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La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no 
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Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, 
por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, 
sede de la OMS) antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, 
pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 
1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 1 de julio de 1985. 

El texto definitivo se públicará ulteriormente en 38a Asamblea Mundial de la Salud: 
Actas resumidas de las comisiones (documento WHА38 /1985 /REС /3). 
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8a SESION 

Martes, 14 de mayo de 1985, a las 14.40 horas 

Presidente: Dr. D. G. MAKUTO (Zimbabwe) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986 -1987: Punto 22 del orden del dia 
(documentos РВ/86 -87 y ЕВ75 /1985 /REC /1, parte II) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: Punto 22.2 del orden del dia (documentos РВ/86 -87; 
ЕВ75 /1985 /REC /1, parte II, capitulo II; А38 /INF.DOC. /3, А38 /INF.DOC. /4, A38 /INF.DOC. /7, 
А38 /INF.DOC. /11, А38 /A /Conf.Paper N °5 3 -9) (continuación) 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD - PROMOCION DE LA SALUD (Sección 3 de la Resolución de Apertu- 

ra de Créditos) (documentos РВ/86 -87, páginas 106-199, у ЕВ75/1985/REС/1, parte II, capitulo II, 

párrafos 37 -56) (continuación) 

Protección y promoción de la salud mental (programa 10) (continuación) 

El Dr. REZA' (República Islámica del Irán) indica que su delegación apoya firmemente el 
programa 10, en particular por lo que respecta a la prevención y lucha contra el uso indebido 

del alcohol y otras drogas. El alcohol es la única droga psicotrópica que, en la mayoría de 
las comunidades, se consume prácticamente sin restricciones éticas ni sociales; además, las 

tradiciones culturales de la mayoría de las colectividades favorecen el consumo de alcohol. 
Decir que este consumo sólo crea problemas individuales de salud no es excusa, y la sociedad 
no puede ni debe permanecer indiferente ante esos problemas. Los incrementos de la producción 
comercial de bebidas alcohólicas se acompañan claramente de incrementos en la tasa de consumo 
y en la cantidad de consumidores. El alcohol es una amenaza para las relaciones personales, 
familiares, sociales, económicas y profesionales de los consumidores. Una mente afectada por 
el alcohol es negligente y se reviste de un valor falso e infundado. La tasa de accidentes, 
delitos y otras catástrofes perpetradas bajo la influencia del alcohol no admite comparación 
con la debida a otras causas. Si las leyes se concibieran para salvaguardar a las personas y 
protegerlas contra los peligros, debieran prohibir enérgicamente el consumo de sustancias que 
ponen en peligro a la sociedad; la propaganda comercial en favor del alcohol no puede sino lle- 
var a la sociedad hacia la destrucción. El aumento de consumo de alcohol por los jóvenes, hom- 
bres y mujeres, expone directamente al peligro a los administradores y madres del porvenir. 
Frente al hecho comprobado de que el alcohol lesiona tanto la salud de los individuos como la 
de la sociedad, ¿cómo pueden los gobiernos y los fabricantes privados apoyar la producción de 
un veneno que provoca la aniquilación del individuo y de la sociedad? Por supuesto, el pro - 
blema del consumo del alcohol y la lucha contra éste es sumamente complejo, pero es indudable 
que esa lucha debe fundarse en el principio de reducir la producción y, de ese modo, terminar 
tanto con la oferta como con la demanda. Mediante la prohibición total del consumo de bebidas 
alcohólicas, el Islam ha resuelto todos los problemas que de él derivan, y esa sanción religio- 
sa ha creado una cultural exenta de alcohol. En la República Islámica del Irán, con su apli- 

cación estricta del derecho islámico, se prohibe la producción, el consumo y el intercambio de 

bebidas alcohólicas. La demanda de alcohol es un asunto complejo, estrechamente relacionado 

con la cultura, los credos y las condiciones históricas y socioeconómicas; en las comunidades 
islámicas pueden ser muy eficaces las sanciones respecto del alcohol y la correspondiente pro- 
paganda. 

Como el alcohol es una droga psicotrópica por sus efectos sobre el comportamiento y el in- 

telecto, y como crea dependencia fisiopsicolágica, es evidente que se trata de una sustancia 
que genera hábito. Por tanto, debe considerarse la posibilidad de incluirla entre las sustan- 
cias sujetas a fiscalización, y la OMS debe aumentar sus actividades en este sector. 
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El Dr. DE KOCK VAN LEEUWEN (Paises Bajos) dice, en relación con el programa 10.2, que su 

delegación acoge con agrado las principales actividades de la OMS para prevenir y combatir el 

alcoholismo, es decir, la recomendación de medidas de salud pública para la prevención y la lu- 

cha contra problemas relacionados con el alcohol, la elaboración de técnicas para la identifi- 

cación, prevención y tratamiento de los problemas que plantea el alcohol a los individuos, las 

familias y las comunidades, y la colaboración con paises en el establecimiento de políticas na- 

cionales sobre el alcohol. En los Paises Bajos, el consumo per rápita de alcohol ha aumentado 

a más del triple desde 1960, y en la actualidad el bebedor medio consume aproximadamente 1000 

vasos corrientes de cerveza, vino o bebidas destiladas por año, con unos 10 cc de alcohol puro 

en cada vaso. Los grandes bebedores, que constituyen el 10 %, consumen casi la mitad del total 

de alcohol, y aunque el porcentaje de bebedores en la población no ha aumentado considerable- 

mente en los últimos decenios, los que beben lo hacen con más frecuencia y en mayores cantida- 

des en cada ocasión. Aproximadamente el 50% de todo el alcohol se consume en forma de cerve- 

za, 30% de bebidas destiladas y 20% de vino. En los últimos años se ha estabilizado el nivel 

de consumo de las bebidas alcohólicas, como parece ocurrir también en los demás paises occiden- 

tales. La elevación del nivel de consumo del alcohol está asociada con un aumento de proble- 

mas individuales y sociales, y varios estudios en gran escala realizados recientemente han in- 

dicado que el 7 %, aproximadamente, de todos los bebedores admiten tener problemas relacionados 

con el alcohol. La alta prevalencia de accidentes de tráfico debidos al alcohol ha dado lugar 

a una campaña en la que se utilizan los medios de comunicación social con el propósito de re- 

ducir la bebida cuando se conduce, y en los programas de educación sanitaria se insiste en fo- 

mentar la moderación en la bebida. Dentro del sistema de asistencia sanitaria y social se ha- 

cen esfuerzos por elevar la conciencia del personal respecto del reconocimiento de problemas 

individuales asociados con el uso excesivo o indebido de alcohol, y en un plan de acción que 

estudia actualmente el Gobierno de los Paises Bajos, se prestará especial atención a las rela- 

ciones entre el consumo de alcohol y la delincuencia. 

Es indudable que algunos factores económicos influyen en la incidencia y la prevalencia 

del uso indebido de alcohol, y la modificación de esos factores puede contribuir directa o in- 

directamente a combatir enfermedades y problemas sociales derivados del alcohol. Sin embargo, 

es claro que las medidas dirigidas específicamente a los consumidores o a las situaciones pro - 

blema que dan lugar a un claro problema - como el de la violencia asociada con el consumo del 

alcohol en los estadios de fútbol - generan más apoyo político y popular que las medidas diri- 

gidas hacia la reducción del abastecimiento del propio alcohol. En los Paises Bajos se está 

elaborando una política antialcohólica establecida sobre amplias bases, utilizando, entre otras 

cosas, la experiencia debidamente documentada de otros paises europeos. A ese respecto, los 

Paises Bajos participan en un proyecto europeo de colaboración regional en el que intervienen 

ocho Estados Miembros para promover estudios sobre problemas relacionados con el alcohol y las 

respuestas de las comunidades a esos problemas. Los Paises Bajos cooperarán con la OMS, en la 

medida que lo permitan sus recursos, en el desarrollo de programas contra el alcoholismo en los 

planos mundial y regional. 
Se necesita urgentemente el documento sobre estrategias y pautas para prevenir el uso in- 

debido de drogas, mencionado en el párrafo 14 de la reseña del programa; al mismo tiempo, es 

conveniente, por lo que respecta a la educación sanitaria, aplicar un criterio preventivo inte- 

grado sobre el uso indebido de alcohol, tabaco y otras drogas, y es de esperar que las pautas 

incluidas en esa próxima publicación puedan aplicarse también en principio al uso de sustan- 

cias, distintas de las drogas, que alteran la mente. 

Por lo que respecta a las actividades del programa sobre el uso indebido de estupefacien- 

tes y sustancias psiСotrópiсas (párrafos 17 -19), hay que felicitar al Director General por la 

rápida aplicación del nuevo procedimiento de la OMS para el examen de las sustancias psicoac- 

tivas con miras a su fiscalización internacional. Ese procedimiento representará sin duda un 

paso más hacia el establecimiento de la autoridad de la OMS en la evaluación de problemas de 

salud pública y sociales asociados con el uso de sustancias psicoactivas. Sin embargo, el em- 

pleo apropiado de información oficial acerca de esos problemas en el plano mundial depende de 

que los propios Estados Miembros apliquen sistemas de acopio de datos. Mucho queda por hacer 

en relación estrecha con los sistemas nacionales de fiscalización para lograr la eficacia tera- 

péutica y la inocuidad de los medicamentos; debe tenerse presente que, en la actualidad, la 

evaluación de la inocuidad de un nuevo medicamento durante el procedimiento de registro no in- 

cluye normalmente una evaluación de las posibilidades de dependencia del medicamento antes de 

su comercialización; y, también, que no se determina fácilmente la dependencia respecto del me- 

dicamento mediante sistemas de vigilancia sobre reacciones adversas al medicamento una vez que 

éste ya se ha comercializado. Es ésa una deficiencia que deben corregir tanto los Estados 

Miembros como la OMS. 



А38/A /SR /B 
Página 4 

El Dr. ABDULLATEEF (Yemen Democrático) dice que su delegación apoya el programa 10.2. No 
cabe duda de que el uso indebido de drogas es un problema importante en algunos paises. A ese 
respecto, una forma pertinente de acción de la OMS será el fortalecimiento de la relación entre 
ese programa y el de medicamentos esenciales, promoviendo, por ejemplo, medidas legislativas 
sobre la comercialización y la prescripción de medicamentos anticuados, que prevalecen en algu- 
nos paises en desarrollo. Si esas medidas se aplican debidamente, tal vez pueda prevenirse un 

cierto volumen de uso indebido de drogas. Deberá prestarse particular atención a dicha rela- 
ción en las actividades del programa, pues se robustecerá así el concepto de integración que es 
tan esencial para todos los programas de la OMS. 

El Dr. OWER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que concentrará sus 
observaciones más concretamente en el uso indebido de drogas, porque la actual explosión del mal 
uso que de ellas se hace en muchos paises pone de manifiesto la importancia decisiva de ese pro - 
blema en particular. El jefe de la delegación del Reino Unido ya habló ante la Asamblea de la 

Salud sobre ese tema en la 8a sesión plenaria y destacó una serie de puntos importantes que 
conviene repetir en la Comisión. En primer lugar, se necesita impedir que los individuos expe- 
rimenten con drogas ilegales, y a este respecto es fundamental la educación sanitaria, espe- 
cialmente para los jóvenes y sus padres. En segundo lugar, es necesario detectar el uso inde- 
bido de drogas y establecer la magnitud del problema; el Reino Unido cuenta con un sistema efi- 
caz de vigilancia de los medicamentos prescritos dentro del Servicio Nacional de Salud que 

identifica no sólo a los médicos que prescriben grandes cantidades de drogas generadoras de há- 

bito, sino que también, en ciertas circunstancias, a los individuos que las consumen; por su- 
puesto, eso no ayuda a combatir el uso de drogas ilícitas, pero tiene alguna influencia sobre 
una parte pequeña, aunque importante, del problema. En tercer lugar, se necesita el tratamien- 
to y la rehabilitación eficaces de los que han adquirido el hábito, procurando que participen 
los servicios comunitarios siempre que sea posible, de manera que el personal local pueda de- 
sempeñar su parte. En cuarto lugar, se necesita evaluar los métodos de tratamiento y otros 

componentes del programa. Por último, existe el problema del consumo habitual de medicamentos 
prescritos legalmente. En el Reino Unido los médicos ya han logrado un éxito considerable li- 

mitando voluntariamente la prescripción de anfetaminas y barbitúricos, y muchos de ellos han 
eliminado completamente el uso de esas drogas de su ejercicio profesional. Ahora, se está 
prestando atención al problema de los sedantes y tranquilizantes no barbitúricos, en particular 
las benzodiazepinas. Sin embargo, queda el problema del tráfico y el consumo ilícitos de dro- 

gas que, desgraciadamente, parece ir en aumento en algunas zonas. Por eso el Reino Unido con - 
cede gran importancia al tema y exhorta a todas las delegaciones a apoyar y desarrollar el pro- 
grama propuesto. 

El Dr. LEPPO (Finlandia) dice que ya en varias ocasiones su delegación ha expresado el de- 

seo de que la OMS adopte una política y un programa más activos y más claramente enunciados en 

lo referente a los problemas relacionados con el alcohol y, por consiguiente, toma nota con es- 

pecial satisfacción de los importantes progresos realizados como consecuencia de la resolución 

WНА36.12 adoptada hace dos años. Esos progresos se han reflejado tanto en la reseña del pro- 
grama 10.2 como en el informe sobre consumo de alcohol y problemas conexos que figura en el do- 

cumento A38/INF.DOC./4. Finlandia ve con agrado que el programa se basa en criterios amplios 

y aprueba sin reservas las grandes lineas de acción: defensa de los intereses de la salud рú- 

blica, políticas nacionales en materia de alcohol, establecimiento de técnicas en el contexto 

de la atención primaria de salud y coordinación internacional. 

Aun cuando el programa ha quedado ya bien perfilado, su delegación no ve clara la cuestión 

de los fondos que se requieren para ponerlo en práctica. En el documento presupuestario es di- 

ficil descubrir qué sumas y personal se le atribuyen, incluso en los detallados cuadros de las 

páginas 402 y 403, pero de los párrafos 26 y 27 del documento A38/INF.DOC./4 se desprende que 

el programa se basa casi totalmente en fondos extrapresupuestarios, personal temporero y ayu- 

das a corto plazo. Su delegación espera que en futuros presupuestos por programas aumenten 

considerablemente las asignaciones para este programa, que merece mayores fondos, pues toca un 

problema grave de alcance mundial y la OMS es el único organismo de las Naciones Unidas real- 

mente activo en ese sector; las actividades internacionales de lucha contra el abuso del alco- 

hol son minímas si se comparan con las correspondientes a otras formas de utilización indebida 

de drogas, y ahora la OMS tiene un buen programa que se podría poner eficazmente en práctica 

si dispusiera de los fondos adecuados. 

• 

• 
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La Dra. MURRAY (Granada) expresa el firme apoyo de su delegación al programa de salud men- 

tal propuesto por la OMS, así como las correspondientes asignaciones presupuestarias. En un 

estudio realizado el año pasado acerca de los servicios de salud mental de Granada se puso de 

manifiesto que un número considerable de pacientes del hospital psiquiátrico eran alcohólicos 

que continuamente estaban saliendo y entrando en la instituciбn. Recientemente, se ha abierto 

un nuevo servicio residencial basado en la comunidad para el tratamiento del alcoholismo y otros 

problemas de farmacodependencia, pero las autoridades de su pais están firmemente convencidas 

de que la verdadera prueba de la eficacia de un programa de ese estilo está en los resultados 

obtenidos tras el alta del paciente y el cuidado a largo plazo por la comunidad. Por consi- 

guiente, a Granada le complace comprobar el interés de la OМS por estos problemas, que se van 

extendiendo cada vez más en la mayoría de las regiones del Caribe. Espera poder cooperar con 

las nuevas iniciativas de la OMS. 

El Dr. WALSH (Irlanda) dice que su delegación apoya sin reservas el programa 10. 

Las medidas previstas en Irlanda para hacer frente a los problemas relacionados con elal- 
cohol son muy similares a las de la OMS, tal como se indica en un informe recientemente publi- 
cado acerca de la planificación de los futuros servicios psiquiátricos. Descansan más en la 

prevención que en el tratamiento, adoptando un criterio positivo hacia el modo de vida más que 

una еduсaciбn sanitaria basada en prohibiciones. Las actividades estarán en gran medida basa- 

das en la comunidad, reconociéndose la importancia que tienen los médicos generales y otras ca- 
tegorías de personal de atención primaria de salud, que disfrutan de la credibilidad de aquellas 
personas a las que tratan de influir. Se está tratando de preparar una política nacional acer- 

ca del consumo de alcohol, labor difícil que requiere el establecimiento de un organismo inter- 
sectorial con representantes de la gran diversidad de grupos interesados por ese problema. No 

todas las actividades pueden reducirse a la едисасiбп sanitaria; en efecto, por muy importante 
que ésta sea, se basa de todas formas en medidas no coercitivas, y probablemente será necesario 

adoptar también medidas legislativas. Recientemente, en respuesta a una cuestión suscitada en 

el Parlamento, el Ministro de Salud dijo que, con la colaboraciбn de sus colegas de otros minis- 
terios, estaba estudiando el establecimiento en los próximos meses de un árgano intersectorial 
que podría resolver algunos de los problemas que se desprenden de la necesidad esencial de adop- 
tar un criterio multisectorial para estas actividades. Muchas veces se ha solicitado ya la 

adopción de criterios "multisectoriales" e "intersectoriales" para los programas de la OMS, pe- 

ro el orador se pregunta hasta qué punto esos criterios pasan a la práctica en el ámbito na- 
cional 

Las oficinas de едисасiбп sanitaria de Irlanda ponen en práctica programas intensivos en 
relaciбn con el consumo de alcohol, programas que tienen gran prioridad, pues sólo ceden en im- 

portancia a los relativos al consumo de tabaco. 

La Profesora МРТТНЕIS (República Federal de Alemania) ve con agrado la evidente importan- 
cia que en los programas 10.1 y 10.3 concede la OMS a la responsabilidad de la comunidad en lo 

referente al bienestar psicosocial de sus miembros. En ese criterio se basan las actividades 
que en todo el ámbito de la República Federal de Alemania se realizan para mejorar los servi- 

cios terapéuticos de los sujetos con afecciones mentales, siguiendo asimismo las directrices 
fijadas en la reciente Conferencia de los Ministros de Salud de Europa. Antes se trataba a los 

pacientes mentales en grandes instituciones, situadas con frecuencia en lugares remotos. La 
descentralización de los servicios, con el retorno de los pacientes a sus respectivas comunida- 
des, ha planteado difíciles problemas, que debieran evitarse a los paises que por primera vez 
se enfrentan con esa misma labor y que podrían aprovecharse de la experiencia negativa de los 

demás. Los delegados han insistido una y otra vez en la necesidad de que las personas de edad 
sean atendidas en sus familias y sus comunidades. El mismo criterio seria aplicable a los su- 

jetos con afecciones mentales. 
En lo que respecta al programa 10.2, se ha comentado cómo se deteriora la situación en lo 

que respecta al alcohol y a la utilizaciбn abusiva de drogas. Varios delegados, entre ellos 
los de Suecia y el Reino Unido, han destacado la utilización abusiva de drogas como un problema 
que se plantea tanto a los paises industrializados como a los paises en desarrollo. La oradora 
pide a los delegados que piensen por un momento en las consecuencias que tendría la supresión 
completa del alcohol. Gran número de camas quedarían libres en las salas psiquiátricas y médi- 
cas de los hospitales, por no citar más que uno de los muchos efectos económicos positivos que 
podrían percibirse. En lo que respecta a las drogas ilegales, el cannabis sigue siendo la que se 
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utiliza de forma indebida con mayor frecuencia, y después vienen distintas sustancias psico- 
trópicas como anfetaminas, barbituratos, etc. Cada vez es más frecuente el uso combinado de 
diferentes sustancias. La extensión del abuso de cocaína resulta especialmente inquietante, 
mientras que el consumo de heroína parece haberse estabilizado, aunque a un nivel relativamen- 
te alto. En este contexto, está de acuerdo con los oradores anteriores que han manifestado su 
inquietud ante el presupuesto previsto para el programa 10.2. En relación con el presupuesto 
total, la asignación correspondiente a estas actividades aumenta sólo en un 0,01 %, mientras 
que la asignación total para el programa es inferior en unos US$ 100 000 a la del ejercicio 
1984 -1985. 

Ve con agrado las actividades que se han propuesto en el programa 10.2, en especial los 
esfuerzos que la OMS está realizando en favor de la fiscalización de las sustancias psicotró- 
picas. Espera con interés los resultados del estudio que va a realizarse acerca de barbitura- 
tos, hipnóticos y agonistas y antagonistas de los opiáceos. La oradora espera que la OMS es- 
tará en condiciones de apoyar los esfuerzos del Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscali- 
zación del Uso Indebido de Drogas, que en estos momentos atiende en distintas formas a los paí- 
ses cultivadores de coca en Sudamérica, tratando sobre todo de fomentar otros tipos de culti- 
vos. La Profesora Mattheis está de acuerdo con la necesidad de considerar altamente priorita- 
rio el presupuesto del programa 10.2. 

La Srta. MАKHUBU (Swazilandia) dice que su delegación apoya el programa 10. Pese a que 
la salud mental es una de las claves del desarrollo, las actividades correspondientes se des- 
cuidan con frecuencia. Consciente de la importancia de éstas, Swazilandia ha organizado servi- 
cios de salud mental de la comunidad fácilmente accesibles e integrados con los servicios de 
salud de la madre y el niño y de salud pública. Tales servicios requieren un apoyo logístico. 
Los medios de transporte plantean grandes problemas en su país y para resolverlos la oradora 
solicita el apoyo de la OMS y de otras organizaciones. Pronto se iniciará la construcción de 
un nuevo hospital psiquiátrico, con lo que se mejorarán las instalaciones para enfermos mentales. 

Swazilandia ha advertido la necesidad de formar al personal para dotar los servicios de 
salud mental. En el programa de estudios de enfermería general se ha incluido un componente 
de salud mental con el que se espera que las enfermeras conozcan mejor la importancia de inte- 
grar la atención de salud mental en la atención general de salud. Con ayuda de la OMS, del 
Reino Unido y de los Estados Unidos de América, Swazilandia ha iniciado un programa de forma- 
ción para enfermeras comunitarias de salud mental, con el fin de fortalecer los correspondien- 
tes servicios. También para la formación el transporte plantea dificultades cuando se ha de 
llevar a los estudiantes desde las instituciones docentes hasta el campo. La salud mental se 
ha incluido asimismo en los programas de capacitación de agentes de salud de la comunidad. 

Con la oportuna asistencia de la OMS, Swazilandia ha acogido a un grupo de prácticas in- 
terpaíses sobre problemas de salud mental y relacionados con el alcohol, que ha tenido gran 
éxito. Se han organizado seminarios nacionales para curanderos tradicionales, dirigentes de 
la comunidad, y agentes de salud y actividades afines, con el fin de que todos esos tipos de 
personal conozcan mejor las cuestiones relacionadas con la salud mental. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) está de acuerdo con mu- 
chos de los puntos suscitados por los oradores precedentes. Su delegación apoya la orienta- 
ción básica del programa 10. El párrafo 5 de la reseña del programa 10.1 hace referencia a 

ciertos factores psicosociales negativos, como el sentimiento de que la supervivencia está ame- 
nazada a causa de los conflictos militares. El miedo a las armas nucleares de destrucción ma- 
siva tiene profundos efectos psicológicos sobre la gente y, por tanto, influye sobre su condi- 
ción física. Por consiguiente, en el programa de la OMS se debiera incluir una asignación pa- 
ra el estudio de los efectos negativos de tales factores sobre el desarrollo psicosocial, en 
particular el de los niños. Debieran asimismo investigarse los efectos que tiene el culto de 
la fuerza y la violencia propagado por los medios de comunicación social. 

El Dr. MALONE (Estados Unidos de América) expresa la satisfacción de su delegación ante 
las actividades tan concretamente definidas que se presentan en el programa 10. Como ya han di- 
cho otros oradores, los problemas que plantea el abuso del alcohol y otros problemas relaciona- 
dos con el alcohol ponen en grave peligro la salud pública, pues llegan a alcanzar proporciones 
epidémicas en muchos lugares. Son asimismo una causa fundamental de lesiones y fallecimientos 
por accidentes, en particular accidentes del tráfico. Será preciso realizar esfuerzos coordi- 
nados en escala internacional y nacional si se quieren reducir los enormes costos financieros 
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y sociales que resultan de esos problemas. El informe sobre consumo de alcohol y problemas re- 

lacionados con el alcohol presentado a la Asamblea de la Salud constituye un examen general de 

las actividades de la OМS en estos últimos años. Advierte con satisfacción que se han reali- 

zado progresos considerables. Inquieta a su delegación la financiación, la dotación de perso- 

nal y la organización futuras del programa de la OMS sobre el alcohol, pues no está claro que 

en el proyecto de presupuesto por programas se hayan hecho asignaciones adecuadas. Desearía 

conocer la opinión de la Secretaría a este respecto. 

El Dr.MGENI (República Unida de Tanzanía), dice que su delegación apoya el programa 10. 

El desarrollo del programa de protección y promoción de la salud mental en la República 

Unidad de Tanzanía ha incluido la colaboración con la Asociación Finlandesa de Temperancia 
- cuyo apoyo reconoce y agradece - para dar adiestramiento multisectorial a grupos sociales y 

sanitarios a fin de instruir a la población acerca de los problemas relacionados con el abuso 

del alcohol y al hábito de fumar. 

Sigue aumentando la composición del Grupo Africano de Acción para la Salud Mental, esta- 

blecido para dar efecto a la resolución WHA30.45. Actualmente, son miembros nueve países y dos 

movimientos de liberación de Africa central y meridional, y otros varios países se han mostra- 

do interesados en participar. Los representantes de los países Miembros (ministros de salud, 

secretarios permanentes y directores de servicios medicosanitarios) se reúnen anualmente para 

examinar los programas de salud mental, compartir sus experiencias y explorar las posibilida- 
des de cooperación con el fin de utilizar al máximo sus recursos de salud mental. El orador, 

actual Presidente del Grupo, expresa, en su calidad de tal, la gratitud de aquél por el apoyo 
recibido de la OMS y de otros organismos y organizaciones internacionales. El Grupo ha identi- 

ficado varios grupos de problemas importantes: 1) la necesidad de pasar de la asistencia ins- 
titucional centralizada, a servicios de salud mental basados en la comunidad e integrados en 
sistemas completos de atención primaria de salud; 2) la necesidad de la acción comunitaria pa- 

ra combatir la epilepsia, afección que está muy extendida en numerosos países y que ocasiona 
considerables trastornos psicológicos a los que la padecen; З) la necesidad de adoptar medi- 
das para contener los problemas que plantea el consumo de alcohol; y 4) la necesidad de más 

adiestramiento en cuanto a cuestiones técnicas y de gestión a fin de que los trabajadores de 
la salud, los trabajadores de otros sectores y los miembros de la comunidad y de la familia 
puedan desempeñar un papel en la promoción de la salud mental y en la prevención de los trastor- 
nos mentales. 

El Dr. HUTAS (Hungría) dice que su delegación está conforme con que la OMS se interese por 
una amplia gama de problemas relacionados con el alcohol y no sólo con el alcoholismo. La in- 
tensificación de las investigaciones en Hungría ha llevado a la conclusión de que se trata de 
problemas que incumben a la sociedad en su conjunto y no sólo al sector salud. Para modificar 
las tendencias desfavorables harán falta actividades intersectoriales constantes, sistemáticas 
y coordinadas y esa tarea requerirá tiempo. En Hungría se ha establecido un comité multisecto- 
rial para que se ocupe de los problemas relacionados con el alcohol. Lo preside el Primer Mi- 
nistro Adjunto, es directamente responsable ante el Consejo de Ministros y tiene la autoridad 
necesaria para organizar actividades intersectoriales coordinadas. 

Se pronuncia el orador en favor de la detección activa y de la asistencia a los grupos más 
expuestos a nivel de la comunidad y por medio de la atención primaria de salud, asi como en fa- 

vor del tratamiento y la rehabilitación social de quienes lo necesiten. Hungría ha tenido cier- 
to éxito a ese respecto con los clubes de Alcohólicos Anónimos. 

En Hungría, el tratamiento de los problemas relacionados con el alcohol es elemento de los 

programas de salud mental, de conformidad con el concepto de la OMS. Se ha establecido una red 
de dispensarios para alcohólicos, que se sigue ampliando. También se proporciona asistencia 
institucional y hay medios para la readaptación social. Se presta particular atención a la 
asistencia de los jóvenes y de los adolescentes expuestos, mediante actividades adicionales en 
lo que respecta al abuso de las drogas y a la toxicomanía. A esos efectos, la educación sani- 
taria es un medio importante para conseguir resultados. 

Los problemas relacionados con el alcohol sólo se pueden resolver con medidas sociales 
coordinadas a nivel nacional; no obstante, dichas medidas requerirán el apoyo de la cooperación, 
la investigación y el intercambio de experiencias en el ámbito internacional. Su país seguirá 
esforzándose en promover la acción en este sector. 
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El Dr. PAL (Pakistán) dice que el programa 10 es un programa clave en la estrategia de 

salud para todos. Es preciso realizar esfuerzos continuos para proteger y promover la salud 

mental desde el momento de la concepción. Las madres necesitan afecto, lo mismo que una buena 

nutrición y, a su vez, han de proporcionar a sus niños un buen comienzo dándoles el pecho, lo 

que tal vez sea uno de los primeros factores que fomentan la salud mental. El bienestar emo- 

cional es tan importante como el medio físico para crear un hogar. Se deberá prestar más aten- 

ción a las causas de los trastornos emocionales y psicológicos que llevan a los trastornos pa- 
tológicos. Es esencial, sobre todo en el caso de los niños, la protección contra los trauma- 

tismos y accidentes psicológicos evitables que pueden resultar del consumo de alcohol, estu- 
pefacientes y sustancias psicotrópicas. 

Deberán aplicarse con mayor energía polfticas y decisiones que permitan asegurar el logro 
de los objetivos deseables, junto con la promesa de la salud y la felicidad, y ayuden a evitar 

la miseria y el miedo asociados con el abuso del alcohol y de las drogas y con la enfermedad 
mental. 

En sentido metafórico, la "cordura" es un requisito previo del logro de la salud para to- 

dos en el año 2000. Ha de darle elevada prioridad a la salud mental y asignaciones presupues- 
tarias congruentes. 

La Dra. BATCHVAROVA (Bulgaria) dice que el análisis del problema del abuso del alcohol en 

el mundo muestra un crecimiento de la proporción de alcohólicos entre los jóvenes y las muje- 

res,y un incremento del número de accidentes del tráfico ocasionados por la bebida, con las co- 

rrespondientes secuelas económicas. El programa subraya justamente que es más importante pre- 
venir el abuso del alcohol que tratar el alcoholismo como una enfermedad, actitud ésta que se 
refleja en la política de su propio país. Un aspecto de particular importancia es la detec- 

ción temprana de las personas expuestas y la habilitación de medios eficaces para evitar el 

riesgo. La Academia Búlgara de Medicina está participando en esa tarea a nivel internacional. 

A ese respecto, existe una evidente necesidad de preparar una clasificación y una nomenclatura 

especificas del alcoholismo, y la OMS tiene los recursos y la competencia requeridos. La pu- 

blicación de directrices concisas destinadas a los servicios de asistencia primaria serian de 

la mayor utilidad para difundir una doctrina internacional normalizada sobre el tratamiento 

del alcoholismo. 

Acaso pudiera también la OMS tomar a nivel internacional la iniciativa del control de la 

producción y venta de bebidas alcohólicas. Medidas de ese tipo han producido en Bulgaria una 

reducción significativa del consumo de alcohol por habitante. 

Aunque el problema del abuso de las drogas no tiene prácticamente importancia médica ni 

social en Bulgaria, se ha preparado un sistema efectivo de control para hacer frente a la ame- 

naza potencial de un incremento de la toxicomanía. A nivel internacional, Bulgaria se ha in- 

teresado mucho por las medidas destinadas a contrarrestar los efectos del abuso de las drogas 

y apoya plenamente el programa en curso. 

El Dr. PAHARI (Nepal) dice que sigue aumentando continuamente el consumo de alcohol, aun- 

que todo el mundo se da cuenta del peligro que representa para la salud. El consumo de alcohol 

ha pasado a formar parte de la vida social y poca duda cabe de que los paises que producen al- 

cohol lo van a seguir produciendo. Ello no obstante, se podrían tomar ciertas medidas para 

restringir el consumo de alcohol, como el establecimiento de un impuesto sanitario sobre todas 

las sustancias que constituyen un riesgo para la salud; y los ingresos así obtenidos podrían 

ser utilizados por la OMS o por las autoridades sanitarias nacionales para el suministro de 

medicamentos esenciales. 
El abuso de las drogas se ha extendido a los paises en desarrollo con el desarrollo mismo 

y tienen que protegerse contra él. Tanto en los paises en desarrollo como en los desarrolla- 

dos, el abuso de las drogas se da con más frecuencia en conexión con los fármacos que se uti- 

lizan normalmente para fines médicos que con los llamados narcóticos y sugiere que la OMS pa- 

trocine reuniones nacionales e internacionales sobre esta importante cuestión. 

La Dra. DOUKI (Túnez) dice que la salud para todos en el año 2000 comprende también la sa- 

lud mental y su delegación apoya resueltamente las asignaciones presupuestarias para el progra- 

ma de protección y promoción de la salud mental. Aunque es de esperar que para el año 2000 se 

hayan eliminado los grandes azotes, como las enfermedades epidémicas, la malnutrición, etc., 
gracias en gran parte al decidido apoyo de la OMS, puede que aumente la morbilidad mental en 
los años próximos a consecuencia de la rapidez de los cambios socioeconómicos y culturales que 
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se producen en los paises en desarrollo. Su propia presencia como psiquiatra en la delegación 

de Túnez da testimonio de la importancia que se atribuye a la salud mental en su país. Su de- 

legación respalda plenamente la labor de la OMS en este sector y desea señalar una vez más 

la dimensión psicosocial de la salud mental, especialmente en tres campos importantes de in- 

vestigación, la formación profesional, la prevención y el tratamiento de las enfermedades men- 

tales. Los trastornos psicológicos no se pueden considerar sin su entorno social, histórico 

y cultural, ya que los factores psicológicos son elemento importante de la etiología, la ex- 

presión semiológica y la evolución de las enfermedades mentales. Muchas veces, la especifici- 
dad cultural de los trastornos psicológicos representa un obstáculo para la comunicación entre 
psiquiatras de diferentes paises y para abordar al paciente mental, si se toman como base mo- 

delos teóricos y conceptuales psicopatológiсos y nosológicos que no son específicos del caso. 
Por lo tanto, en una estrategia de salud mental, el primer paso tiene que ser la investi- 

gación clínica y epidemiológica con el fin de identificar los problemas y las necesidades de 
formación de personal en este campo. La promoción de la salud mental en los paises en desarro- 

llo ha de ser algo más que una transferencia de información y de modelos de atención de salud; 
los paises interesados deberían establecer, con una base regional por ejemplo, estrategias de 

salud que incluyeran muchos factores que no pertenecen estrictamente al campo médico, aprove- 

chando todo lo posible el apoyo y la cooperación de la OMS. 

Finalmente, pide que se incluya a la delegación de Túnez entre las patrocinadores del pro- 
yecto de resolución sobre madurez antes de la gestación y promoción dela paternidad responsable. 

El Dr. GEORGIEVSКI (Yugoslavia) dice que su delegación aprueba el programa presentado a 

la Comísión. Las actividades correspondientes al programa 10.1 (Factores psicosociales en la 

promoción de la salud y el desarrollo humano) atienden debidamente al desarrollo psicosocial 
saludable del niño (párrafo 14), la prevención de los problemas de los grupos vulnerables (pá- 

rrafo 13) y la protección de las poblaciones expuestas (párrafo 15). Las medidas previstas 
para la prevención y el control del alcoholismo y el abuso de drogas (programa 10.2) son simi- 

lares a las del programa que se lleva a cabo en su país, que puede ser útil y ofrece perspec- 
tivas de fructuosa colaboración con la OMS en los planos regional y mundial. En marzo de 1985 

la Asamblea Federal Yugoslava adoptó un programa especial de lucha contra el abuso de las dro- 
gas, en el que se da particular importancia a la asistencia primaria de salud y al concurso de 
la comunidad basado en la asociación. Su Gobierno espera contar con la cooperación técnica de 
la OMS en la ejecución de ese programa. 

El Dr. SARTORIUS, Dívísión de Salud Mental, dice que 61 y sus colegas aprecian grandemen- 
te los elogiosos comentarios de las delegaciones y que aprovecharán plenamente las orientacio- 
nes llenas de experiencia que han sido dadas durante el debate. Todos los méritos del progra- 
ma derivan directamente del hecho de haberse establecido a base de la experiencia de los Esta- 
dos Miembros. 

La mayoría de las observaciones hechas por los delegados no requieren comentario alguno. 
En lo que respecta a la cuestión critica de la provisión de fondos, espera que sigan habili- 
tándose fondos extrapresupuestarios como hasta ahora. Sin duda alguna, el Director General 
habrá tomado nota de la preocupación de las delegaciones respecto de la financiación del pro- 
grama y del apoyo que éste requiere. 

Fomento de la higiene del medio (programa 11) 

El Dr. MARKIDES (Chipre) dice que, aunque su país no está gravemente expuesto a enferme- 
dades transmitidas por los alimentos, aparte algunos casos incidentales de salmonelosis, su 

delegación concede gran importancia al programa 11.4 (Inocuidad de los alimentos), pues de los 
alimentos consumidos hoy día gran número no se preparan individualmente como en épocas ante- 
riores, sino que son elaborados por la industria alimentaria, cuya principal preocupación es 

hacerlos más atractivos añadiendo colorantes, agentes de conservación y otras substancias quí- 
micas. Cada año se abren nuevas empresas pequeñas en el sector alimentario, e incumbe a los 

gobiernos proteger al consumidor y asegurarse de que los alimentos ofrecidos a la población 
son aptos para el consumo humano y se preparan en condiciones higiénicas. 

En el análisis de la situación se aborda la mayoría de los problemas con que tropiezan ac- 
tualmente los paises: los de la formación del personal para que éste cumpla su cometido sa- 

tisfactoriamente, los inherentes a las consecuencias del empleo de productos químicos y plagui- 
cidas y los relativos a la coordinación de los distintos sectores del gobierno encargados de 
velar por la inocuidad de los alimentos y de actualizar y modernizar la legislación. 
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Su delegación ha tomado nota con satisfacción de la meta fijada para las actividades del 
programa y espera estrechar la colaboración con la OMS. 

El Dr. ROSDAHL (Dinamarca) elogia el excelente equilibrio alcanzado en todo el programa 11, 
que reviste especial importancia por cuanto en él se conjugan aspectos de interés tanto para 
los paises en desarrollo como para los desarrollados. Los problemas con que éstos tropiezan 
quizá parezcan diferentes a primera vista, pero en lo esencial son análogos. 

Un ejemplo es el suministro del volumen suficiente de agua potable, que representa un gra- 
ve problema de salud pública en muchas regiones. En los Estados Miembros más afortunados, la 

suficiencia y la inocuidad del agua se dieron y se dan todavía casi por descontadas, pero esta 
situación tal vez no dure. La contaminación química de las aguas subterráneas y superficiales 
aumenta en no pocas partes del globo. Para luchar contra una forma de contaminación que pone 
en peligro uno de los más importantes recursos de la humanidad, se necesitan medidas multisec- 
toriales, tanto en la industria como en la agricultura. La experiencia adquirida por los pai- 

ses desarrollados podría ser de utilidad para los paises en desarrollo al elaborar éstos sus 

estrategias globales de desarrollo. 

Otro de los puntos de interés suscitados se refiere a la lactancia natural, para cuyo fo- 
mento la OMS facilita con razón su apoyo incondicional. Pero ahora resulta que ni siquiera la 

leche humana es tan pura y exenta de contaminantes como cabria desear. La grasa humana es un 
reservorio de numerosas sustancias químicas, en especial, por ejemplo, los persistentes com- 
puestos organoclorados, como ciertos plaguicidas, y los policlorodifenilos (PCD), de forma que 

esos productos pueden pasar con facilidad a la leche materna. Las sustancias identificadas y 

las concentraciones observadas varían de unos paises a otros según el empleo previo y actual 
de las mismas. En algunos paises en desarrollo se ha observado un elevado contenido de plagui- 
cidas en la leche materna, mientras que en los paises en desarrollo, que el orador sepa, no se 

ha visto que la leche humana contenga ?CD, cuya presencia se observa mucho en algunos paises 

industrializados. Los problemas que hoy afectan al mundo desarrollado pueden extenderse fácil- 
mente a los paises en desarrollo de seguir éstos irreflexivamente la misma pauta. 

El Dr. NYAYWA (Zambia) manifiesta que su delegación valora muy positivamente los progra- 
mas 11.1 (Abastecimiento público de agua y saneamiento) y 11.2 (Higiene del medio en el desa- 
rrollo rural y urbano y en la vivienda) y apoya las propuestas correspondientes. 

Es bien sabido que el agua de mala calidad y el saneamiento inadecuado son factores impor- 
tantes en la transmisión de las enfermedades. Por ejemplo, su Gobierno pudo contener los bro- 
tes de cólera que se declararon en campamentos de pescadores en 1982 -1983 aplicando medidas 
destinadas a mejorar el abastecimiento de agua y el saneamiento rurales, y desde entonces no 

se han vuelto a dar casos de la enfermedad. En el curso del examen del programa conjunto 
UNICEF /OMS efectuado en su país en 1984 se puso de manifiesto la notable disparidad existente 
entre las zonas urbanas y las rurales en lo que respecta al abastecimiento de agua y al sanea- 

miento. A nivel nacional, el porcentaje de la población abastecida de agua era del 48 %, pero 
en las zonas urbanas era del 70% mientras que en las rurales sólo se situaba en el 30%, apro- 

ximadamente. Análogas diferencias se observaron en lo que respecta a las instalaciones de eva- 

cuación de excretas: en las zonas urbanas sólo un 5% de los habitantes estaban desatendidos, 
por comparación con un 39% en las rurales. Por consiguiente, su Gobierno está ampliando actual- 

mente los programas de abastecimiento público de agua y de saneamiento recurriendo a los fon- 

dos ordinarios de la OMS y a recursos extrapresupuestarios. Es de esperar que cuando se fina - 

licen los planes nacionales correspondientes al Decenio Internacional del Agua Potable y del 
Saneamiento Ambiental puedan obtenerse más fondos de la OMS, del PNUD y del programa iaterpai- 

ses del Banco Mundial para proporcionar agua y saneamiento a la población. 

El Sr. VOIGTLANDER (República Federal de Alemania) dice que su delegación apoya el progra- 
ma sobre inocuidad de los alimentos (programa 11.4) que actualmente se extiende a todas las 

formas de contaminación que ponen en peligro la salud humana. A este respecto, debe atribuir- 

se especial importancia al descubrimiento precoz de contaminantes en todas las fases de la pro - 

ducсión alimentaria. 

En ese contexto conviene llamar la atención sobre la estrecha relación existente entre in- 

fecciones como la salmonelosis, provocada por alimentos de origen animal, y las zoonosis; es, 

pues, indispensable que exista una estrecha coordinación entre ambos programas. 

. 



A38 /A /SR/8 

Página 11 

En el marco de la investigación emprendida a escala mundial sobre las sustancias perjudi- 

ciales presentes en los alimentos, el servicio central encargado de recoger y evaluar las sus- 

tancias químicas ambientales en su calidad de centro nacional colaborador de la OMS, facilita 

datos de interés de la República Federal de Alemania y susceptibles de comparación internacional. 

Conforme a la recomendación de la OMS, su Gobierno está preparando un programa de vigilancia 

para mejorar aún más los métodos de evaluación de la contaminación de los alimentos. 

El orador conviene en cuanto a la necesidad de mejorar la información del consumidor en 

materia de higiene de los alimentos (párrafo 9) y apoya decididamente la formación de quienes 

están oficialmente encargados de la vigilancia alimentaria y de la lucha contra las infeccio- 

nes e intoxicaciones transmitidas por los alimentos (párrafo 10). Su país contribuye a esa 

formación, entre otras maneras, mediante las actividades del Instituto de Medicina Veterinaria, 

que es el centro colaborador FAO/OMS para fines de investigación y capacitación en higiene ali- 

mentaria y zoonosis. Además de seguir capacitando individualmente a expertos de paises en de- 

sarrollo, se organizarán cursos de formación de varias semanas de duración en Berlín (occiden- 

tal) y en otros lugares de varios países, en particular la India, el Pakistán, Kuwait y Egipto. 
El centro colaborador también sirve de órgano encargado de dirigir y coordinar el programa re- 
gional de vigilancia de la OMS en Europa para la lucha contra las infecciones e intoxicaciones 
transmitidas por los alimentos. El Segundo Congreso Mundial sobre Infecciones e Intoxicaciones 
Transmitidas por los Alimentos, que el centro colaborador va a organizar en 1986, es un ejemplo 
de los esfuerzos que se despliegan para mejorar a escala mundial la higiene y el grado de ino- 
cuidad de los alimentos. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) manifiesta el apoyo resuelto de su delegación al programa 11.3 

(Lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente) y hace suyas las 

recomendaciones del Consejo Ejecutivo, en particular las referentes a la seguridad de las sus- 

tancias químicas. Como se indica en el párrafo 48 del informe del Consejo, la seguridad de las 

sustancias químicas se refiere tanto a la evaluación como a la prevención y lucha contra los 

riesgos inherentes. Su delegación considera que la función principal del Programa Internacio- 

nal de Seguridad de las sustancias Químicas (IPCS) consiste en colaborar estrecha y constante- 

mente con el programa general de lucha contra los riesgos de orden sanitario relacionados con 

el medio ambiente. Sin esta colaboración en materia de información, capacitación, prevención 

y lucha contra los riesgos de orden sanitario ocasionados por las sustancias químicas, podría 

peligrar la eficacia de ambos programas. Su delegación también desea que el Director General 

continúe sus negociaciones con la FAO para que ésta se sume a otras organizaciones participan- 

tes en el IPCS en beneficio de todos los interesados. 

Refiriéndose al programa 11.4 (Inocuidad de los alimentos), el orador da cuenta al Comité 

de la reciente celebración, en Ottawa, de una reunión conjunta FAO/OMS sobre los residuos de 

plaguicidas; su delegación desea felicitar a los expertos participantes por la excelente labor 

realizada tanto en esa reunión como en las reuniones conjuntas celebradas en los cinco últimos 

lustros. Las reuniones para las que se recibe una ayuda apreciable con cargo al presupuesto 

ordinario de la OMS, revisten cada vez mayor importancia, dada la creciente preocupación sus- 

citada a nivel mundial por los residuos de plaguicidas y otras sustancias tóxicas presentes 

en los alimentos. Su Gobierno está especialmente interesado en esas reuniones conjuntas y pi- 

de a la OMS y a los Estados Miembros que presten apoyo constante a dicho programa. 

El Profesor HAVLOVIC (Australia), refiriéndose al programa 11.3 (Lucha contra los riesgos 

para la salud relacionados con el medio ambiente) y en particular a la situación relativa a la 

contaminación por sustancias químicas, expuesta en el párrafo 6 de la presentación del progra- 
ma, dice que la eficacia de las medidas nacionales destinadas a proteger a la población contra 
los riesgos inherentes a las sustancias químicas aumentaría si se conocieran mejor los ries- 

gos que pueden derivarse para la salud de la exposición a esas sustancias. Incluso en las re- 

giones industrializadas, los paises más pequeños no están en condiciones de llevar a cabo sus 

propias investigaciones toxicológicas en ese sector. Por consiguiente, el orador propone la 

creación de un banco de datos de la OMS para reunir información toxicológica sobre los compues- 

tos químicos peligrosos, concediendo especial atención a las investigaciones efectuadas por pai- 

ses cuyo nivel de investigación toxicológica siempre fue elevado. Todos los Estados Miembros 

podrían recurrir a ese banco de datos para elaborar sus propias medidas de aссión preventiva. 

Aun cuando reconoce el interés de que OMS publique, en forma de resúmenes de orientación, cri- 

terios de salud ambiental, un banco de datos abarcarla gran diversidad de compuestos o sustan- 

cias químicas. 
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El Dr. DAOUDOU (Níger) está de acuerdo acerca de la conveniencia de que la OMS asuma una 
función de fomento más decisiva en relación con el abastecimiento público de agua y el sanea- 
miento (programa 11.1). No hay duda de que deben definirse más claramente las responsabilida- 
des de la OMS respecto al Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, 
dado que la función principal de coordinación en los paises incumbe al PNUD. Hasta la fecha, 
la financiación del Decenio no ha colmado todas las esperanzas abrigadas por su país, de forma 
que ahora el logro de los objetivos del Decenio en Nigeria dependerá mucho de la segunda fase. 

El Dr. HOPКINS (Estados Unidos de América) apoya el programa 11 (Fomento de la higiene 
del medio). 

Sin embargo, en lo que atañe al abastecimiento público de agua y al saneamiento (progra- 
ma 11.1), decepciona a su delegación lo que parece ser un relativo abandono por parte de la OMS 
de su función de ayuda a los paises para que éstos evalúen las repercusiones que sus propios 
esfuerzos en materia de abastecimiento de agua y saneamiento tienen sobre la salud, y funden 
en esa información el establecimiento de un orden prioritario de inversiones en dicho sector. 
A juicio de su delegación, en el plano internacional es aplicable a la OMS lo que se dice en 
el párrafo 11 respecto de la función directiva de las autoridades sanitarias en los planos na- 
cional y local. A pesar de que su delegación es plenamente consciente de que el abastecimien- 
to de agua y el saneamiento requieren complejas actividades de carácter intersectorial, y de 
que no depende por entero de la OMS la prestación de esos servicios, no es menos cierto que 
éstos son un componente esencial de la atención primaria de salud, al que se destina el 4,29% 
de los fondos del proyecto de presupuesto ordinario para 1986 -1987. Sin embargo, no ha defini- 

do ningún objetivo relacionado con las enfermedades, y ello a pesar de que en los párrafos 8 

y 18 de la presentación del programa 13.4 (Enfermedades parasitarias) se alude expresamente a 

la importancia del abastecimiento público de agua como componente principal de la lucha contra 

la dracunculosis. A juicio de su delegación, la OMS debe ser la más firme defensora, en el 

plano internacional, del programa de abastecimiento de agua y saneamiento, debido a los benefi- 

cios concretos que de él se derivan para la salud; seria deseable, en consecuencia, que se pres- 

tara atención mayor a los aspectos sanitarios de esas actividades. 

El Dr. ABDOULLATEEF (Yemen Democrático) apoya, en nombre de su delegación, el programa 11.1 
(Abastecimiento público de agua y saneamiento). Al hacer referencia al párrafo 23 de la pre- 

sentación del programa, propone que se reconsidere la disminución prevista de los fondos para 
programas interpaises, en razón de las catástrofes naturales que aquejan a algunos pafses afri- 
canos. De hecho, es necesario aumentar la asignación presupuestaria para la Región de Africa, 
no sólo para hacer frente a necesidades urgentes, sino, como ha dicho el Director General en su 

intervención ante la Asamblea de la Salud, para que el programa pueda servir de base a activi- 

dades a largo plazo con base en la comunidad. Aunque el incremento de las asignaciones no bas- 

ta por si solo para resolver el problema de la sequía, debe tomarse como punto de partida para 
emprender una acción más enérgica encaminada a mejorar el abastecimiento de agua y el sanea- 

miento como componente esencial de la atención primaria de salud. No está justificado tampoco 

que se atribuya menor prioridad al programa en la Región del Mediterráneo Oriental, la más se- 

ca del mundo, y que en consonancia se reduzca su asignación presupuestaria, sobre todo durante 

el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. 

El Dr. SAVEL'EV (цnióп de Repúblicas Socialistas Soviéticas), al hacer referencia a la de- 

finición del problema y a las posibilidades de solución, elogia la observación que se hace en 
la primera frase del párrafo 3, página 158, según la cual "los problemas de higiene del medio 
pueden relacionarse hasta cierto punto con el nivel de desarrollo socioeconómico de los paises "; 

sin embargo, ese tema se expone de forma un tanto unilateral, sobre todo desde el punto de vis- 
ta técnico. 

En lo que atañe al programa 11.1 (Abastecimiento público de agua y saneamiento), las ac- 

tividades del programa que se proponen para el próximo bienio (páginas 161 a 163) incluyen me- 

didas que corresponden al Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, 

acompañadas de la movilización de recursos, el desarrollo de la tecnologfa y de las institucio- 

nes nacionales, el desarrollo de los recursos humanos y el intercambio de información. Desgra- 

ciadamente, se presta insuficiente atención a los aspectos médicos y sanitarios del programa y 

a la integración de proyectos adecuados en el sistema de atención primaria de salud. La mejo- 

ra de los sistemas de abastecimiento de agua potable y del saneamiento básico reviste gran 
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importancia para el logro de la salud para todos. La proclamación del Decenio por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas facilitará sin duda las actividades de la OMS en el marco del 

programa 11.1. El problema es dificil de resolver debido a sus múltiples aspectos, y el éxito 

del programa dependerá, como se ha señalado reiteradamente en resoluciones de la OMS, de la 

existencia de una estrecha cooperación entre la OMS, sus Estados Miembros, otras organizacio- 

nes internacionales, como el UNICEF, el PNUD y el Banco Mundial, y las numerosas organizacio- 

nes no gubernamentales que apoyan los esfuerzos desplegados por los países en desarrollo para 
establecer sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento. Con vistas al éxito fu- 

turo del programa deberá prestarse atención mayor a sus aspectos médicos y sanitarios, como la 

evaluación de la calidad del agua y la asistencia práctica a los Estados Miembros en la apli- 

cación de las medidas recomendadas por la OMS, así como en la formulación de normas sanitarias 
para el tratamiento de los efluentes industriales y agrícolas. A este fin, deben aprovecharse 
las experiencias que ha deparado el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Quí- 
micas (IPCS) para prevenir y combatir la contaminación del agua por las sustancias químicas de 

uso corriente. 

En relación con el programa 11.3 (Lucha contra los riesgos para la salud relacionados con 
el medio ambiente) el orador elogia las actividades realizadas hasta el momento por el IPCS, y 

hace referencia especial a los progresos recientes, que se ponen de manifiesto en el aumento 
del número de publicaciones sobre criterios de higiene del medio y en los trabajos sobre armo- 
nización de metodologias para estudios toxicológicos. La participación de muchos científicos 
soviéticos en reuniones organizadas en el marco del programa y la serie de reuniones que se han 
celebrado en su país prueban el interés de la Unión Soviética por el IPCS. 

A propósito del párrafo 48 del informe del Consejo, el orador considera acertado que se 

haya puesto de manifiesto la recíproca relación entre la vigilancia de los riesgos y la gestión 
de los programas de lucha. Sugiere que la formación impartida en el marco del IPCS no se limi- 
te a familiarizar al personal nacional con la evaluación de los riesgos y con el contenido de 
los documentos, sino que lo capacite para aplicar en los países las medidas recomendadas. La 

integración de ambos componentes resulta también importante para el establecimiento de las me- 

didas que deben adoptarse en situaciones de urgencia medicotoxicolbgicas. Los Estados Miembros, 
y en particular los países en desarrollo, deben hacer mayor uso de la experiencia del IPCS al 

preparar sus propios programas de seguridad de las sustancias químicas. 

El Dr. MULLER (Paises Bajos), al comentar el programa 11.1 (Abastecimiento público de 
agua y saneamiento), dice que el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Am- 
biental fijó metas ambiciosas para 1990, y que desde el comienzo del Decenio se ha registrado 
un aumento de las fuentes externas de financíacíón. Sin embargo, el proyecto de presupuesto 
por programas no facilita información suficiente sobre los progresos realizados hasta el momen- 
to, y sólo precisa que la Región de Asia Sudoriental prepare un informe sobre la situación a 

mitad del Decenio para fines de 1986. El orador desearía saber si se informará a la próxima 
Asamblea de la Salud acerca de los progresos que se hayan realizado en el plano mundial o, en 

su caso, acerca de la ausencia de progresos. 

Su delegación agradecería también que le dieran precisiones acerca de las modalidades de 

colaboración práctica de los diversos organismos e instituciones de las Naciones Unidas repre- 
sentados en el Comité Directivo de la Cooperación para el Decenio. La OMS, en su calidad de 
organismo de ejecución, asume la función coordinadora básica de esa compleja actividad multi- 
sectorial; sin embargo, en muchos asuntos la responsabilidad principal recae lógicamente en 
otras organizaciones de las Naciones Unidas. 

La delegación de los Países Bajos aboga por un enfoque integrado de la participación co- 
munitaria en la renovación y el mantenimiento de las redes de abastecimiento de agua, por cuan- 
to esa participación es de manifiesta importancia para todos los aspectos del abastecimiento 
de agua y el saneamiento. Importa destacar, en especial, el papel que desempeñan las mujeres. 

Es alentador que las previsiones para el bienio 1986 -1987 acusen un aumento presupuesta- 
rio sustancial en el plano de los países; en cambio, decepciona comprobar que el aumento glo- 
bal real vaya a ser prácticamente inapreciable. Dada la sensible disminución de las partidas 
correspondientes a "Otros fondos ", sobre las que no se disponía de información completa en el 
momento de preparar el documento, su delegación desea saber si se dispone de datos más recien- 

tes, que respondan a un panorama más alentador. 
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El Profesor GIANNICO (Italia), refiriéndose al programa 11.3 (Lucha contra los riesgos 
para la salud relacionados con el medio ambiente) celebra la importancia concedida a los efec- 
tos nocivos de la contaminación sobre la salud humana y animal y sobre el medio ambiente. El 

uso cada vez mayor de productos químicos en la industria, la agricultura, la alimentación, el 

comercio y en el entorno doméstico representa un peligro a causa de su presencia y de su persis- 
tencia en el medio. También es necesario tener en cuenta otros tipos de contaminantes físicos, 
como el ruido y las radiaciones ionizantes, así como los riesgos de accidentes en la industria 
química, confirmados por acontecimientos recientes. Desgraciadamente, no siempre es fácil diag- 
nosticar la patología crónica resultante, cuyas repercusiones no son sólo de orden sanitario, 
sino también de orden social y económico. 

Con el fin de asegurar la protección de las poblaciones en peligro, se necesita una legis- 
lación adecuada, que debe englobar la utilización de productos químicos. Esa legislación ten- 
drá que fundamentarse en acuerdos internacionales, dado que la contaminación del aire y del 
agua no conoce fronteras. Por consiguiente, Italia apoya las iniciativas adoptadas en ese sen- 
tido por la Comunidad Económica Europea, la Comisión Económica para Europa de las Naciones Uni- 
das, y por otros organismos intergubernamentales e internacionales, entre los que figura la OMS. 
El orador señala que su país se ha comprometido, junto con otros países europeos, a lograr para 
1993 una reducción del 30 %, por comparación con el nivel registrado en 1980, de las emisiones 
de azufre. Además, Italia apoya la politica de la CEE encaminada a eliminar el plomo de los 
carburantes y a realizar una vigilancia longitudinal de la calidad del medio. 

También es importante ampliar y mejorar los conocimientos acerca de los efectos perjudicia- 
les, que para la salud se derivan de la exposición a las sustancias químicas y a otros contami- 
nantes del medio ambiente. Los conocimientos existentes sobre toxicidad se limitan a un número 
muy reducido de sustancias del total aproximado de 60 000 que se utilizan en la actualidad. Es 

indispensable, por consiguiente, establecer una cooperación internacional más estrecha para dis- 

poner de un banco de datos sobre sustancias químicas admisibles y para especificar los umbrales 
de tolerancia, según ha propuesto el delegado de Austria. Esos objetivos serán sin duda difí- 

ciles de alcanzar, puesto que exigen una utilización muy considerable de recursos humanos, pre- 
supuestarios y estructurales. 

La publicación reciente de la OMS sobre pautas para determinar la calidad del agua potable, 

que ha exigido sin duda un volumen muy considerable de investigaciones y experiencias, es un 

excelente ejemplo de lo que se puede hacer en materia de asesoramiento técnico. Esas pautas 

serán extraordinariamente útiles para las administraciones de salud pública. 

Dada la importancia vital de los factores ambientales para- la salud humana, la delegación 
de Italia apoya el programa 11 y espera que las asignaciones presupuestarias para el bienio per- 
mitan realizar las actividades propuestas. 

El Profesor LAFONTAINE (Bélgica), refiriéndose a los programas 11.1 (Abastecimiento públi- 

co de agua y saneamiento) y 11.2 (Higiene del medio en el desarrollo rural y urbano y en la vi- 

vienda), opina que, por lo que se refiere a la protección del medio ambiente, los centros de 

atención sanitaria y los laboratorios médicos podrían dar mejor ejemplo del que dan en la actua- 

lidad en relación con la lucha contra los riesgos microbiológicos, radiológicos y químicos. To- 

dos los países deben esforzarse en mejorar esa situación, que resulta en extremo inquietante. 
Quizá puedan crearse comités de higiene que estudien la manera de realizar esa mejora, tanto en 

el interior como en el exterior de los hospitales y otras instalaciones. El orador menciona 

asimismo las manipulaciones del ADN, que indudablemente constituyen un problema, aunque no deba 

dársele una importancia desmesurada. 

En relación con el programa 11.3 (Lucha contra los riesgos para la salud relacionados con 
el medio ambiente), su delegación apoya sin reservas la iniciativa de la OMS en la esfera de las 

sustancias químicas y acoge con agrado el interés cada vez mayor que despierta el Programa In- 
ternacional. Al igual que otros oradores que le han precedido, cree conveniente que el programa 

abarque no sólo la evaluación sino también el control de los riesgos. No es otra, por lo demás, 

la posición del Consejo. Además, el IPCS debe ocuparse necesariamente de los problemas relacio- 
nados con los accidentes y de las encuestas epidemiológicas indispensables. 

A propósito de la cuestión de la nutrición y los alimentos (programa 11.4: Inocuidad de 

los alimentos), insiste en la necesidad de prestar atención al equilibrio nutricional en la 

dieta moderna. Se han producido cambios en los hábitos alimentarios, sobre todo en los países 
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en desarrollo, aunque el problema existe también en los paises industrializados, en razón de la 

difusión cada vez mayor de las llamadas "comidas rápidas ", con su contenido excesivo de sal y 

grasas. En términos generales, el ritmo de vida actual ha modificado el tipo de alimentos que 
se consume; esa evolución merece un estudio, como lo merece la introducción de vitaminas en los 

productos alimenticios. También сonvendria estudiar las técnicas de conservación, y en parti- 
cular su aplicación repetida al mismo alimento, con las consecuencias que no resulta dificil 
imaginar. 

No trata el orador en ningún caso de criticar el programa, sino de estimularlo y de suge- 
rir posibles medios de darle un desarrollo mayor. Entiende que cabria mejorar aún su dotación 
presupuestaria y aumentar un poco más el apoyo financiero que recibe. 

La Sra. GREAVES (Liberia) señala, en relación con el programa 11.1 (Abastecimiento públi- 
co de agua y saneamiento), que, fundándose en los resultados de un estudio sobre los esfuerzos 
nacionales en apoyo del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, su 

delegación cree también que, según se afirma en el párrafo 6 de la presentación del programa, 
"los elevados costes por unidad que se registran en otros paises hacen pensar que quizá no se 

utilice en ellos la tecnologia apropiada o no se aprovechen suficientemente los materiales de 
producción local ". Por consiguiente, su delegación ve con agrado las actividades de apoyo a 
la OMS, orientadas al desarrollo de tecnologia y al intercambio de información, como medio pa- 
ra aliviar el problema de los costes elevados. 

Liberia y otros paises de la Región de Africa también están preocupados por la necesidad 
de mantener los sistemas existentes de abastecimiento de agua y de saneamiento, de asegurar la 
protección de los recursos hidriсos, etc. Por consiguiente, esos paises piden a la OMS que con- 
sidere oportunamente la posibilidad de apoyar también en esos sectores a la Región de Africa, 
si se reciben fondos de otras fuentes, como el PNUD y otros donantes que todavía no hayan indi- 
cado la cuantia de su aportación para 1986 -1987. 

Su país está vivamente interesado en colaborar, mediante acuerdos de CTPD en la realiza- 
ción de estudios de casos nacionales y en la evaluación de programas de abastecimiento público 
de agua y de saneamiento; en dichos trabajos deberá considerarse no sólo el carácter apropiado 
de la tecnologia utilizada, el control de calidad, el mantenimiento y otros factores, sino tam- 
bién la aceptibilidad, la accesibilidad y la facilidad de funcionamiento de esos sistemas. Son 
esos los factores que evidentemente tienen mayor efecto sobre su utilización y, por consiguien- 
te, sobre su eficacia para la lucha contra ciertas enfermedades. 

El Dr. KHALID BIN SANAN (Malasia) señala que su delegación apoya sin reservas el programa 
sobre fomento de la higiene del medio, y en particular el programa 11.1 (Abastecimiento públi- 
co de agua y saneamiento). Aprueba totalmente las actividades del programa 11.1, que concuer- 
da con las conclusiones de la consulta internacional sobre el Decenio Internacional del Agua 
Potable y del Saneamiento Ambiental, efectuada en 1984. 

La delegación de Malasia observa que, si bien existe en términos reales una ligera dismi- 
гución global en el presupuesto ordinario para 1986 -1987, se produce un aumento real en las 

asignaciones a los paises. Dicho aumento ha de acogerse con satisfacción, puesto que esos fon- 
dos suplementarios permitirán a los Estados Miembros proseguir o intensificar sus actividades 
para lograr los objetivos del programa. 

Aunque ha sido posible reducir drásticamente la incidencia de algunas enfermedades gracias 
a la inmunización, no se ha obtenido el mismo éxito en el caso de enfermedades infecciosas aso- 
ciadas a las insuficiencias de la higiene pública, del abastecimiento de agua y del saneamiento, 
como es el caso del cólera, la fiebre tifoidea, las gastroenteritis, etc., lo que muestra con 
claridad la ineficacia relativa de las tecnologfas médicas actualmente disponibles. La preven- 
ción de esas enfermedades depende más de otros factores, y en particular de la mejora de la hi- 
giene personal y de la existencia de sistemas adecuados de abastecimiento de agua y de sanea- 
miento. 

A ese propósito es inquietante comprobar lo reducido de los créditos previstos para 1986/1987 
con cargo a fuentes extrapresupuestarias. En el párrafo 22 de la presentación del programa se 
explica que en el momento de la preparación del proyecto de presupuesto por programas no se sa- 
bia el importe de las posibles aportaciones de esas fuentes. Es de esperar sin embargo, que la 

cuantia definitiva de dichas aportaciones y en especial la del PNUD, sea muy superior a la de 
las cifras indicadas. 
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El orador se refiere a la importante función desempeñada por los centros regionales para 

la promoción de programas sobre el medio ambiente, como el Centro Regional para la Promoción 
de la Planificación Ambiental y de los Estudios Aplicados (PEPAS) en la Región del Pacifico 

Occidental, que facilitan y apoyan los programas regionales y nacionales. El orador espera 

que esos centros sigan recibiendo el apoyo adecuado. Su delegación acoge con agrado la amplia- 

ción de las actividades del PEPAS, y en particular de las actividades de formación, as como 

la asignación al centro de un ingeniero para el Decenio; y observa asimismo con satisfacción 

que se nombrará muy pronto al nuevo Director del Centro. Reclama este programa una vigilancia 
periódica, y el orador se felicita de que ese punto haya de figurar en el orden del dia de la 

próxima reunión del Comité Regional para el Pacifico Occidental. Su pais agradece al Director 
Regional el apoyo que se ha dado al Centro y la justa prioridad concedida al programa. 

Se levanta la sesión a las 17.25 horas. 


