nacionales de 

desarrollo socioeconómico. 

1.2 Evaluaciones rápidas del sector y pre- 

рaración de planes nacionales para al- 

canzar los objetivos del Decenio Inter- 
nacional (1981 -1990). 

1.3 Desarrollo y fortalecimiento de las fun- 

ciones administrativas, organizativas y 

técnicas de los organismos nacionales de 

abastecimiento de agua y saneamiento y 
elaboración de medidas legislativas, cri- 
terios y normas. 

1.4 Mejorar el funcionamiento y conservación 
de las instalaciones, dando especial im- 

portancia a la capacitación del personal 

correspondiente. 

1.5 Colaboración con entidades de financia- 

ción nacionales, bilaterales e interna- 

cionales en los programas de identifica- 

ción, preparación y ejecución de proyec- 
tos. 

1.6 Coordinación de las actividades de las 

Naciones Unidas con las de otros organis- 

mos para la ejecución de programas tela- 

cionadoa con el Decenio Internacional 
(1981 -1990). 

2.1 Establecimiento de criterios, estrategias 
y mecanismos para la creación de una red 
de instituciones colaboradoras. 
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CUADRO I (continuación) 

Programa 5.1.2 (continuación) 

Metas para el periodo 1978 -1983 
Cooperación técnica con los Estados Miembros 

en las actividades siguientes 
AFRO AIRO EMRO EURO SЕАRO WPRO SEDE 

3. Robustecimiento de las actividades gene- 
rales de saneamiento en todos los minis- 

tercos y organismos nacionales interesa- 
dos. 

2.2 Preparación y organización de cursos, pro- 

yectos y grupos de trabajo nacionales e 

interpaíses con el fin de capacitar perso- 

nal para los servicios de abastecimiento 
de agua y saneamiento, incluida la prepa- 

ración de material didáctico y de manuales. 

2.3 Promoción de investigaciones aplicadas pa -. 
ra la elaboración de una tecnología apro- 

piada aplicable c la nxoeneian de los ser- 

vicios de abastecimiento de agua y sanea- 

miento, especialmente en las zonas rura- 

les y desatendidas. 

2.4 Establecimiento de mecanismos para elaco- 
pio y difusión de datos sobre el abastecí- 
miento de agua y el saneamiento. 

3.1 Establecimiento de vínculos con la aten - 

clon primaria de salud, las actividades 
de participación de la comunidad y los ser- 

vicios para enfermedades relacionadas con 

el agua, especialmente con los que traba- 

jan en zonas rurales y desatendidas. 

3.2 Iniciación y desarrollo de las actividades 
de abastecimiento de agua y saneamiento 
integradas en los programas de formación 
del personal de atención primaria de salud 
y de asistencia comunitaria. 

3.3 Fortalecimiento de los programas relacio- 

nados con los aspectos sanitarios de la 

vivienda y de los asentamientos humanos. 

• 

• 
• 

O 

• 

• 
• 
' 

O 

• 

% 

% 

% 

j 

ф 

• 
ф 

• 

O 

• 

O 

O 

/ 

O 

y 

O • Actividad intensa 
\\ Actividad moderada 

OActividad reducida 

• • 



CUADRO I (continuación) 

Programa 5.1.3 IDENTIFICACION Y ELIMINACION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL Y DE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON EL MEDIO 

Objetivo: Promover, cooperando a ese efecto con los Estados Miembros, la identificación y eliminación de la contaminación ambiental y de los riesgos relacionados con el medio, en 

colaboración con los organismos internacionales interesados. 

Metas para el periodo 1978 -1983 
Cooperación técnica con los Estados Miembros 

en las siguientes actividades 
AFRO AMBO EMEO EURO SEARO WPRO SEDE 

1. Los paises establecerán políticas e insti- 

tuciones para prevenir y eliminar la con- 

taminación ambiental y los riesgos re ía- 
cionados con el medio y para formar el 
personal necesario. 

2. Se habrá establecido un programa interna- 
cional plenamente operativo de cooperación 
entre los paises Miembros para la inocui- 
dad de los agentes químicos. Los paises 

habrán habilitado sistemas para utilizar 
los resultados en sus programas nacionales 
de protección de la higiene del medio, 

3. Los paises habrán iniciado sistemas de 

vigilancia del medio ambiente para prote- 

ger la salud, 

1.1 Рrерaraciбn de programas nacionales de pro - 

teccidn del medio, incluidos los aspectos 
legislativos e institucionales y las acti- 

vidades de educación popular. 

1.2 Reforzamiento de los recursos de personal 
de todas las categorías en todos los sec- 

tores afines. 

2.1 Establecimiento de un programa internacio- 
nal de inocuidad de los agentes químicos 
que comprenda el establecimiento de medidas 
administrativas y el fomento de una metodo- 

logia apropiada; evaluación preliminar de 

los riesgos de toxicidad, especialmente de 

nuevos productos y sustancias quimicas y re- 
ducción del número de sustancias quimicas 

aún por evaluar pero de uso ya generalizado; 
evaluaciбn detenida de los efectos de las 
sustancias quimicas, medidas en caso de 

urgencia. 

2.2 Apoyo a los programas nacionales de evalua- 
ción y eliminación de los riesgos de origen 
químico, asf como a los sistemas de informa- 

сiбn y planes para casos de urgencia. 

3.1 Fomento de la participación nacional en el 

sistema mundial de vigilancia del medio 
ambiente. 

3.2 Fortalecimiento de redes nacionales comple- 

tas de vigilancia de la higiene del medio. 
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CUADRO I ( continuación) 

Programa 5.1.3 (continuación) 

Metas para el periodo 1978 -1983 
Cooperación técnica con los Estados Miembros 

en las siguientes actividades 
AFRO AMBO EMRO EURO SЕARO WPRO SEDE 

4. Se habrán identificado y evaluado los 
principales efectos de las innovaciones 
tecnológicas sobre la salud, 

5. Los paises habrán iniciado programas de 

lucha contra la contaminación ambiental 

con arreglo a sus ro ias necesidades 
nacionales. 

p P 

4.1 Establecimiento de directrices para evaluar 
las repercusiones de la transformación del 
medio ambiente en la salud. 

4.2 Reforzamiento de la capacidad nacional para 
efectuar estudios que permitan evaluar las 
repercusiones en la higiene del medio. 

5.1 Agua 

5.2 Aire 

5.3 Suelo 

5.4 Ruido 

5.5 Radiaciones 
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CUADRO I (continuación) 

Programa 5.1.4 INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS 

Objetivo: Promover, cooperando a ese efecto con los Estados Miembros, el desarrollo de programas de inocuidad de los alimentos, en colaboración con las entidades internacionales 

interesadas. 

Metas para el p periodo 1978 -1983 
Соoрегaсión técnica con los Estados Miembros 

en las actividades siguientes 
AFRO AMBO EMRO EURO SEARO WPRO SEDE 

1. 

2. 

Los países reforzarán su capacidad para 

planificación y gestión eficaces de los 

programas de inocuidad de los alimentos, 

Los países reforzarán los servicios y el 

personal necesarios para sus programas - 

de inocuidad de los alimentos, 

la 1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2.1 

2.2 

Desarrollo de programas nacionales de ino- 

cuidad de los alimentos, con una acción 

intensiva de educación popular y activi- 

dades de evaluación, legislación, adminis- 

tración, vigilancia y servicios de labo- 

ratorio. 

Mejora y simplificación de los trabajos 

de la domelión del Codex Alimentarius, 

incluido el fomento de la aplicación de 

sus resultados. 

Establecimiento de directrices sobre su- 

ministro colectivo de comidas, venta de 

alimentos y otros aspectos de la inocui- 

dad de éstos. 

Fortalecimiento de las actividades de eva- 

luación de los riesgos que presentan para 

la salud los aditivos y contaminantes de 

los alimentos. 

Desarrollo y fortalecimiento de los siste- 

mas de información y vigilancia y de la 

capacidad de análisis para atender las ne- 

cesidades nacionales. 

Desarrollo de los recursos de personal de 

todas las categorías en sectores afines. 
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III. CONSIDERACIONES SOBRE GESTION 

1. Consideraciones generales 

1.1 La ejecución del programa mundial a plazo medio de fomento de la higiene del medio está 
en gran parte supeditada a la actividad de los Estados Miembros. Con éstos colabora la Orga- 
nización, que presta su ayuda cuando resulta necesario y cuando puede hacerlo, al par que les 
estimula para que actúen. Con este fin, la OMS aplica cierto número de estrategias para sub- 
sanar las deficiencias que ha revelado la evaluación de su precedente programa a largo plazo 
sobre higiene del medio.l Algunas de estas estrategias no constituyen ninguna novedad, otras 
suponen una mejora de las ya existentes y otras tienen por finalidad conseguir que la colabo- 
ración de la OMS con los Estados Miembros en cuestiones del medio se armonice con los cambios 
sobrevenidos en el último decenio. 

1.2 En el informe del Director General sobre los progresos realizados y el desarrollo ulte- 
rior del programa de la OMS en relación con la salud humana y el medio ambiente,2 aprobado por 
la 29a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1976) en su resolución WHA29.45, quedaron senta- 
das las bases generales de la acción presente y futura. De interés e importancia inmediatos 
en aquel momento era el fortalecimiento de la capacidad de la OMS para ejercer la función que 

lógica y legítimamente le correspondía en materia de higiene del medio. Habida cuenta de las 

necesidades de los Estados Miembros, tienen suma importancia para el logro de ese objetivo los 

siguientes extremos: 

i) emplear con mayor eficacia 1оs recursos disponibles para la cooperación técnica; 

ii) preparar planes de actividades correspondientes a los intereses y a las prioridades 

globales; 

iii) favorecer la integración de la higiene del medio en otros programas de la OМS median- 

te una planificación, unas actividades y unos servicios conjuntos, y 

iv) lograr que los programas de higiene del medio se adelanten efectivamente a las nece- 

sidades en vez de limitarse a satisfacerlas a medida que surgen. 

1.3 El primero de estos objetivos de gestión concierne a los métodos de la OMS para la coope- 

ración a escala nacional, la utilización de la experiencia adquirida en cada país, las modali- 

dades de empleo del personal profesional de la OMS y las medidas encaminadas a lograr que se 

respalden mutuamente las actividades emprendidas en varios niveles de la Organización (nacio- 

nal, regional, global). De la cooperación en escala nacional se trata en la sección 2, de la 

utilización de la experiencia habida en cada país en la sección 3 y del aprovechamiento de la 

competencia profesional de la OMS en la sección 4. En cuanto a la integración de recursos de 

diferentes instancias orgánicas dentro de la OMS, se han adoptado disposiciones que tienen por 

objeto fomentar un uso mayor de los recursos interdisciplinarios que existen a escala global. 

1.4 En la sección 5 se examinan los recursos totales de que dispone la Organización, tenien- 

do en cuenta, entre otras cosas, la capacidad de la OMS para consagrarse efectivamente a la 

cooperación técnica en lo que respecta al formento de la higiene del medio. De este examen 

se desprende sin lugar a dudas que hace falta aumentar los recursos. 

1.5 El establecimiento de planes relativos a actividades que responden a intereses y priori- 

dades globales exige una nueva forma de utilización de los centros mundiales y regionales, 

cuestión de la que se trata en la sección Э. Por otra parte, la adecuada preparación de pro- 

gramas de higiene del medio depende de la existencia de dispositivos eficaces de vigilancia, 

retroinformación y evaluación, según se indica en la sección 6, .así como del establecimiento, 
dentro y fuera de la Organización, de la coordinación descrita en la sección 7. 

1 Véase OMS, Actas Oficiales, N° 193, 1971, págs. 96 -102. 

2 
Documento A29/11. 
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2. Métodos de cooperación a escala nacional 

El establecimiento adecuado de programas nacionales de higiene del medio está subordinado 

a la politica nacional, los recursos, la oportuna legislación, la coordinación entre los dis- 

tintos organismos nacionales competentes, la existencia del personal necesario para planear, 

ejecutar y supervisar los trabajos y la integración en los planes nacionales de desarrollo. 

Reconociendo la importancia de estos 
a 

p problemas, la 27 Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 

1974), en su resolución WHA27.49, ha recomendado a los Estados Miembros "que hagan de las in- 

tervenciones sobre el medio emprendidas con fines sanitarios parte esencial de todos los gran- 

des programas nacionales de desarrollo económico y social" y "que refuercen las funciones, el 

personal y los servicios de higiene del medio en los organismos sanitarios o de otro tipo ". 

En la resolución WHA27.50, la Asamblea de la Salud ha pedido también al Director General "que 

brinde su colaboración y su asistencia, según proceda, a los diversos programas nacionales e 

internacionales, a los organismos y a los ministerios cuya acción se relaciona con la mejora 

del medio humano ". 

2.2 El objetivo de la colaboración de la OMS con los Estados Miembros es reforzar el sentido 

de responsabilidad y la capacidad de los organismos sanitarios y promover la realización por 

los demás organismos competentes de actividades de intervención sobre el medio con fines sani- 

tarios. La planificación nacional de los servicios de abastecimiento de agua y evacuación de 

desechos, por ejemplo, exige a menudo la colaboración con los ministerios de obras públicas, 

finanzas y planificación. Por otra parte, la cooperación de la OMS para combatir la contami- 

nación del aire, del agua y de los alimentos se hace a menudo extensiva a los organismos encar- 

gados de la protección del medio ambiente y a los ministerios de agricultura. La evidente ne- 

cesidad de aplicar este criterio flexible proviene del hecho de que las actividades nacionales 

de higiene del medio afectan a varias disciplinas y a varios organismos a la vez y de la nece- 

sidad de relacionarlas adecuadamente con otros trabajos, programas y proyectos pertenecientes 

a los planes nacionales de desarrollo. El Decenio Internacional del Agua Potable y del Sanea- 

miento Ambiental ha puesto de manifiesto esta necesidad y la Organización responde a ella con- 

certando con otros organismos acuerdos en virtud de los cuales encomendará en gran parte a los 

representantes residentes del PNUD la cooperación con los organismos nacionales encargados de 

preparar los planes nacionales de conjunto y de asignar los recursos necesarios para la ejecu- 

ción de una gran diversidad de programas de abastecimiento de agua y saneamiento. A fin de 

orientar de manera apropiada esta nueva forma de cooperación hacia la satisfacción de las ne- 

cesidades y prioridades sanitarias, la OMS prestará ayuda técnica a los representantes residen- 

tes mencionados por conducto del personal suyo destinado en los paises y en las regiones. 

3. Utilización de la competencia nacional 

3.1 La utilización óptima de la competencia nacional facilitará la ejecución de este progra- 

ma. En consecuencia, se han tomado medidas con objeto de aprovechar esa competencia y se han 

incluido en el programa cierto número de actividades encaminadas a facilitar esa utilización. 

La actitud generalmente adoptada consiste en contar con las contribuciones de las instituciones 

nacionales o de otras entidades nacionales para la cooperación técnica y las actividades de in- 

terés general. Objetivo implícito de estas actividades es fomentar la cooperación técnica en- 

tre países en desarrollo. 

3.2 Para ilustrar los antedicho, cabe dar tres ejemplos de interés: 

i) El Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS) ha re- 

sultado una experiencia favorable en lo tocante a formación y traslado de tecnología y ha 

sido uno de los factores que han influido en la decisión del Comité Regional para el 

Pacífico Occidental de crear un Centro Regional del Pacifico Occidental para el fomento de 

la planificación y los estudios aplicados sobre el medio (PEPAS). El Comité Regional ha 

atribuido al PEPAS las siguientes funciones: a) promover y facilitar una eficaz colabo- 

ración entre instituciones y personal científico y técnico en esta región, y b) apoyar los 

esfuerzos emprendidos para establecer instituciones nacionales que se basten a sí mismas. 

Las Regiones de Africa y del Mediterráneo Oriental están examinando actualmente la conve- 

niencia de establecer centros regionales semejantes. 
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ii) Uno de los factores que obstaculizan la preparación, la formulación y la ejecución 

de programas nacionales con motivo del Decenio Internacional del Agua Potable y del Sa- 

neamiento Ambiental es la falta de información sobre las tecnologías adecuadas en mate- 

ria de planificación y trazado de las instalaciones materiales, sobre funcionamiento, 

conservación y gestión general de esos servicios y sobre los métodos adecuados para esti- 

mular a la comunidad y suscitar su participación. De gran parte de esta información se 

dispone en ciertos paises, pero se carece de los mecanismos necesarios para transferirla. 

Por eso, el programa expuesto en el presente documento indica actividades de utilidad 

para fortalecer los centros nacionales u otras entidades nacionales y ponerlos en rela- 

ción, recurriendo a los servicios de los centros regionales mencionados en el párrafo i), 

asi como a los recursos disponibles en el Centro Internacional Colaborador sobre Abaste- 

cimiento Público de Agua establecido en los Paises Bajos con un fuerte apoyo del Gobierno 

del pais huésped. El objeto del programa es crear mecanismos de cooperación técnica, 
principalmente entre paises en desarrollo, como parte integrante de los esfuerzos desple- 

gados por la OMS con motivo del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento 

Ambiental. 

iii) Con respecto a la segunda prioridad principal incluida en este programa a plazo me- 

dio, a saber la prevención de los riesgos de origen químico, el plan de operaciones se 

basa en la asunción de tareas concretas por las instituciones nacionales participantes 

(debidamente secundadas, cuando sea necesario), asignándose la planificación y la coor- 
dinación del programa a la Secretaria de la OMS, en plena conformidad con la resolución 

WIАЗ1.2, adoptada por la 31a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1978. 

4. Modalidades de utilización del personal 

4.1 El personal técnico es el bien más valioso de que dispone la Organización y es indispen- 

sable utilizarlo de la mejor manera posible. Como se recordará, el Director General señaló a 

la 29a Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1976,1 que la eficacia de la colaboración de 
la OMS con los gobiernos se verá acentuada mediante la oportuna utilización de los recursos de 

personal de higiene del medio de la OMS y la asunción de mayores responsabilidades por el per - 

sonal nacional de los proyectos. No hay un planteamiento que sirva para todos los casos. Mu- 

cho dependerá de la fase de desarrollo en que se encuentre el personal nacional, de la contri- 
bución a la higiene del medio que haga cada uno de los organismos nacionales participantes, de 

la medida en que el personal de la OMS pueda contribuir a la coordinación de las actividades 

en esta materia y del nivel técnico del personal asignado para colaborar con el personal de la 

OMS. 

4.2 Se insistirá en la utilización del personal para el establecimiento de planes y programas 
nacionales. La insistencia en estas asignaciones de personal, en contraste con las asignacio- 
nes restringidas a proyectos técnicos, habrá de hacer más eficaces los limitados recursos de 

que dispone la OMS para resolver los problemas de higiene del medio. 

4.3 Es de suponer que, a medida que aumente en los paises el número de personal competente, 
las asignaciones a largo plazo de expertos internacionales irán sustituyéndose por asignacio- 
nes a corto plazo. En una o dos regiones ya ocurre asi y se supone que esta tendencia se man- 
tendrá. En determinadas situaciones, el personal de la OMS podrá resultar más eficaz si está 
al mismo tiempo a la disposición de varios paises, pues permite a la Organización satisfacer 
mejor las necesidades urgentes en materias que requieren mayor especialización. Esta forma 
de utilización del personal permitirá a la Organización colaborar con los gobiernos en más bre- 

ve plazo y en momentos críticos y seguir más de cerca la marcha de las actividades. Se espera 
que sea particularmente eficaz cuando la cooperación de la OMS con los Estados Miembros tenga 
sobre todo por objeto el establecimiento de planes y programas preparatorios del Decenio Inter- 
nacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, la ejecuciбn de planes completos de hi- 

giene del medio, el mejoramiento de instituciones, la prevención de la contaminación y la hi- 

giene de los alimentos. 

1 Documento A29/11. 
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4.4 En los programas de formación y perfeccionamiento del personal de la OMS, se adaptarán 

los conocimientos técnicos de este personal al carácter cambiante y complejo de las cuestiones 

de higiene del medio, a los particulares problemas planteados por la cooperación en la plani- 

ficación y la programación nacionales (económicos, financieros y de gestión) y a la prioridad 

concedida a la función que compete a la OMS por relación a otros organismos internacionales y 

bilaterales y a la posible participación de éstos en las actividades relacionadas con el medio 

(especialmente el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental). No ca- 

be duda de que es preciso ampliar y reforzar la competencia del personal de la OMS en cuestio- 

nes de planificación, gestión, economía y finanzas, además de la epidemiología, la toxicología 

y otras ciencias biomédiсas. 

5. Recursos 

5.1 Nacionales 

5.1.1 Las carencias de recursos son de naturaleza e importancia diferentes según las regio- 

nes y según los Estados Miembros de una misma región. Algunos países han llegado a la autosu- 

ficiencia en lo que se refiere a la competencia de su personal, pero carecen de recursos mate- 

riales y financieros; otros han llegado a constituir recursos suficientes, tanto materiales co- 

mo de personal, pero han de hacer frente a restricciones financieras; otros, en fin, poseen me- 

dios financieros, pero tienen que desarrollar todavía las otras dos clases de recursos. Noobs- 

tante, todos los Estados Miembros insisten en el uso óptimo de los conocimientos y recursos na- 

cionales como primer requisito de su preparación de programas. 

5.1.2 La formación y el perfeccionamiento de personal es un requisito esencial para la ejecu- 

ción de actividades de higiene del medio. Exige el robustecimiento y la ampliación de los ser- 

vicios de enseñanzas teóricas y prácticas en los países como parte integrante del desarrollo 

del programa. Por ejemplo, para alcanzar los objetivos y metas del Decenio Internacional del 

Agua Potable y el Saneamiento Ambiental, es preciso acelerar enérgicamente la formación de per- 

sonal lo antes posible. Nada lo demuestra mejor que lo ocurrido en la Región de las Américas, 

donde los considerables progresos hechos en la exteпsióп de los servicios de abastecimiento de 

agua durante los dos últimos decenios han de atribuirse en gran parte a la formación acelerada 

de ingenieros durante el decenio 1950 -1960, es decir bastante antes de que los Estados Miembros 

de la Región se obligaran a emprender programas ampliados en este sector para dar efecto a las 

disposiciones de la Carta de Punta del Este (1961). 

5.2 Internacionales 

5.2.1 En lo que atañe a los recursos financieros de la OMS, las asignaciones de fondos con 

cargo al presupuesto ordinario han sido hechas ya por la 31a Asamblea Mundial de la Salud (ma- 

yo de 1978) para los ejercicios financieros de 1978 y 1979, y están haciéndose ya los planes 

correspondientes al bienio 1980 -1981, como puede verse en los Cuadros I y II. 

5.2.2 La cuantía de los recursos financieros disponibles en el presupuesto ordinario de la 

Organización ha limitado gravemente la capacidad de la OMS para atender las peticiones de co- 

operación de los Estados Miembros y las actividades a escala mundial. Afortunadamente, para 

los ejercicios de 1978 y 1979 se ha dispuesto de considerables recursos suplementarios con car- 

go al PNUD, al PNUMA, al Banco Mundial y al BIRF; para ejercicios venideros es esencial aumen- 

tar los recursos, tanto los del presupuesto ordinario como los extrapresupuestarios, para que 

el importe de los fondos disponibles esté en consonancia con el volumen de actividades propues- 

tas en este programa a plazo medio. A este respecto, tiene particular importancia la capacidad 

de la OMS para hacer frente a las obligaciones impuestas por el Decenio Internacional del Agua 

Potable y del Saneamiento Ambiental y la necesidad de mejorar el programa de inocuidad de las 

sustancias químicas, es decir, las dos primeras prioridades del vigente programa a plazo medio: 

i) Recursos disponibles para cooperar en las actividades del Decenio Internacional del 

Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. De los fondos indicados en el Cuadro II, el 60% se 

destinan a costear actividades, la mayor parte de ellas relacionadas con el Decenio Internacio- 

nal del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (subprograma 5.1.2 y parte delsubprograпa 5.1.1). 
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Parece razonable suponer que el importe actual de los recursos habrá de duplicarse durante el 
periodo sexenal 1978 -1983. Los fondos suplementarios que se obtengan serán esenciales respec- 
to a la cooperación técnica de la OMS para la planificación y programación del Decenio y el re- 

forzamiento de las infraestructuras nacionales, incluidas las plantillas de personal. En la 
sección 4 del presente capítulo se alude a una mayor flexibilidad en el uso de los recursos de 

personal para esta forma de cooperación técnica; una parte importante de todos los fondos su- 

plementarios que se consigan se destinará a costear este tipo de actividad. Aunque se espera 
disponer de fondos extrapresupuestarios, se requerirán recursos adicionales del presupuesto or- 
dinario para suscitar contribuciones exteriores. A ese respecto, los aumentos numéricos del 

presupuesto ordinario indicados en el Cuadro II incluyen aumentos de costos y, por consiguien- 
te, no equivalen a aumentos del programa. Por otra parte, aunque en el Cuadro III se presenta 
una previsión de los recursos extrapresupuestarios, ha de reconocerse que las sumas efectiva- 
mente disponibles exceden normalmente de las indicadas en la previsión, a causa de que su asig- 

nación a los programas de la OMS depende de diferentes ciclos presupuestarios. 

ii) Recursos para actividades de prevención de los riesgos de origen químico. Para cos- 

tear estas actividades, hard falta un considerable aumento de la cuantía de los fondos, tanto 

respecto a la cooperación técnica con las Estados Miembros (en este caso las fuentes principa- 
les son el presupuesto ordinario de la OMS y el PNUD) como a las operaciones de evaluación de 

la inocuidad, que exigen aportaciones de los centros nacionales participantes, como se explica 

en el párrafo iii) de la sección 3.2 del presente capítulo. Esto último depende en gran parte 
de los recursos facilitados por el PNUMA y por los Estados Miembros deseosos de sostener el pro• 

grama gracias a la asignación de fondos a sus propias instituciones nacionales participantes. 

Estas podrán asumir así tareas específicamente asignadas que formen parte del programa interna- 

cional. Harán falta asimismo contribuciones financieras de los gobiernos para costear la pla- 

nificación y la coordinación de esas actividades y para el apoyo logístico y técnico. Se pre- 

vé la necesidad de duplicar, por lo menos, la cuantía actual de los fondos (1978). 

6. Vigilancia, información, retroinformación y evaluación 

6.1 En vista de que la ejecución de este programa a plazo medio depende en gran medida de la 

acción de los Estados Miembros, los gobiernos deben tomar las disposiciones necesarias para cos- 

tear los mecanismos de vigilancia, retroinformación y evaluación del programa, junto con el aco- 

pio y la difusión de los datos pertinentes. La OMS coopera con los Estados Miembros que lo so- 

licitan en la planificación y ejecución de programas nacionales de higiene del medio y vígíla y 

evalúa de manera continua la eficiencia, la eficacia y el rendimiento de su aportación. Con 

respecto a los programas a plazo medio de las regiones y de la Sede, se han establecido, siem- 

pre que ha sido posible, indicadores de los resultados que servirán para ir evaluando de año en 

año, cuantitativa y cualitativamente, la contribución a los programas en los países. Para es- 

ta evaluación, la OMS empleará la información regularmente devuelta por los gobiernos y por el 

personal destinado en los países y los perfiles puestos al día de programas y proyectos. De 

esta manera, podrá analizar los resultados, descubrir con prontitud la necesidad de modificar 

u orientar de otro modo los programas emprendidos y establecer y promover nuevas prioridades a 

la luz de las necesidades nacionales. 

7. Coordinación 

7.1 La ejecución de este programa a plazo medio exige una coordinación tanto interna como ex- 

terna de todas las cuestiones técnicas y en todas las instancias administrativas. En este caso 

particular, la finalidad de la coordinación es conseguir: 

í) que los programas aporten una verdadera contribución a la salud y 

ii) que los demás programas que comprenden actividades relacionadas con el medio estén 

orientados en función de las políticas y los objetivos sanitarios de los Estados Miembros 

o resulten compatibles con ellos. 

• 

• 
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CUADRO II. FONDOS DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA 

OMS PARA FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO 

Programa 1978 -1979 1980 -1981 1982 -19831 

Us $ Us $ Us $ 

5.1.1 Planificación del programa y acti- 

vidades generales (incluidas la 
planificación y la gestión de las 

actividades de higiene del medio) 6 854 000 8 210 800 8 693 000 

5.1.2 Medidas de saneamiento básico 6 798 000 10 446 200 11 932 000 

5.1.3 Identificación y eliminación de 

los riesgos relacionados con el 

medio 3 014 600 4 623 000 5 236 000 

5.1.4 Inocuidad de los alimentos 2 085 600 2 877 000 3 294 000 

TOTAL: Presupuesto ordinario de la OMS 18 752 200 26 157 000 29 155 000 

1 Las cifras indicadas para el bienio 1982 -1983 resultan de una proyección de 

las correspondientes a 1980 -1981, con un aumento del 5% para la Sede y del 12 para 

la Región de las Américas, y con la utilización de las mejores previsiones comuni- 

cadas en el caso de las demás regiones. 

CUADRO III. FONDOS DE OTRAS PROCEDENCIAS PARA FOMENTO DE LA HIGIENE 

DEL MEDIO (INCLUIDO EL PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA OPs) 

Programa 1978 -1979 1980 -1981 

US $ US $ 

5.1.1 Planificación del programa y 

actividades generales (inclui- 
das la planificación y la ges- 

tión de las actividades de hi- 

giene del medio) 9 452 500 7 823 000 

5.1.2 Medidas de saneamiento básico 18 719 300 11 759 400 

5.1.3 Identificación y eliminación 

de los riesgos relacionados 

con el medio 6 833 300 4 484 000 

5.1.4 Inocuidad de los alimentos î 339 800 747 100 

TOTAL 36 344 900 24 813 500 
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7.2 En mayo de 1975 se presentó a la 28a Asamblea Mundial de la Salud un informe detallado 

(documento A28/27) sobre coordinación de los programas y de las actividades relacionadas con 
el medio ambiente;1 en este informe se trataba particularmente de la coordinación dentro dеl 

sistema de las Naciones Unidas, pero también con otras organizaciones intergubernamentales y 

con algunas organizaciones no gubernamentales. La información a este respecto se puso al día 
en 1976.2 No obstante, hay tres acontecimientos concretamente relacionados con la coordina- 

ción que es preciso poner de manifiesto. 

7.3 En materia de coordinación suscita una particular necesidad el Decenio Internacional del 
Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, porque el esfuerzo internacional requerido para la 
cooperación con miras a lograr los objetivos de dicho Decenio abarcará muchas cuestiones, apar- 
te de las de especial interés para la OMS. Es menester que los programas correspondientes al 

Decenio estén estrechamente relacionados con los de desarrollo general, tanto nacionales como 

internacionales, teniendo al mismo tiempo la seguridad de que permitirán atender las necesida- 
des prioritarias de salud. Como se indica en la sección 2 del presente capítulo, se está con- 
certando un acuerdo con el PNUD y con otros organismos especializados, incluido el Banco Mun- 
dial, para una acción de cooperación, primero y ante todo a escala nacional, utilizando los 

servicios de los representantes residentes del PNUD como agentes esenciales de comunicación 
con toda la serie de organismos gubernamentales competentes, sin dejar de promover y coordinar 
al mismo tiempo las actividades regionales y globales en el sistema de las Naciones Unidas yen 
colaboración con los organismos oficiales de ayuda al desarrollo y las instituciones regiona- 
les y multilaterales de crédito en apoyo de las actividades a escala nacional. 

7.4 Ejemplo de coordinación con las organizaciones no gubernamentales es la convocación, bajo 
el patrocinio conjunto de la OMS y del CIUC /CCPM,3 de un grupo científico internacional sobre 
métodos para la evaluación de los efectos de las sustancias químicas al que se han asignado im- 
portantes atribuciones en lo referente a la preparación y propuesta de métodos para el ensayo 
y la verificación de los riesgos de esas sustancias, las prácticas adecuadas de laboratorio, el 
estudio de los efectos que tienen en el hombre las sustancias químicas liberadas en el medio 
ambiente y la vigilancia de tales sustancias. La labor de este grupo ha de constituir una apor- 
tación esencial al propuesto programa internacional de inocuidad de las sustancias químicas. 

7.5 La coordinación en el seno de la Organización está mejorando gracias a cierto número de 

actividades emprendidas en las regiones y a escala mundial para conseguir que el programa de 
fomento de higiene del medio esté asociado a otros programas, como los de atención primaria de 
salud, programación sanitaria por países, enfermedades transmitidas por el agua, determinadas 
enfermedades no transmisibles y formación de personal de salud. 

8. Problemas especiales 

8.1 Cabe que la solución de algunos problemas exija la adopción de estrategias especiales. 
Un ejemplo de esos problemas es el planteado por el estudio, la preparación y la ejecución de 
programas de higiene del medio y de vigilancia como parte del desarrollo físico y socioeconó- 
mico de una zona subregional (como los Andes en las Américas, el Sahel en Africa o ciertos paí- 
ses de independencia reciente). En tales casos, la OMS puede asociarse a las Naciones Unidas 
y otros organismos del sistema de las Naciones Unidas y designar a miembros de su personal pa- 
ra que trabajen en colaboración. 

8.2 No pocos de los problemas de higiene del medio afectan a varios países a la vez. La OMS 
se dedica cada vez más a colaborar con los gobiernos en relación con la contaminación de ríos 
que cruzan fronteras nacionales y de mares que bañan el litoral de varios países. 

1 Documento A28/27. 

2 Documento A29/11, párrafo 3.5 (págs. 32 -34). 
3 

Consejo Internacional de Uniones Científicas /Comité Científico sobre Problemas del Medio. 
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9. Conclusión 

9.1 El programa a plazo medio que nos ocupa supone un problema muy difícil para la OMS y sus 

Estados Miembros. En lo que respecta al Decenio Internacional del Agua Potable y del Sanea- 

miento Ambiental, a la ampliación de las actividades relativas a la inocuidad de las sustan- 

cias químicas y a otros elementos del programa de higiene del medio, harán falta considerables 

recursos suplementarios, tanto financieros como de personal competente, en los paises y en la 

Organización para poder garantizar la feliz ejecución de las actividades previstas. 

• 


