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PROYECTO DE ESTRATEGIA MUNDIAL OMS DE SALUD 
Y MEDIO AMBIENTE 

Informe del Director General 

En la resolución WHA45.31, la Asamblea Mundial de la Salud pidió al Direc-

tor General que formulara «una nueva estrategia mundial de la OMS para la higiene 

del medio sobre la base de las conclusiones y recomendaciones de la Comisión OMS 

de Salud y Medio Ambiente y los resultados de la Conferencia de las Naciones Uni-

das sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo...». El proyecto de estrategia mundial 

se presentó en forma resumida1 al Consejo Ejecutivo en su 91* reunión y éste apro-

bó sus componentes tal como se le habían presentado y pidió al Director General en 

la resolución EB91.R6 que sometiera a la consideración de la 46* Asamblea Mundial 

de la Salud la estrategia mundial en su totalidad. El presente informe contiene el 

proyecto de estrategia mundial, con inclusión de un examen de los medios para 

aplicarla que figura en la sección IV precedido de una introducción (sección I), un 

análisis de la situación (sección П) y un análisis de las bases de la estrategia mundial 

(sección Ш). 

De acuerdo con las recomendaciones de la Comisión de la OMS, se tienen en 

cuenta los amplios vínculos existentes entre la salud y el medio ambiente en el con-

texto del desarrollo sostenible, lo que va más allá de los determinantes sanitarios del 

medio físico y abarca las consecuencias en la salud de la interacción entre las pobla-

ciones humanas y toda la serie de factores de su entorno físico y social. Por consi-

guiente, se ha establecido el proyecto de estrategia en estrecha cooperación con 

todos los servicios y programas interesados de la OMS, tanto en la Sede como en las 

oficinas regionales, y se ha convocado una reunión interregional en Ginebra del 12 

al 16 de octubre de 1992 para ultimarlo. Si bien las contribuciones de los programas 

de promoción de la higiene del medio y de la seguridad de las sustancias químicas 

vienen ocupando una posición central en el esfuerzo global, hay que asegurar la 

participación de la OMS en su conjunto para que cumpla con las responsabilidades 

reseñadas en la estrategia. Por estas razones，el proyecto de estrategia se ha deno-

minado «estrategia de salud y medio ambiente». 

El proyecto de estrategia define los objetivos que atañen a toda la Organiza-

ción y los programas de acción para su ejecución. Sus principales componentes son 

un programa intensificado de promoción de la higiene del medio, un programa am-

pliado de promoción de la seguridad de las sustancias químicas conforme al manda-

to asignado en conexión con el Programa Internacional de Seguridad de las Sustan-

cias Químicas por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 

y el Desarrollo, una acción y una colaboración más amplias sobre salud y medio 

ambiente en el conjunto de la OMS, y un refuerzo de la colaboración con otras 

organizaciones internacionales y no gubernamentales. 

1 Documento EB91/13. 
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ANEXO 1. Participación de la OMS en el Programa 21 
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ANEXO 2. Comisión OMS de Salud y Medio Ambiente: resumen de las recomendaciones 
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I. INTRODUCCION 

1. En mayo de 1992, la Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA45.31) pidió al Director General 
que formulara «una nueva estrategia mundial de la OMS para la higiene del medio sobre la base de las conclu-
siones y recomendaciones de la Comisión OMS de Salud y Medio Ambiente y los resultados de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo». En el presente documento se presenta un 
proyecto de estrategia mundial de salud y medio ambiente y un examen de sus bases y de los medios para 
aplicarla. 

2. El tema «La salud y el medio ambiente», estudiado por la Comisión de la OMS, abarca las consecuencias 
sanitarias de la interacción entre las poblaciones humanas y toda la gama de factores que intervienen en el 
entorno material y social de éstas. El medio físico comprende elementos naturales y de origen humano, con-
sistentes en factores físicos, químicos y biológicos. El medio social abarca las condiciones sociales (valores, 
costumbres, creencias, etc.) y las estructuras sociales - por ejemplo, las que influyen en el acceso al empleo y 
a la educación - que determinan la distribución de los riesgos para la salud y los beneficios que mantienen la 
salud. La Comisión de la OMS ha dejado en claro que la salud y el medio ambiente son temas relacionados 
que es necesario considerar en el amplio contexto del desarrollo en general, con participación activa del perso-
nal de numerosos programas y de representantes de muchas disciplinas. 

3. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), cele-
brada en junio de 1992，los representantes de más de 150 Estados Miembros adoptaron, después de haberlo 
negociado en el nivel político más alto, un plan de acción para orientar las actividades nacionales e internacio-
nales en los años venideros: el Programa 21. La respuesta dada por la OMS, después de considerar los pro-
gramas y responsabilidades en relación con la salud y el medio ambiente acordados por los Estados Miembros, 
es una nueva estrategia mundial. En la OMS, hasta el momento, la salud ambiental había sido principalmente 
una responsabilidad de los programas de promoción de la higiene del medio y de la seguridad de las sustancias 
químicas. Mientras que sus contribuciones siguen siendo centrales en el esfuerzo global, debe asegurarse la 
participación de toda la Organización a fín de que cumpla con sus responsabilidades en la aplicación del Pro-
grama 21. Por estas razones, la estrategia mundial es una «estrategia de salud y medio ambiente». 

4. La estrategia mundial establece un marco unificador para la acción de la OMS en el que se toman en 
consideración las directrices propuestas para el desarrollo del Noveno Programa General de Trabajo, que 
abarca el periodo 1996-2001, y se sientan las bases para los programas de la OMS en la Sede, en las oficinas 
regionales y en los países a fin de poder formular planes de trabajo que permitan aplicar el Programa 21. 

5. La labor de la Comisión de la OMS ha sido decisiva para configurar las actividades sanitarias del Progra-
ma 21 y establecer la base de la estrategia mundial OMS de salud y medio ambiente. Sus recomendaciones y 
la de sus cuatro cuadros de expertos - en alimentación y agricultura, industria, energía y urbanización - han 
sentado las bases para un enfoque revitalizador de este asunto. 

6. La estrategia mundial se elaboró en estrecha cooperación con todos los servicios pertinentes de la OMS. 
Se celebraron reuniones interprogramáticas en la Sede y en las oficinas regionales y se convocó a una reunión 
interregional en Ginebra, del 12 al 16 de octubre de 1992, para ultimar la estrategia. La aplicación plena de la 
misma exigirá la coordinación y cooperación con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 
otros órganos gubernamentales pertinentes, organizaciones no gubernamentales y el sector privado. 

7. El resto del documento está dividido en tres secciones. La primera contiene un análisis de situación de 
los problemas que afectan a la salud, el medio ambiente y el desarrollo en el mundo y de la capacidad de los 
países y la OMS para responder. Le sigue una breve descripción de las bases de la estrategia mundial, con 
inclusión de resúmenes del Programa 21 (las recomendaciones de la Comisión de la OMS figuran en el 
anexo 2). En la última sección se expone en detalle la estrategia mundial y se dan orientaciones para su apli-
cación. 
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II. ANALISIS DE LA SITUACION 

8. Según se informó a la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1992,1 el informe de la Comisión de la 

OMS titulado Our Planet, Our Health [Nuestro planeta, nuestra salud] da una imagen completa de la situación 

sanitaria en el mundo en relación con el medio ambiente y el desarrollo. En el presente capítulo se ponen de 

relieve los factores de especial importancia para establecer la estrategia mundial de la OMS. En la primera 

sección se examina la conveniencia de incluir la salud en el programa de medio ambiente y desarrollo y se 

señalan las principales tareas que deben abordar el sector sanitario y la OMS. En la segunda sección se indica 

la capacidad actual de los Estados Miembros para hacer frente a los efectos del medio ambiente y del desarro-

llo en la salud. En la última sección se reseñan los resultados conseguidos por la OMS y se hace hincapié en 

los puntos fuertes de ésta en materia de higiene del medio. 

SALUD, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 

9. Hasta ahora, nunca se había tropezado con tantos problemas ambientales que pueden tener efectos 

perjudiciales en la salud y a los que el sector sanitario y la OMS han de hacer frente. La Comisión de la OMS 

llegó a la conclusión de que, para salvaguardar el futuro de la humanidad, habrá que modificar drásticamente 

las relaciones de ésta con el medio ambiente. La creciente presión demográfica, las modalidades de consumo 

excesivo e insostenible y los niveles de contaminación, que acusan un crecimiento exponencial, están amena-

zando el equilibrio de los ecosistemas y la salud de la población de todo el mundo. La capacidad del medio 

ambiente para sostener la vida es limitada. Si la raza humana sigue ignorando este hecho, la mejora de su 

salud y bienestar no será una meta alcanzable. 

10. Aunque las cuestiones de salud están íntimamente relacionadas con las de medio ambiente y desarrollo, 

en general se hace caso omiso de ellas cuando se abordan estas últimas o no se tratan con la atención debida. 

El informe de la Comisión de la OMS y el Programa 21 de la CNUMAD subrayan la necesidad de poner 

remedio a esta situación. El primer principio enunciado en el Preámbulo de la Declaración de Río sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo se centra, pues, en la salud humana: 

«Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con 
el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía 
con la naturaleza.» 

La Comisión de la OMS hizo hincapié en que los profesionales de la salud y las autoridades sanitarias deben 

estar a la vanguardia de los movimientos en pro del medio ambiente e informar a los gobiernos y al público 

acerca de las repercusiones que tienen las políticas de desarrollo en la salud y acerca de los costos y beneficios 

para la salud y el medio ambiente de las diferentes opciones políticas. La OMS debe desempeñar el liderazgo 

de la promoción de la salud en el contexto del medio ambiente y el desarrollo. 

11. La interdependencia entre salud, desarrollo y medio ambiente tiene múltiples facetas y es compleja, pero 

ofrece dos aspectos predominantes: 1) ¿hasta qué punto puede el medio ambiente sostener la vida y la salud?; 

y 2) ¿hasta qué punto está el medio ambiente exento de peligros para la salud? Los problemas de salud pue-

den atribuirse a un desarrollo mal planificado e insostenible así como al subdesarrollo; en ambos casos, para 

alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible y de la atención primaria medioambiental es esencial atender 

las necesidades de salud de la población.2 Suelen ser las propias personas quienes crean las condiciones am-

bientales petjudiciales que, a su vez, son causa directa o indirecta de enfermedad, hay muchas oportunidades 

para la intervención y la prevención. 

1 Comisión OMS de Salud y Medio Ambiente, informe del Director General (documento A45/14). 

2 La «atención primaria medioambiental» es un proceso en virtud del cual los grupos o comunidades locales se organi-
zan, a menudo con apoyo exterior, para aplicar sus conocimientos y técnicas a la protección de sus recursos y medio ambien-
te naturales, atendiendo al mismo tiempo a sus necesidades de subsistencia. (BORRINI, G. ed. Lessons learnt in community-
based environmental management. Roma, Istituto Superiore di Sanità, 1991.) 
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12. Entre los principales factores que la Comisión de la OMS considera decisivos en el actual contexto mun-

dial de medio ambiente, desarrollo y salud figuran la rápida expansión demográfica y la pobreza creciente. 

Para conseguir un desarrollo sostenible es esencial limitar el tamaño de la población, toda vez que el creci-

miento demográfico aumenta la presión a que están sometidos los recursos y la capacidad de los ecosistemas 

para sostener las actividades humanas de desarrollo. La pobreza está estrechamente asociada con la falta de 

salud, la muerte prematura y la degradación del medio ambiente. El logro del mínímo nivel aceptable de vida 

saludable comprende la satisfacción de ciertas necesidades básicas tales como un abastecimiento inocuo y 

suficiente de agua，alimentos inocuos y nutritivos, vivienda y - en los sitios con gran densidad de población -

medios de recogida y evacuación higiénica de desechos humanos y domésticos. De especial importancia para 

abordar los problemas de salud en el contexto del medio ambiente y el desarrollo son las necesidades particu-

lares de ciertos grupos vulnerables (p. ej., lactantes, niños, jóvenes, mujeres y personas desplazadas). 

13. En el mundo en desarrollo, los riesgos «tradicionales» que producen las enfermedades infecciosas rela-

cionadas con el medio ambiente siguen planteando el problema de salud más acuciante. La lucha contra esas 

afecciones depende en gran medida de las disponibilidades de abastecimiento de agua inocua, saneamiento 

básico y gestión de los desechos, vivienda apropiada, alimentos correctamente manipulados y medios de lucha 

contra los vectores de enfermedades y contra los riesgos agrícolas. Las enfermedades tropicales de etiología 

ambiental afectan a millones de personas y con frecuencia se pueden prevenir o controlar mediante una ges-

tión racional del medio ambiente. En los países desarrollados, los riesgos sanitarios «modernos» suelen estar 

relacionados con la contaminación ambiental y con modos de vida que entrañan un elevado consumo de recur-

sos. En este caso, las causas de los problemas de salud son los gases de escape de los vehículos, las basuras 

municipales, los contaminantes industriales, la gestión incorrecta de las sustancias químicas tóxicas y de los 

desechos peligrosos, la alimentación insana y el abuso de alcohol, tabaco y drogas, junto con el aumento de la 

delincuencia y otros problemas psicosociales asociados. Algunos países en desarrollo padecen cada vez más 

problemas de salud «modernos», además de los «tradicionales». Ciertos fenómenos ambientales tienen reper-

cusiones sanitarias de alcance mundial: los desplazamientos a larga distancia de contaminantes atmosféricos, 

los movimientos transfronterízos de productos y desechos peligrosos, el agotamiento del ozono estratosférico， 

los cambios climáticos, la contaminación de los océanos y la pérdida de biodiversidad. 

14. En los asentamientos rurales, los principales peligros para la salud son el suministro insuficiente o sin 

garantías higiénicas de agua, el saneamiento deficiente, la contaminación del aire en los locales cerrados, la 

toxicidad de los plaguicidas y los vectores de enfermedades. La neumonía, que constituye la principal causa de 

defunción en los niños menores de cinco años, se asocia a la contaminación del aire en los locales cerrados. 

Las presas hidroeléctricas, las obras de riego y otros proyectos en gran escala han tenido importantes efectos 

perjudiciales en los ecosistemas y en los asentamientos rurales y han fomentado la propagación de vectores y 

la prevalencia de enfermedades tales como el paludismo y la esquistosomiasis. 

15. Los problemas de higiene del medio en las zonas urbanas son enormes y en muchos casos superan la 

capacidad de los gobiernos para resolverlos. La rápida urbanización y el crecimiento incontrolado de las ciu-

dades han ocasionado graves problemas de contaminación del aire y del agua y de gestión de basuras y dese-

chos peligrosos, que se suman a los problemas de salud causados por las malas condiciones de las viviendas y 

el hacinamiento. El hacinamiento favorece la propagación de las infecciones respiratorias agudas, la tuberculo-

sis, la meningitis y las parasitosis intestinales. El paludismo urbano se está extendiendo y los brotes de dengue 

aumentan en extensión y frecuencia, mientras que las tasas de mortalidad de los lactantes y niños acusan una 

relación directa con la disponibilidad y la calidad del abastecimiento de agua y el saneamiento. 

16. En los veinte años últimos, muchas innovaciones tecnológicas han traído consigo la amenaza de conse-

cuencias perjudiciales para la salud a raíz de la exposición a nuevos tipos de contaminantes. Ciertos cambios 

ambientales tales como el calentamiento del planeta, el agotamiento de la capa de ozono, los desplazamientos 

de contaminantes a larga distancia, la extensa contaminación de los recursos hídricos y los grandes accidentes 

ambientales pueden ocasionar daños graves a escala regional y mundial. 

17. Así pues, la higiene del medio comprende la interacción de las personas con una amplia variedad de los 

factores presentes en su entorno físico y social. Mientras que la degradación del medio ya es grave en muchos 

lugares y numerosos millones de personas viven en condiciones de higiene ambiental deficientes o están ex-

puestas a riesgos ambientales para la salud, el futuro es aún más inquietante. En el próximo decenio, se prevé 

que la población mundial aumentará casi un 20%; casi todo ese aumento se producirá en las zonas urbanas y 

periurbanas de los países en desarrollo, donde vive actualmente la mayor parte de la humanidad. En conse-

cuencia, tanto el agotamiento ya de por sí rápido de los recursos como la producción y el volumen de los 
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desechos se acrecentarán espectacularmente, precisamente en los sitios donde las autoridades no están tampo-

co en condiciones de facilitar suficientes servicios básicos. La pobreza ya está aumentando a un ritmo alar-

mante y la higiene del medio urbano se deteriorará aún más a medida que crecen las ciudades, y que un ma-

yor número de ellas se convierta en «megalópolis», con todos los problemas conexos. A falta de políticas y 

medidas innovadoras y eficaces, puede preverse que los peligros ambientales para la salud humana se multipli-

carán rápidamente en lugar de reducirse. Este es el desafío al que debe responder la OMS. 

EVALUACION DE LA CAPACIDAD Y DE LAS NECESIDADES DE LOS PAISES 

18. Otro aspecto del reto que entrañan el medio ambiente y el desarrollo es la capacidad de los países para 

preservar a su población de los peligros ambientales y participar en esfuerzos internacionales de protección del 

medio ambiente mundial. Un programa nacional de higiene del medio exige una sólida infraestructura institu-

cional básica, así como recursos técnicos y financieros, un personal capacitado, buena información sobre los 

peligros y riesgos existentes en el país y un firme compromiso político y social. Sin embargo, estos elementos 

no son suficientes para asegurar una ejecución adecuada y un buen resultado de los programas. 

19. La OMS, por ejemplo, estudió en 19841 y 1989,2 la capacidad de los Estados Miembros para reducir la 

contaminación. En 19873 hizo un estudio similar sobre las posibilidades de higiene del medio en el desarrollo 

rural y urbano y en la vivienda. Como puede verse en el cuadro 1, solamente 42 países satisfacían la mayor 

parte de los requisitos para la protección ambiental, mientras que 48 países sólo satisfacían algunos de ellos. 

Casi la mitad de los países no tenían prácticamente ninguna capacidad. 

CUADRO 1. CAPACIDAD DE 168 PAISES EN MATERIA DE PROTECCION CONTRA LOS PELIGROS 
AMBIENTALES PARA LA SALUD, SEGUN SU GRADO DE DESARROLLO (1989) 

Número de países 

Requisitos en materia 

de protección 
Industrializados 

desde hace largo 

tiempo 

Recientemente 

industrializados 

Desarrollo 

limitado 
Total 

Satisfacen la mayor parte de 

los requisitos 27 11 4 42 

Satisfacen algunos requisitos - 34 14 48 

Satisfacen pocos requisitos - 15 63 78 

Totales 27 60 81 168 

20. Aunque la mayor parte de los países desarrollados han mejorado enormemente su capacidad en los dos 

últimos decenios, en las decisiones políticas sobre desarrollo económico se desaprovechan a veces posibilidades 

para mejorar las condiciones ambientales en favor de la salud. Muy pocos países en desarrollo, están prepara-

dos para tomar medidas encaminadas a proteger la salud en el marco de su planificación del desarrollo o para 

abordar la mayor parte de los problemas ambientales que se les plantean. Sin embargo, esto es muy urgente 

en los países en vías de rápida industrialización, donde el ritmo de capacitación no está a la altura del impacto 

creciente de la contaminación en el hábitat humano ni del agotamiento de los recursos naturales. La capacita-

ción en materia de calidad del agua y gestión de los desechos sólidos es escasa y aún más escasa en lo con-

cerniente a la calidad del aire, las radiaciones ionizantes y las sustancias químicas tóxicas. 

1 Preliminary assessment of national programmes for health protection against environmental hazards. Organización 
Mundial de la Salud, Ginebra, 1985 (documento PEP/85.5). 

2 SCHAEFER, M. Combating environmental pollution: National capabilities for health protection. Organización Mun-
dial de la Salud, Ginebra, 1991 (documento WHO/PEP/91.14). 

3 National capabilities and needs in aspects of environmental health in rural and urban development and housing. Orga-
nización Mundial de la Salud, Ginebra, 1988 (documento WHO/EHE/RUD/88.1). 
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21. Entre las deficiencias nacionales más graves figuran las relativas a la legislación y a la formulación, el 
desarrollo y la aplicación de normas y reglamentos, a la participación de las autoridades sanitarias y a la eva-
luación y el pronóstico de los efectos en la salud de los proyectos de desarrollo (incluidos los servicios de 
laboratorio conexos y la aplicación de métodos epidemiológicos). Además, la mayor parte de los países carece 
de personal suficiente, especialmente a nivel local, de mecanismos eficaces de coordinación intersectorial y del 
indispensable respaldo presupuestario. 

22. Con anterioridad a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Esto-
colmo en 1972, la responsabilidad de la higiene del medio correspondía principalmente a los ministerios de 
salud. A raíz de la Conferencia, numerosos países establecieron ministerios del medio ambiente y transfirieron 
a éstos algunas responsabilidades; sin embargo, en esos ministerios rara vez se da una prioridad elevada a la 
higiene del medio. Existen diversos organismos nacionales de desarrollo y de ordenación del medio ambiente 
pero los respectivos gobiernos no han conseguido organizar la cooperación intersectorial en materia de higiene 
del medio, que es imperativa dado el carácter interdisciplínario de los problemas y el hecho de que muchos 
organismos y programas nacionales tienen presupuestos independientes. En consecuencia, los programas de 
higiene del medio siguen estando «en el limbo». 

23. En muchos países, tanto desarrollados como en desarrollo, las autoridades sanitarias no participan en la 
gestión del desarrollo y del medio ambiente. Cabe preguntarse, pues, si están en condiciones de asumir las 
responsabilidades nuevas o ampliadas que les asigna la Comisión de la OMS. Los departamentos de higiene 
del medio, de los ministerios de salud, cuando existen, pueden adolecer de un personal poco capacitado, de un 
presupuesto insuficiente y una influencia política escasa, y el propio ministerio suele desinteresarse de la for-
mulación de una política de medio ambiente y desarrollo. 

24. La higiene del medio, considerada en un sentido nuevo y más amplio, debe ser objeto de la debida aten-
ción tanto en el seno de los ministerios como en los programas de salud en general. Solamente de esta mane-
ra las medidas preventivas recibirán la atención que merecen y se protegerá a las poblaciones de la exposición 
continua a peligros ambientales evitables. 

SALUD Y MEDIO AMBIENTE: PRINCIPALES NOVEDADES REGISTRADAS EN LA OMS 

25. En los dos decenios siguientes a la Conferencia de Estocolmo de 1972, se han producido cambios consi-
derables en ciertas condiciones que afectan a la salud y el medio ambiente. Aunque los países y la OMS han 
hecho progresos sustanciales, las mejoras previstas no siempre se han podido materializar, en parte porque los 
avances quedaron contrarrestados por el rápido crecimiento demográfico y en parte porque el medio ambiente 
se ha empobrecido a causa de un desarrollo insostenible. 

26. El abastecimiento de agua y el saneamiento son desde hace mucho tiempo la piedra angular de la labor 
de la OMS en materia de higiene del medio. En sus primeros años, la OMS organizó una extensa red de 
apoyo a los países y emprendió en ellos actividades que la convirtieron en una institución clave en lo tocante al 
mejoramiento del suministro de agua y del saneamiento. La OMS fue uno de los promotores del Decenio 
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, 1981-1990. Un comité directivo de las Naciones 
Unidas, en el que la OMS desempeñó funciones de secretaría, formuló las pautas del Decenio. Las principales 
actividades, a las que la OMS dio un apoyo decidido durante el Decenio, fueron el desarrollo institucional, la 
formación de recursos humanos, la vigilancia, la recuperación de costos, la explotación y el mantenimiento, el 
mejoramiento de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento y la participación de la comunidad. 

La OMS intervino en actividades sobre el terreno a cargo de oficinas regionales y nacionales y colaboró en la 
labor internacional, en particular a través del Consejo de Colaboración para el Abastecimiento de Agua Pota-
ble y el Saneamiento Ambiental, cuya secretaría está ubicada en la OMS. 

27. En materia de desarrollo rural y urbano y de vivienda, la OMS ha promovido el examen de los proble-
mas de salud en la planificación del desarrollo y la ordenación de asentamientos humanos por los organismos 
nacionales y municipales, así como las investigaciones en este nuevo sector. Se han redactado documentos y 
normas sobre criterios de salud aplicables a la vivienda, los locales cerrados, el urbanismo y la planificación del 
medio urbano, la gestión de desechos sólidos, el drenaje de las aguas de superficie, la lucha contra insectos y 
roedores y los servicios de emergencia en las zonas urbanas. El proyecto «Ciudades sanas» de la OMS ha 
demostrado ser un buen enfoque de la labor sanitaria intersectorial y participativa de las autoridades munici-
pales en las seis regiones de la OMS. Las iniciativas adoptadas por la Organización a comienzos de los años 
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noventa en materia de salubridad del entorno sirven de base para nuevos enfoques de la higiene del medio 
(véanse los párrafos 70 y 111, «Creación de entornos saludables»). 

28. La OMS consideró por primera vez las repercusiones sanitarias de las sustancias químicas en el medio 
ambiente en cooperación con el PNUMA a comienzos de los años setenta, tras la Conferencia de Estocolmo. 
Esa labor se amplió cuando, en colaboración con el PNUMA y la ОГГ, en 1980 se amplió el Programa Interna-
cional de Seguridad de las Sustancias Químicas (IPCS). En los últimos 20 años se han evaluado unas 900 
sustancias químicas y se han establecido fichas de seguridad para unas 1000 sustancias químicas. El Programa 
ha hecho una contribución muy sustancial al desarroUo y la validación de métodos internacionalmente acepta-
bles para la evaluación de los riesgos y peligros sanitarios y ambientales de las sustancias químicas. El IPCS 
ha sido útil para reforzar los programas nacionales de seguridad de las sustancias químicas y los de prevención 
y tratamiento de envenenamientos causados por sustancias químicas. Otro de sus principales objetivos ha sido 
el adiestramiento en materia de seguridad de las sustancias químicas. 

29. Las actividades de la OMS de prevención y reducción de la contaminación se han acrecentado en los 
últimos 20 años. Con ayuda del PNUD, en particular, se han mejorado en diversos países las posibilidades 
nacionales de lucha contra la contaminación y, con el apoyo del PNUMA, se ha hecho un importante progreso: 
la creación y el empleo de redes mundiales de vigilancia del medio ambiente en relación con la salud. Actual-
mente existen redes de ese tipo para la vigilancia de la calidad del aire y del agua, la contaminación de los 
alimentos, la radiactividad del medio ambiente y la exposición humana a los contaminantes ambientales. A 
fines del decenio de 1980, se establecieron redes mundiales de epidemiología ambiental y de técnicas de con-
trol del medio ambiente que prestan colaboración técnica a través del intercambio de información, la transfe-
rencia de tecnología, la capacitación y la investigación. La OMS ha facilitado apoyo técnico en materia de 
gestión de desechos peligrosos, inclusive radiactivos. A nivel nacional, la OMS ha colaborado en medidas para 
resolver una amplia variedad de problemas ambientales, en particular la contaminación del aire y del agua y la 
aplicación de la epidemiología ambiental a los problemas locales y nacionales. 

30. La protección de la salud humana contra los peligros asociados con contaminantes biológicos y químicos 
y con aditivos alimentarios es un aspecto importante de la labor de la OMS casi desde sus comienzos, en 1948. 
Juntamente con la FAO, durante los últimos 30 años ha participado en los trabajos de la Comisión del Codex 
Alimentarius, que formula normas alimentarias y códigos internacionales de prácticas para proteger la salud y 
facilitar el comercio internacional. Uno de los principales logros de la OMS en materia de inocuidad de los 
alimentos ha sido el reconocimiento por las autoridades de salud pública del importante papel que desempe-
ñan los alimentos contaminados en la epidemiología de las enfermedades diarreicas, en particular el cólera. 
La OMS sigue desempeñando una función importante en la evaluación de las técnicas modernas relacionadas 
con los alimentos, por ejemplo la irradiación y la biotecnología. 

31. Las actividades de higiene del trabajo se han centrado principalmente en la formulación y el fortaleci-
miento de programas nacionales de salud de los trabajadores con sus distintas facetas: legislación, desarrollo 
institucional, adiestramiento y formación profesional, y establecimiento y difusión de una metodología apropia-
da para la protección del trabajador. Las actividades de evaluación de riesgos comprenden la preparación de 
documentos sobre límites de exposición laboral basados en criterios de salud. La seguridad y la higiene del 
trabajo se han promovido a través de pautas profesionales e información sobre métodos de evaluación y con-
trol de riesgos en el lugar de trabajo. 

32. El Cuadro Mixto OMS/FAO/PNUMA de Expertos en Ordenación del Medio para la Lucha Antivecto-
rial (CEOMLA), en el que la OMS presta servicios de secretaría, promueve desde 1981 la aplicación de méto-
dos de ordenación del medio encaminados a reducir los riesgos que entrañan los vectores de enfermedades en 
los proyectos de desarrollo hidráulico. En 1991 se unió a los organismos participantes en el CEOMLA el 
Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Habitat) y se amplió el mandato del Cuadro 
para incluir en él las enfermedades vectoriales asociadas con el agua en zonas urbanas, los aspectos sanitarios 
del uso de las aguas residuales en agricultura y la relación entre el abastecimiento de agua, el saneamiento y la 
salud. Al mismo tiempo, la atención se desplazó de las actividades de promoción a las de orientación práctica, 
por ejemplo, la incorporación de métodos de lucha contra enfermedades en la práctica agrícola y los servicios 
de extensión. 

33. Una de las funciones de la OMS consiste en responder a las emergencias ambientales en cuanto éstas 
afectan a la salud, por ejemplo participando en actividades como las emprendidas en respuesta a los accidentes 
de Bhopal y Chernobyl y en las investigaciones y actividades de protección contra la contaminación del aire 
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resultante del incendio de los pozos de petróleo en Kuwait, en 1991. En 1991 se estableció el Programa Inter-
nacional sobre los Efectos del Accidente de Chernobyl en la Salud (PIEACS) con objeto de evaluar y mitigar 
las consecuencias de dicho accidente. 

34. El establecimiento de centros regionales de higiene del medio ha reforzado y ampliado la capacidad de 

respuesta a las necesidades de los Estados Miembros. Los dos centros de mayor antigüedad se encuentran en 

la Región de las Américas, mientras que en el último decenio se han establecido otros en el Pacífico Occiden-

tal, el Mediterráneo Oriental y Europa. Los centros representan un recurso importante para aplicar los pro-

gramas antes descritos. 

35. En la ejecución del programa OMS de higiene del medio desempeñan un papel importante las distintas 

formas de cooperación con otras organizaciones: asociación con la OIT y el PNUMA en el IPCS, con el 

PNUMA en el Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente (SIMUVIMA), con miras a ejecutar pro-

yectos de vigilancia ambiental relacionados con la salud, con el PNUD en muchos proyectos nacionales y regio-

nales, con la FAO en la Comisión del Codex Alimentarius, con la FAO, el PNUMA y Habitat en el CEOMLA 

y con el OIEA en la medicina de las radiaciones; participación en el Comité Directivo Interorganismos para el 

Abastecimiento de Agua y el Saneamiento y, recientemente, en el Programa de Ordenación Urbana patrocina-

do por el Banco Mundial, el PNUD y Habitat y en el Consejo de Colaboración para el Abastecimiento de 

Agua Potable y el Saneamiento Ambiental, en el que la OMS presta servicios de secretaría. En todos estos 

casos se producen proyectos conjuntos en el verdadero sentido de la palabra, es decir, los organismos partici-

pantes aportan recursos y comparten el trabajo. También hay numerosas actividades de la OMS que se benefi-

cian del apoyo de otros organismos con carácter especial. 

III. BASES DE LA ESTRATEGIA MUNDIAL 

SALUD PARA TODOS 

36. Para alcanzar la salud para todos hay que conocer bien los aspectos ambientales de las enfermedades y 
el empleo de la ordenación del medio ambiente para mejorar la salud humana y lograr las metas económicas y 
sociales. No es posible alcanzar ni mantener la salud y el bienestar en un medio ambiente peligroso o deterio-
rado. Según el nuevo «Paradigma de la salud: marco para una nueva acción de salud pública»1 de la OMS: 

«La salud humana debe considerarse en su contexto físico’ social conductual y 
ecológico. En este modelo global, el fomento de la salud desempeña una función pri-
mordiaL. En las actividades de fomento sanitario conviene lograr la participación de 
otros sectores que contribuyen a la salud, como son los relativos a la enseñanza, a la 
alimentación y nutrición y al medio ambiente.» 

37. En el mundo entero, los líderes políticos y comunitarios están tomando cada vez más conciencia de que 

una mejora del acceso del público a la tecnología médica apropiada no puede por sí misma compensar los 

efectos perjudiciales de la degradación ambiental y de que la salud se mantendrá fuera del alcance de cientos 

de millones de personas a no ser que éstas vivan en un entorno saludable que satisfaga al menos sus necesida-

des básicas. 

38. Importa entender bien este enfoque de la salud para todos para poder reformar el sector sanitario y 

modificar el concepto que tienen de los organismos de salud el propio sector sanitario y otros sectores, así 

como los gobiernos y la comunidad en general. Como este enfoque determina el modo de definir los proble-

mas, es necesario comprender muy bien sus elementos principales y revisar la definición tradicional de higiene 

del medio, entendida en términos de programas ejecutados habitualmente por las autoridades de salud pública. 

39. El componente de salud y medio ambiente de la salud para todos interesa a la totalidad de los sectores 

comunitarios y no puede circunscribirse a sectores gubernamentales especializados. Para la OMS el reto con-

siste en promover y facilitar los vínculos necesarios para desarrollar actividades eficaces de higiene del medio 

en los planos local y nacional. En lo que atañe al medio físico y social, las autoridades adoptan medidas de 

promoción de la salud en diversos sectores: agricultura (producción de alimentos, aprovechamiento de la 

1 Documento EB89/1992/REC/1, anexo 9. 
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tierra, tratamiento agroquímico y riego), industria y trabajo (seguridad de los trabajadores, gestión de dese-
chos), vivienda y obras públicas, abastecimiento de agua y saneamiento, educación y comunicaciones, protec-
ción social y lucha contra la delincuencia, producción de energía, transporte, política forestal y pesca, ordena-
ción del medio ambiente y, por supuesto, salud pública. 

40. La salud también se ve afectada por la acción de los individuos, las familias y los grupos de la comuni-
dad. Los hábitos de vida de la gente, la utilización de agua, el saneamiento, la eliminación de residuos degra-
dables o persistentes, el transporte y a veces la actividad doméstica y económica tienen repercusiones enormes 
en el medio ambiente y, en consecuencia, en la salud pública. 

41. La salud depende pues de un sinfín de actividades en el ámbito de los sistemas sociales, tanto nacionales 
como locales (comunidades). El papel que las autoridades sanitarias desempeñan (o no desempeñan) en esas 
comunidades es decisivo y tal vez sea la mayor contribución que puede hacerse para todos. La OMS no sólo 
debe abogar por un medio ambiente saludable y sostenible sino que debe trabajar activamente para lograrlo. 

MANDATOS ESTABLECIDOS EN VIRTUD DE RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y DE 
OTROS TEXTOS ESTATUTARIOS 

42. La 45* Asamblea Mundial de la Salud adoptó dos resoluciones sobre cuestiones de salud y medio am-
biente. En la primera, WHA45.31, se exhorta a los Estados Miembros a que refuercen las medidas ambienta-
les para proteger y promover la salud humana mediante criterios intersectoriales e interdisciplinarios, haciendo 
especial hincapié en la protección y promoción de la salud y del bienestar humanos con participación de la 
comunidad. También les insta a que participen en medidas internacionales en pro del desarrollo sostenible 
que tengan en cuenta los aspectos sanitarios y se pide al Director General que formule una nueva estrategia 
mundial de la OMS para la higiene del medio sobre la base de las conclusiones y recomendaciones de la Comi-
sión OMS y los resultados de la CNUMAD, teniendo en cuenta la necesidad de abordar la salud ambiental en 
el amplio contexto del medio ambiente y del desarrollo. 

43. En la segunda resolución, WHA45.32, se suscribe la ampliación del Programa Internacional de Seguridad 
de las Sustancias Químicas y el fortalecimiento de las medidas nacionales e internacionales de salvaguardia de 
la salud humana a través de una «gestión ecológicamente idónea de los productos químicos tóxicos». La reso-
lución asigna a la OMS, conjuntamente con la OIT, el PNUMA y otras instancias, el mandato de ampliar e 
intensificar la cooperación con los gobiernos, la industria, los sindicatos y los consumidores a fin de velar por 
la seguridad de las sustancias químicas, evaluando los posibles efectos perjudiciales, agudos y de largo plazo, en 
el ser humano. 

44. En el cuadro 2 se enumeran estas y otras resoluciones de la Asamblea de la Salud que tienen consecuen-
cias importantes para la estrategia. Además, la estrategia mundial se inspira también en otras declaraciones y 
documentos recientes, en particular la Carta Europea de 1989 sobre Medio Ambiente y Salud, las políticas y 
prioridades de «salud en el proceso de desarrollo» y de «salud y el medio ambiente» adoptadas por la Región 
de las Américas en 1990, la Declaración de Sundsvall sobre Entornos Propicios para la Salud - formulada en 
la Tercera Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud acerca de ese tema, que organizaron la 
OMS y los Países Nórdicos en asociación con el PNUMA en Sundsvall (Suecia), en junio de 1991 - y las 
estrategias ya establecidas en cooperación con las oficinas regionales sobre distintos aspectos del programa, 
por ejemplo la de gestión del agua y del saneamiento en pro de la salud (documento CWS/90.18) y de evalua-
ción y gestión de los riesgos ambientales para la salud (documento WHO/ЕНЕ/87.1 ). 
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CUADRO 2. RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD CON CONSECUENCIAS 
IMPORTANTES PARA LA ESTRATEGIA MUNDIAL OMS DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

WHA45.31 La salud y el medio ambiente 
WHA45.32 Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas 
WHA45.25 La mujer, la salud y el desarrollo 
WHA45.24 Salud y desarrollo 
WHA44.27 Desarrollo de la salud en el medio urbano 
WHA43.25 Gestión de desechos peligrosos 
WHA43.19 Función de las investigaciones sanitarias 
WHA42.26 Participación de la OMS en los esfuerzos internacionales en favor 

de un desarrollo sostenible 
WHA41.27 Función de la epidemiología en el logro de la salud para 

todos 
WHA39.22 Cooperación intersectorial en las estrategias nacionales de salud 

para todos 
WHA35.17 Consecuencias de los planes de desarrollo para la salud 

EL PROGRAMA 21 Y LA COMISION OMS DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

45. El Programa 21, que constituye una base esencial del proyecto de estrategia mundial OMS de salud y 
medio ambiente, ha sido adoptado por los representantes de más de 150 Estados en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) y es el resultado de un consenso de 
los gobiernos acerca de las medidas que ellos mismos, las organizaciones internacionales y otros órganos debe-
rían adoptar para conseguir un desarrollo sostenible. En su capítulo 38 dice lo siguiente: 

«Todos los organismos del sistema de las Naciones Unidas tienen un cometido 
clave que desempeñar en la ejecución del Programa 21 dentro de sus respectivas esferas 
de competencia,» 

En el capítulo 6, Protección y Fomento de la Salud Humana, se designa expresamente a la OMS como entidad 
responsable de coordinar la ejecución de los programas que figuran en dicho capítulo. 

46. La sólida y completa base que brinda el Programa 21 para el establecimiento y la ejecución de una estra-
tegia mundial de salud y medio ambiente se expone en 40 capítulos, agrupados en las cuatro secciones siguien-
tes: I. Dimensiones sociales y económicas, II. Conservación y gestión de los recursos para el desarrollo, 
III. Fortalecimiento del papel de los grupos principales, IV. Medios de ejecución. En cada sector programáti-
co se describen las bases de acción, los objetivos, las actividades y los medios de ejecución. La mayor parte de 
las actividades enumeradas incumben a los gobiernos, apoyados en muchos casos por organizaciones del siste-
ma de las Naciones Unidas, y otros órganos cuya intervención en ciertas tareas se especifica. 

47. El anexo 1 del presente informe contiene una lista de todos los programas del Programa 21, divididos en 
tres grupos: programas en los que incumbe a la OMS la principal responsabilidad internacional; programas en 
los que la OMS debe desempeñar una función sustancial; y programas con una amplia variedad de actividades, 
respecto a las cuales la OMS debe velar por la ejecución de los componentes de salud. El capítulo 6 del Pro-
grama 21, Protección y fomento de la salud humana, tiene la más alta prioridad para la OMS; su preparación 
se ha basado en gran medida en la labor de la Comisión de la OMS, cuyas recomendaciones se ven allí refleja-
das en forma general. Los programas contienen actividades relacionadas con la salud que no se refieren a la 
higiene del medio (por ejemplo, la creación de infraestructuras sanitarias básicas y el establecimiento de siste-
mas de vigilancia y planificación) y que deben considerarse por separado y tratarse en el marco de los progra-
mas pertinentes de la OMS. 

48. La Comisión de la OMS examinó las cuestiones relacionadas con la salud y el medio ambiente desde un 
punto de vista diferente del presentado en el Programa 21’ principalmente en función de las fuerzas propulso-
ras del desarrollo: alimentación y agricultura, industria, energía y urbanización. Las recomendaciones de la 
Comisión se resumen por separado en el anexo 2 del presente documento. Además de las relativas a activida-
des prácticas, hay un gran número que se refieren a la investigación. 
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49. Aunque las actividades del Programa 21 que interesan a la salud se han reunido en el capítulo 6, con las 
correspondientes referencias, otros capítulos contienen cuestiones de interés para las que se dan referencias 
cruzadas; muchas áreas programáticas y actividades son amplias y requieren una participación multisectorial, 
nacional e internacional; tal es el caso de los programas en los que la OMS debe asumir una importante res-
ponsabilidad, por ejemplo el capítulo 19 (Gestión ecológicamente racional de los productos químicos tóxicos), 
el capítulo 7 (Fomento del desarrollo sostenible de los asentamientos humanos) y el capítulo 18 (Agua dulce). 
Otros capítulos versan sobre actividades programáticas de higiene del medio, por ejemplo el capítulo 3 (Lucha 
contra la pobreza), en las que incumben a la OMS amplias responsabilidades. 

IV. PROYECTO DE ESTRATEGIA MUNDIAL OMS DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

50. La estrategia mundial debe tener un marco flexible que englobe a toda la Organización y que oriente los 
programas mundiales e interrégionales, regionales y nacionales de la OMS en el establecimiento de planes de 
acción basados en las necesidades nacionales de salud y medio ambiente. Basada en los aspectos más sólidos 
de los programas en curso y en la experiencia adquirida en la ejecución de los mismos, requiere una amplia-
ción de las actividades en toda la OMS así como la colaboración con otras organizaciones, tanto gubernamen-
tales como no gubernamentales. 

51. La estrategia debe ser dinámica y estar diseñada para conseguir un cambio fundamental a largo plazo 
ocupándose integralmente de los elementos del medio físico y social que tienen repercusiones en la salud. 
Debe tender a resolver los problemas mediante medidas conjuntas que rebasen las fronteras de los programas, 
a delegar el poder de decisión al plano local, a mejorar la gestión y la adopción de decisiones sobre la base de 
una información válida y a prevenir y combatir las enfermedades relacionadas con el medio ambiente. El 
enfoque es flexible, y a cada país se le prestará apoyo según sus necesidades adaptando y aplicando criterios 
comunes. 

52. La responsabilidad de la estrategia mundial no sólo compete a los programas de la OMS de promoción 
de la higiene del medio y seguridad de las sustancias químicas, sino también a aquellos cuyas actividades están 
directa o indirectamente relacionadas con los vínculos existentes entre la salud y sus determinantes en los 
medios físico o social. 

METAS Y OBJETIVOS 

53. La salud y el bienestar de las personas dependen de una variedad de factores físicos, sociales, culturales 
e institucionales que están relacionados entre sí y que, en circunstancias óptimas, permiten satisfacer las nece-
sidades fisiológicas básicas, limitan la exposición a los riesgos ambientales y mantienen condiciones favorables 
para la salud. En sus diversos programas, la OMS tiene responsabilidades que abarcan todos esos factores. 

54. Las metas de la OMS y los países en el terreno de la salud y el medio ambiente se basan en las relacio-
nes entre los factores mencionados. Como ha indicado la Comisión de la OMS, las metas mundiales son: 

• alcanzar una base sostenible para la salud para todos; 

• proporcionar un medio ambiente que fomente la salud; y 

• lograr que todas las personas y organizaciones sean conscientes de su responsabilidad respecto a la salud 
y a su base ambiental. 

Conforme a la definición de la Comisión de la OMS, una «base sostenible» entraña una estabilización del 
crecimiento demográfico y la adopción de modos de vida y modalidades de consumo compatibles con la soste-
nibilidad ecológica. Proporcionar un medio ambiente que fomente la salud significa reducir los riesgos físicos 
y velar por que todos tengan los medios necesarios para procurarse los recursos de que depende la salud. Los 
conocimientos y la capacidad de las personas son los recursos más valiosos para la salud y para el desarrollo 
sostenible. 
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55. Al tratar de alcanzar esas metas de salud y medio ambiente, la OMS desempeñará las funciones funda-
mentales siguientes: 

• ayudar a los países a capacitarse para establecer las condiciones ambientales sostenibles que requiere la 
salud para todos, inclusive la movilización de recursos; 

• proporcionar la base científica y técnica evaluada en el ámbito internacional necesaria para una gestión 
eficaz de la higiene del medio; y 

• contribuir a resolver los problemas mundiales que afectan a la salud. 

56. Al desempeñar esas funciones, la OMS se esforzará en alcanzar los objetivos siguientes que afectan a 
toda la Organización: 

• apoyar a los países a fin de que proporcionen los elementos ambientales requeridos para satisfacer las 
necesidades sanitarias básicas; 

• dar a conocer y explicar mejor la interacción entre salud, medio ambiente y desarrollo a las autoridades y 

al público, con objeto de fortalecer la acción comunitaria en pro de la salud y el desarrollo sostenible; 

• colaborar con las autoridades nacionales y locales en la creación de entornos saludables; 

• promover la función central de la salud en la adopción de decisiones y en los programas de medio am-
biente y desarrollo, y fomentar lazos de asociación entre el sector de la salud y sectores conexos en ese 
aspecto; 

• mejorar la capacidad de preparación y respuesta ante emergencias a fin de abarcar todos los aspectos 
sanitarios de las catástrofes y los conflictos violentos; 

• fortalecer el potencial nacional de desarrollo de recursos humanos en las actividades relacionadas con la 
salud, el medio ambiente y el desarrollo; 

• mejorar la capacidad técnica de vigilancia y evaluación de los riesgos para la salud relacionados con el 

medio ambiente; 

• mejorar la capacidad técnica de gestión de riesgos para la salud en relación con el medio ambiente, en 

particular la prevención, la reducción y el control de los mismos; 

• reforzar los sistemas de información locales, nacionales e internacionales sobre higiene del medio con 

miras al intercambio y el uso correcto de los datos; 

• promover las investigaciones sobre una base técnica y científica cada vez más firme acerca de las nume-
rosas intervenciones que se necesitan, a fin de alcanzar las metas sanitarias del desarrollo sostenible; 

• fomentar métodos y tecnologías sin riesgos y ecológicamente racionales para el control, la prevención y 

el tratamiento eficaces de las enfermedades y discapacidades; 

• fomentar y favorecer otras capacidades institucionales y sectoriales con el fin de mejorar progresivamen-

te las políticas, los planes, la legislación y las actividades referentes a la salud, el medio ambiente y el 

desarrollo. 

57. Estos objetivos interrelacionados reflejan el ámbito óptimo de los trabajos requeridos para satisfacer las 

necesidades de todos los Estados Miembros y abarcan toda la gama de actividades de la OMS, entre las cuales 

las oficinas regionales y en los países determinan prioridades, definen metas y deciden el calendario de ejecu-

ción en determinados países o grupos de países. Los objetivos mencionados son esenciales para orientar los 

principales componentes de la estrategia, que se describen a continuación. Otros factores directamente relacio-

nados con la salud y el medio ambiente, como la pobreza，las iniciativas referentes a la mujer y el desarrollo, 

las necesidades de las mujeres, los niños y otros grupos vulnerables (p. ej., poblaciones indígenas, personas 

desplazadas y habitantes de pequeños estados insulares) intervienen en todas las esferas que abarcan esos 
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objetivos. Las actividades dirigidas específicamente a esos factores se definirán en los planes de trabajo men-

cionados en el párrafo 4. 

COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA MUNDIAL 

58. La estrategia mundial tiene cuatro componentes independientes pero interrelacionados: 

1) un programa intensificado de promoción de la higiene del medio; 

2) un programa ampliado de promoción de la seguridad de las sustancias químicas; 

3) una acción y una colaboración más amplías sobre salud y desarrollo en el conjunto de la OMS; 

4) el refuerzo de la colaboración con otras organizaciones internacionales y no gubernamentales. 

PROGRAMA INTENSIFICADO DE PROMOCION DE LA HIGIENE DEL MEDIO 

59. El programa de promoción de la higiene del medio servirá como programa de vanguardia para aplicar la 
estrategia mundial y preparar y coordinar la contribución de la Organización a los planes internacionales de 
desarrollo sostenible en relación con factores ambientales de importancia. También cumplirá funciones de 
coordinación y apoyo de actividades de salud y medio ambiente vinculadas a programas de la OMS. 

60. El programa intensificado se basa en una nueva orientación que integra el establecimiento y la ejecución 
de actividades programáticas en la medida en que las cuestiones de salud y medio ambiente inciden en diferen-
tes disciplinas. Este enfoque facilitará la intensificación del apoyo a otros programas de la OMS que aborden 
las cuestiones ambientales en sus respectivas esferas de competencia. 

61. La nueva orientación se centrará en tres aspectos principales de la higiene del medio: el rural, el urbano 
y el mundial. En la estrategia mundial se concederá especial atención a las zonas urbanas, donde el aumento 
de la población y la centralización del desarrollo económico moderno plantean problemas específicos de salud 
y medio ambiente. También se seguirá atendiendo la necesidad de prestar servicios esenciales en las zonas 
rurales. Las cuestiones mundiales que afectan a la protección y promoción de la salud humana constituyen el 
tercer sector al que se orientará el programa, de manera que los variados y complejos problemas de higiene 
del medio puedan abordarse más fácilmente en su integridad, donde quiera y como quiera que se presenten. 
El programa aplicará así un enfoque global destinado a crear entornos saludables tanto en el contexto urbano 
como en el rural. 

62. En las zonas urbanas, se hará hincapié en mejorar las condiciones que afectan a la salud y en promover 
un medio ambiente físico y social saludable. Se emprenderán actividades encaminadas a mejorar las viviendas 
y los asentamientos humanos, el suministro de agua, el saneamiento y la lucha contra vectores de enfermeda-
des, a reducir y controlar la contaminación del aire y del agua, así como el ruido, y a organizar la evacuación 
de los residuos sólidos y peligrosos. Además, ayudará a determinar prioridades locales en materia de higiene 
del medio. Las actividades tenderán a mejorar la capacidad de los gobiernos municipales para ocuparse de las 
condiciones ambientales y de los problemas de salud, haciendo participar a las organizaciones comunitarias en 
los servicios municipales y estableciendo y promoviendo redes de «ciudades sanas». Asimismo se promoverá la 
contribución del sector sanitario a la planificación del desarrollo socioeconómico en esferas tales como la 
ordenación del territorio, la producción y utilización de la energía, el transporte y la industrialización, temas 
sobre los cuales ha llamado la atención la Comisión de la OMS. 

63. En las zonas rurales, se seguirá prestando especial atención al mantenimiento de un suministro inocuo y 
suficiente de agua y de un saneamiento adecuado, a los aspectos de la vivienda rural relacionados con la salud, 
entre ellos, la utilización de la biomasa y la calidad del aire en los locales cerrados, la lucha contra los vectores 
de enfermedades en las obras hidráulicas y el empleo inocuo de productos agroquímicos. Una actividad im-
portante será la integración de los aspectos de higiene del medio en los planes de desarrollo rural. 

64. En el plano mundial, las cuestiones de higiene del medio pueden clasificarse en dos categorías principa-
les: los problemas de carácter general, como el agotamiento de la capa de ozono, los efectos del cambio climá-
tico, inclusive los registrados en pequeños territorios insulares, la deforestación, la desert¡zación y la contami-
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nación transfronteriza, en los que se hará hincapié en la evaluación de los riesgos para la salud humana a fin 
de establecer criterios de salud para la adopción de decisiones mundiales y regionales sobre el medio ambiente 
y el desarrollo; y las necesidades comunes a todos los programas de higiene del medio, por ejemplo el fortale-
cimiento de la infraestructura de capacitación, la investigación aplicada y la difusión de información. 

Esferas de acción específicas 

65. Además de proseguir las actividades de higiene del medio que hayan dado buenos resultados, se están 
emprendiendo nuevas actividades que resultan imperativas como consecuencia de los trabajos de la Comisión 
de la OMS y la CNUMAD. A continuación se exponen las actividades correspondientes a cada uno de los 
objetivos que atañen a la Organización en su conjunto. 

66. Las actividades tendentes a satisfacer necesidades básicas se centrarán con renovado interés en los po-
bres y los desatendidos o mal atendidos, lo cual entraña un nuevo liderazgo para la OMS que no se limita a la 
prestación efectiva de servicios básicos sino que se extiende a la promoción y el fomento de los mismos, cen-
trando la atención en los sectores más desfavorecidos, en los olvidados y dejados de lado por el desarrollo, en 
los aspectos sanitarios del abastecimiento de agua, el saneamiento y la vivienda, así como la inocuidad de los 
alimentos.1 Se prestará especial atención a la iniciativa de la OMS en favor de los países y las poblaciones 
más necesitados. 

67. Las actividades estarán dirigidas a respaldar a la «comunidad del desarrollo» (otras organizaciones inter-
nacionales y no gubernamentales, donantes, etc.) y a buscar medios y maneras de satisfacer las necesidades 
básicas. Se intensificará la vigilancia para determinar las zonas más necesitadas de servicios esenciales y se 
mejorará la presentación de informes a fin de poder conocer con más previsión dichas necesidades. Mediante 
diversos mecanismos de colaboración, se prestará apoyo con miras a allegar recursos de fuentes exteriores con 
destino a las comunidades necesitadas. 

68. Se concederá más atención a la capacitación, en cuyo campo se asumirá una posición de vanguardia, en 
particular a nivel comunitario, concentrándose en las comunidades insuficientemente atendidas por los servi-
cios esenciales de abastecimiento de agua, saneamiento, vivienda y alimentación. Además de mejorar la cober-
tura de las poblaciones indigentes mediante servicios básicos de infraestructura, se dará prioridad al aprove-
chamiento racional y óptimo de las instalaciones y los recursos locales, poniendo de relieve los aspectos de 
desarrollo social de los servicios básicos así como el establecimiento, funcionamiento y mantenimiento de las 
instituciones, la educación sanitaria, el adiestramiento, la participación de la comunidad, la gestión comunita-
ria, la tecnología apropiada y su aplicación para satisfacer las necesidades de las comunidades. Estas activida-
des comprenderán investigaciones aplicadas, consultas internacionales, cursillos prácticos sobre temas técnicos 
y demostraciones sobre el terreno. 

Sensibilización del público y acción comunitaria 

69. En consulta con el programa de educación para la salud y otros programas competentes, se prepararán 
folletos, material audiovisual, carteles, etc. para informar al público sobre cuestiones de salud y medio ambien-
te. Además, se seguirá tratando de preparar y difundir material didáctico de diferentes niveles para las escue-
las y de reformar los programas escolares con miras a vincular la salud con el medio ambiente y el desarrollo. 
Asimismo se organizarán cursillos prácticos y seminarios para el personal de salud y los responsables de las 
decisiones en los planos nacional, regional y comunitario con objeto de hacerles ver claramente las prioridades 
en materia de salud y medio ambiente suministrándoles la información necesaria para asegurar su compromiso 
en lo referente a seguimiento. Con objeto de fomentar las actividades comunitarias conexas, se prepararán y 
distribuirán diversos documentos，en particular normativos y monográficos. 

Creación de entornos saludables 

70. El concepto de entorno saludable se aplicará ateniéndose a lo establecido en 1991 en la Conferencia de 
Sundsvall (véase el párrafo 44)，es decir, haciendo participar a los responsables políticos, los gobiernos locales 

1 Se incluye en esta sección de conformidad con la clasificación del Octavo Programa General de Trabajo. 
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y los agentes comunitarios en los sectores de la salud y el medio ambiente con el fin de que todo el entorno 
-físico, social, económico, político y laboral - sea favorable y no peijudicial para la salud, así como para 
asegurar un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. En colaboración con otros programas de la 
OMS, se fomentarán las iniciativas de salud en todos los sectores - en particular, los de educación, transporte, 
vivienda, desarrollo urbano, industria y agricultura - a fin de contribuir a crear un entorno saludable y se 
tratará en particular de concertar alianzas estratégicas e innovadoras, de crear vínculos y de hacer participar a 
la comunidad. Uno de estos enfoques consistirá en establecer redes de promotores de salud que sirvan de 
base para las actividades relacionadas con la salud y el medio ambiente. 

Pape丨 primordial de la salud 

71. Aplicando un enfoque doble, se colaborará estrechamente con otras organizaciones internacionales de 
carácter mundial y regional con objeto de que incorporen consideraciones de salud en sus programas, para lo 
cual se participará en reuniones, se facilitará información sobre temas de salud relacionados con el medio 
ambiente y el desarrollo y se fomentarán las actividades de salud en los congresos o convenciones mundiales; 
por otra parte, a nivel de los países se tratará en especial de prestar apoyo al sector sanitario para que contri-
buya a resolver problemas intersectoriales que afecten al medio ambiente y al desarrollo, con ayuda creciente 
de otros ministerios. 

Preparación y respuesta frente a emergencias 

72. Dada la escala cada vez mayor de los desastres ecológicos naturales o causados por el hombre, se presta-
rá un apoyo técnico creciente para hacer frente a los peligros ambientales; las actividades y los recursos de 
personal se coordinarán más estrechamente con los programas de respuesta a emergencias a la luz del papel 
cada vez más importante que la OMS está desempeñando en los últimos años en emergencias que tienen 
importantes aspectos sanitarios o consecuencias para la salud. Esta labor de apoyo y coordinación comprende-
rá la planificación, la formulación de directrices para la respuesta y la determinación de los recursos necesarios 
para los diferentes tipos de catástrofes. 

Desarrollo de recursos humanos 

73. Las actividades de capacitación se ampliarán a fin de adiestrar en un mayor número de técnicas a los 
trabajadores de todos los sectores que se ocupen de cuestiones relacionadas con la salud y el medio ambiente y 
de transmitirles conocimientos interdisciplinarios y capacidad de liderazgo. Las redes mundiales de centros 
docentes se ampliarán a fin de promover y apoyar programas de formación profesional en los países, según las 
necesidades y planes nacionales. De esa manera, será más fácil que se compartan experiencias y medios do-
centes y que se coordine la producción de material de enseñanza actualizado. El mayor apoyo a los organis-
mos y centros docentes nacionales se dedicará a la actualización y mejora de los temas de salud y medio am-
biente en los programas de enseñanza y capacitación, así como a facilitar datos actuales sobre material docente 
y ayuda para preparar planes de estudios en consulta con personal del programa de desarrollo de recursos 
humanos para la salud. 

74. Se facilitará el adiestramiento en el servicio (o se intensificará en caso necesario) en cada una de las 
esferas de acción estratégica, centrando la atención en la capacidad para resolver problemas, el trabajo en 
equipos interdisciplinarios, el uso apropiado rentable de la informática y de las bases de datos y la interpreta-
ción de las informaciones sobre cuestiones de salud y medio ambiente. En las actividades se tendrá muy en 
cuenta la capacitación del personal docente, para ponerle en condiciones de planificar experiencias educaciona-
les basadas en problemas comunitarios y en estudios monográficos, y la de los representantes de la OMS, no 
como especialistas técnicos sino para que sean capaces de asumir un liderazgo interdisciplinario en la solución 
de la amplia variedad de problemas de salud relacionados con el medio ambiente. 

75. Siempre que sea apropiado, el adiestramiento en el servicio se hará en cooperación con otros organismos 
internacionales a fin de promover la colaboración intersectorial en el plano nacional. Conjuntamente con el 
Programa Capacidad 21 del PNUD se desarrollará un enfoque coordinado de la formación básica y el adiestra-
miento en el servicio. 
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Vigilancia y evaluación de los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente 

76. Se pondrá sumo empeño en evaluar los peligros ambientales para la salud, por ejemplo la contaminación 
del aire y el agua, el ruido y la radiación ionizante (con inclusión de los desechos radiactivos) en los niveles 
nacional y local así como las condiciones de salud reinantes, los factores económicos y sociales, y la utilización 
de diversos tipos de tecnología y análisis de costos en relación con los beneficios tomando en cuenta las venta-
jas para la salud. Tales evaluaciones comprenderán el análisis epidemiológico de la contribución de los facto-
res ambientales de los diferentes tipos de morbilidad existentes en el país. En las zonas urbanas, la evaluación 
se centrará en la diferenciación de las condiciones reinantes dentro de una zona. Los datos sanitarios ordena-
dos geográficamente serán muy útiles para el análisis porque permitirán relacionar con las condiciones ambien-
tales la incidencia y la prevalencia de las enfermedades en determinados lugares. 

77. La evaluación estará orientada a reforzar la capacidad nacional de gestión de la higiene del medio y la 
base informativa necesaria para establecer prioridades, planificar la prevención y gestionar y tomar decisiones 
en materia de medio ambiente y desarrollo. La labor de difusión de resultados de las apreciaciones en una 
forma fácil de utilizar se intensificará, prestando especial atención a la aplicación de los conocimientos 
existentes. 

78. Las medidas encaminadas e integrar la evaluación y gestión de los peligros ambientales para la salud 
comprenderán el desarrollo y la aplicación de métodos prácticos para evaluar y comparar los costos y benefi-
cios para la salud de las diversas posibilidades de acción en relación con el medio ambiente y el desarrollo. 

Gestión de los riesgos para la salud relacionado丨 con el medio ambiente 

79. Mientras que antes se prestaba más atención a la identificación de problemas y a la evaluación de los 
riesgos para la salud, a partir de ahora se ampliarán e intensificarán las actividades de gestión de los mismos. 
La estrategia mundial confiere a la gestión de riesgos un papel nuevo y significativo tanto en la corrección de 
los problemas ambientales relacionados con la salud como en la planificación preventiva. Se prestará más 
apoyo a las medidas encaminadas a identificar métodos rentables de lucha contra la contaminación del aire y 
del agua y de evacuación de desechos. Proseguirá la cooperación con el OIEA y con otras organizaciones 
competentes en el vasto campo de la protección contra las radiaciones y la seguridad radiológica. 

80. Se hará hincapié en el establecimiento de programas de planificación preventiva y de control de los 
riesgos en los que la salud ocupe un lugar predominante. La planificación preventiva comprenderá medidas 
encaminadas a conservar recursos, velar por una ubicación apropiada de las instalaciones peligrosas, prevenir 
accidentes y promover una tecnología más limpia y el análisis comparativo de riesgos y beneficios, concentrán-
dose en las últimas novedades en los sectores de la industria, la energía, el transporte, la agricultura y la urba-
nización, de acuerdo con lo recomendado por la Comisión de la OMS y sus cuadros de expertos. 

81. Se dará gran importancia a la capacitación mediante el apoyo, el adiestramiento y la transferencia de 
tecnología en materia de gestión de la información, a fin de poner a los países en condiciones de aplicar las 
medidas necesarias de prevención y control. Esta capacitación no se limitará a los gobiernos sino que se hará 
extensiva al sector privado, a los sectores académicos, a los grupos comunitarios y a los ciudadanos. La estra-
tegia mundial comprenderá actividades de demostración sobre el terreno y proyectos piloto. 

82. Un aspecto importante de la gestión de la higiene del medio será el apoyo a los países para el estableci-
miento y la aplicación de reglamentos y la vigilancia y evaluación de los progresos y de la buena gestión de los 
programas, con inclusión del análisis completo de la rentabilidad de las medidas adoptadas para reducir los 
peligros y proteger la salud. 

Sistemas de información sobre higiene del medio 

83. El Programa 21 pone de relieve la necesidad de datos prácticos y científicamente válidos como base para 
formular y ejecutar los programas. A medida que vaya aumentando la capacidad para reunir, analizar y difun-
dir información sobre las condiciones de higiene ambiental a nivel local, nacional, regional y mundial, incumbi-
rá a la OMS un papel cada vez más importante en la definición de los indicadores críticos de higiene del me-
dio y en el establecimiento de bases de datos apropiados para la planificación y la gestión eficaz del medio 
ambiente. Así pues, se dedicará especial atención a la coordinación y armonización de las bases de datos 
existentes y a la creación de otras nuevas cuando se compruebe la necesidad de obtener más información sobre 
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higiene del medio. Los datos también se utilizarán para evaluar los peligros ambientales para la salud y para 
vigilar los progresos de las actividades de desarrollo en todos los sectores. 

84. La coordinación en el marco de este programa de diversas actividades y bases de datos relacionadas con 
la higiene del medio dentro y fuera de la OMS facilitará el acceso a los diversos tipos de información requeri-
da en un contexto intersectorial, en particular para establecer perfiles nacionales de higiene del medio y para 
la evaluación completa de una situación. Así pues, la OMS tendrá una función más amplia en la que se re-
quieren nuevas técnicas de acopio de datos, redes de información y sistemas de comunicación mundiales. 

85. La labor de fortalecimiento de los sistemas de vigilancia e información se centrará en la capacidad de los 
países para ordenar y utilizar sistemáticamente la información sobre higiene del medio, haciendo hincapié en 
el establecimiento de perfiles nacionales de higiene del medio mediante la compilación y evaluación de datos 
desglosados geográficamente. Las actividades comprenderán el adiestramiento en materia de ordenación, 
interpretación y aplicación de los datos, así como una serie de talleres regionales y nacionales para formar 
personal sobre establecimiento y utilización de centros de documentación, empleo de microordenadores para 
ordenar, interpretar y aplicar la información y establecimiento de redes regionales y mundiales. Estas activida-
des tendrán el apoyo de los centros de higiene del medio de la OMS y su objetivo fínal será la creación de 
centros de información sobre higiene del medio en los países. 

Investigaciones 

86. Sobre la base de la evaluación de los actuales conocimientos y necesidades hecha por la Comisión de la 
OMS, un aspecto importante de este programa consistirá en establecer y respaldar un nuevo programa de 
investigación sobre problemas de medio ambiente, salud y desarrollo, centrado en la promoción y la realización 
de investigaciones aplicadas acerca de los siguientes temas: factores ambientales físicos y sociales que afectan 
a la salud humana, estudiando en particular cómo el desarrollo y la degradación del medio ambiente influyen 
en la salud; identificación y, si es posible, evaluación cuantitativa de las relaciones causales; presentación de los 
conocimientos y datos actuales en un formato comprensible para las instancias decisorias; y mejora de la capa-
cidad actual de los gobiernos, instituciones, empresas y organismos para realizar tales investigaciones, estable-
cer prioridades en relación con las necesidades locales y nacionales, promover y mantener redes de apoyo y 
mejorar la comunicación entre investigadores, instancias decisorias y la población en general. En estos esfuer-
zos, los centros colaboradores de la OMS y las instituciones participantes desempeñarán un importante papel. 

Métodos y técnicas ecológicamente inocuos y racionales 

87. En razón de la creciente inquietud mundial que suscita el medio ambiente, debe evaluarse la posibilidad 
de que las intervenciones del sector sanitario puedan ocasionar daños ambientales e idear medios rentables 
para mitigar tales efectos de manera más sistemática. Se reforzará la cooperación con los países para elaborar 
métodos racionales de evaluación y vigilancia de los efectos ambientales de los programas de salud y para velar 
por que las consideraciones de salud y seguridad humanas reciban la prioridad que merecen en la aplicación 
de las leyes y reglamentaciones nacionales e internacionales sobre el medio ambiente. A fin de que el sector 
sanitario asuma una mayor responsabilidad ecológica en sus programas, los programas de la OMS contribuirán 
a establecer y mejorar los métodos de evaluación de las consecuencias ambientales y a promover la aplicación 
de los mismos en la planificación y programación sanitarias nacionales con el fin de delimitar mejor las respon-
sabilidades ante los efectos ambientales de las medidas sanitarias en el marco de los diferentes programas. 

Capacidad institucional y sectorial 

88. La ejecución de programas nacionales de vigilancia y gestión de los peligros ambientales para la salud 
requiere autoridades e instituciones nacionales capaces y suficientemente dotadas. El objetivo de este progra-
ma es, pues, fortalecer el proceso legislativo en los Estados Miembros y reforzar los mecanismos reguladores 
cooperando en la elaboración de normas de higiene del medio - por ejemplo, sobre la calidad del aire y el 
agua - y prestando apoyo a las estructuras administrativas para que velen por el cumplimiento de dichas 
normas. Sobre la base de estudios sobre las necesidades y requisitos mundiales, en ios programas destinados a 
los países se prestará apoyo a las instituciones nacionales, locales y regionales. En particular, se promoverá la 
aplicación de las directrices de la OMS en los reglamentos nacionales, se mejorarán los laboratorios encarga-
dos de vigilar el cumplimiento de las normas, se asesorará sobre el empleo de técnicas de lucha contra la 
contaminación, se introducirán criterios modernos para limitar los peligros y se impartirá un nivel más alto de 
capacitación al personal de los servicios responsables de los programas de higiene del medio. Además, se 
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establecerán mecanismos eficaces para coordinar el sector sanitario y los diversos organismos nacionales que 
se ocupan de cuestiones ambientales a fin de poder alcanzar los objetivos mencionados. 

PROGRAMA AMPLIADO DE PROMOCION DE LA SEGURIDAD DE LAS SUSTANCIAS QUIMICAS 

89. Desde 1980, la labor de la OMS en materia de seguridad de las sustancias químicas se ha realizado 
principalmente en colaboración con la ОГГ y el PNUMA a través del Programa Internacional de Seguridad de 
las Sustancias Químicas (IPCS). Este programa mixto, cuya secretaría esta ubicada en la OMS, está dirigido 
por el director del programa de la OMS. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo (CNUMAD) recomendó que el IPCS fuera el núcleo de la cooperación internacional en materia 
de gestión ecológicamente racional de los productos químicos tóxicos y le asignó una función mucho más am-
plia. Las tres organizaciones que cooperan en el IPCS están celebrando negociaciones para decidir acerca de 
la manera en que éste debería funcionar; en 1993, dichas negociaciones se ampliarán para dar acogida a otros 
posibles participantes. En la primera parte de esta sección se e )nen en forma resumida la finalidad y el 

estado actual de dichas negociaciones y en la segunda (titulada ctividades programáticas») se índica cómo el 
IPCS ampliado contribuirá a la estrategia mundial OMS de salud y medio ambiente. 

Desarrollo del programa ampliado 

90. La OMS, en cooperación con sus asociados en el IPCS y con las diversas organizaciones internacionales 
que trabajan activamente en el sector de la seguridad química, ha ayudado a la Secretaría de la CNUMAD a 
preparar una estrategia internacional para la gestión ecológicamente racional de los productos químicos tóxi-
cos, así como a formular las propuestas que se examinaron en la Conferencia. En diciembre de 1991’ como 
parte del proceso preparatorio, se celebró en Londres una reunión de expertos designados por sus gobiernos 
para examinar la posible necesidad de establecer un mecanismo ¡ntergubernamental para la evaluación y ges-
tión de los riesgos químicos.1 

91. La CNUMAD, tras pedir una intensificación sensible de los esfuerzos nacionales e internacionales para 
velar por una gestión ecológicamente racional de los productos químicos, ha designado al IPCS como núcleo 
de la cooperación internacional en este terreno y ha pedido que refuerce las medidas y promueva la coopera-
ción con las organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas con otros programas, como los de 
la OCDE y de las Comunidades Europeas, y con los programas regionales y gubernamentales de seguridad de 
las sustancias químicas. La CNUMAD ha pedido asimismo una mayor coordinación de los órganos de las 
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales que intervienen en la evaluación y gestión de los ries-
gos químicos, y ha suscrito las recomendaciones de la reunión de expertos designados por los gobiernos cele-
brada en Londres, que recomendó medidas destinadas a reforzar el papel del IPCS y el establecimiento de un 
mecanismo intergubernamental para la evaluación y gestión de los riesgos químicos. 

92. La OMS, con sus asociados en el IPCS, está preparando propuestas con miras a ampliar y reforzar el 
IPCS, conforme a la petición de la CNUMAD, y está examinando las consecuencias de la invitación cursada 
por la CNUMAD a los jefes ejecutivos de la OMS, la OIT y el PNUMA para que convoquen una reunión 
intergubernamental antes de que finalice 1993 con el fin de proseguir el examen de las recomendaciones de la 
reunión de Londres y emprender las medidas correspondientes. 

93. En las propuestas de la CNUMAD se propugna la adaptación del concepto actual del IPCS para que 
comprenda: 1) actividades en apoyo de una gestión ecológicamente racional de las sustancias químicas; 2) me-
canismos para la coordinación de las actividades internacionales pertinentes; y 3) una secretaría provisional 
para la preparación de una reunión ¡ntergubernamental que deberán convocar antes de que finalice 1993 los 
jefes ejecutivos de la OMS, el PNUMA y la ОГГ con el fin de estudiar la oportunidad de establecer un meca-
nismo ¡ntergubernamental para la evaluación y gestión de los riesgos químicos. Esto no excluye que el IPCS 
concierte arreglos contractuales específicos de asociación con instituciones u órganos que no sean organizacio-
nes internacionales, por ejemplo grupos de países. 

94. Se establecerán mecanismos para la coordinación internacional de esa labor en cada uno de los sectores 
principales de actividad. Será una función específica de la secretaría del IPCS asegurar los servicios necesarios 
para dichos mecanismos de coordinación. Actualmente existe un mecanismo de esa clase para las actividades 

1 Documento UNEP/IPCS/IMCRAM/exp/4. 
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destinadas a armonizar la clasificación y el etiquetado de las sustancias químicas. Se está estudiando la posibi-
lidad de crear un mecanismo para coordinar el fomento del intercambio de información sobre productos quí-
micos tóxicos y riesgos químicos, y de formalizar el mecanismo destinado a coordinar la evaluación de los 
riesgos químicos. Se prevé la posibilidad de que se necesiten mecanismos de coordinación para otros sectores, 
en cuyo caso se crearían, para tener en cuenta las propuestas y consejos del mecanismo intergubernamental de 
evaluación y gestión de los riesgos químicos. 

95. Cada mecanismo coordinador dispondrá de un mandato convenido por las organizaciones participantes. 
También se puede invitar a participar en los mecanismos de coordinación a instituciones apropiadas. Una de 
las organizaciones cooperadoras asumiría la función de secretaría del organismo coordinador y aportaría los 
recursos necesarios. El personal empleado para ese fín sería personal designado del IPCS y, en lo que respec-
ta a esa función particular, rendiría cuentas al Director del IPCS. La re^onsabílidad de un mecanismo de 
coordinación puede recaer a la vez en más de una organización cooperadora. 

Actividades de丨 programa 

96. La estrategia mundial de salud y medio ambiente de la OMS seguirá promoviendo la gestión ecológica-
mente racional de las sustancias químicas, de conformidad con los principios del desarrollo sostenible y del 
mejoramiento de la calidad de la vida, por conducto del programa ampliado de promoción de la seguridad de 
las sustancias químicas. Este programa se ocupa de cuatro temas principales: 1) evaluación de los riesgos 
químicos; 2) comunicación sobre seguridad química; 3) emergencias químicas; y 4) gestión de los riesgos 
químicos. 

97. En los párrafos siguientes se exponen las actividades, dentro del programa para el fomento de la seguri-
dad de las sustancias químicas, que contribuyen al logro de los objetivos de la estrategia mundial en toda la 
Organización. Es de señalar que el ámbito de las actividades del IPCS realizadas con organizaciones coopera-
doras es más amplio que el del programa que se halla bajo el mandato de la OMS. 

Evaluación de los riesgos químicos 

98. En apoyo de la vigilancia y evaluación de los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente, 
se acelerará la labor destinada a ultimar y difundir las evaluaciones de los riesgos sanitarios y ambientales 
derivados de la exposición a sustancias químicas, mezclas o combinaciones de esas sustancias, procesos quími-
cos, y combinaciones de agentes químicos con agentes físicos y biológicos. Se prepararán pautas sobre los 
niveles admisibles de exposición a las sustancias químicas y a las mezclas y combinaciones de estas sustancias. 
Las evaluaciones internacionales se prepararán en forma adecuada para su uso por expertos científicos y técni-
cos, por administradores y formuladores de políticas y por quienes trabajan efectivamente con esas sustancias. 
Además, mediante actividades conjuntas con la FAO, se aumentará el número de evaluaciones toxicológícas de 
aditivos alimentarios y contaminantes de los alimentos, así como de residuos de plaguicidas y residuos de 
fármacos para uso veterinario presentes en los alimentos. Se proseguirá la labor encaminada a idear, mejorar, 
validar, armonizar y aplicar métodos para pruebas de laboratorio y estudios clínicos, ecológicos y de evaluación 
de exposiciones, así como otros métodos para la evaluación de los riesgos sanitarios y ambientales y los rela-
cionados con las sustancias y los procesos químicos. Se fomentará la realización de estudios epidemiológicos 
con miras a determinar si la exposición a diversos agentes guarda relación causal con determinadas actividades 
o exacerba enfermedades preexistentes causadas por otros factores. 

99. Se determinarán los sectores en que se necesita investigación para evaluar mejor los riesgos resultantes 
de productos químicos importantes o grupos de esos productos, sus mezclas y combinaciones, y se promoverán 
los estudios necesarios para mejorar la evaluación y gestión de los riesgos químicos. 

100. Se promoverá la capacitación institucional y sectorial en los países para aplicar las conclusiones de la 
labor internacional de evaluación de los riesgos químicos, mediante el desarrollo de recursos humanos y por 
medio de acuerdos institucionales. 

Comunicación en materia de seguridad química 

101. En el marco de las medidas destinadas a establecer las bases científicas y técnicas, evaluadas a nivel 
internacional, para la gestión eficaz de los productos químicos tóxicos en relación con la higiene del medio, se 
elaborarán los principios de clasificación armonizada de los riesgos químicos y se fomentarán las investigacio-
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nes necesarias. La armonización del etiquetado y de la clasificación de las sustancias químicas tóxicas contri-
buirá a establecer la base informativa indispensable para promover la acción comunitaria. Se reforzará el 
desarrollo de recursos humanos y se aumentará la capacidad institucional y sectorial mediante el uso, en los 
países, de datos relativos a la seguridad en distintas formas, como son las Fichas Internacionales de Seguridad 

Química del IPCS con, entre otras cosas, una clasificación química armonizada y sistemas de etiquetado. 

、 
102. Se reforzarán los sistemas de información sobre productos químicos tóxicos, en particular para facilitar 
los datos, evaluados a nivel internacional, sobre productos y riesgos químicos, que se necesitan para que los 
Estados Miembros puedan observar las pautas internacionales, en especial los procedimientos relativos al 
consentimiento informado. 

Emergencias químicas 

103. Con objeto de aumentar la capacidad de los países para hacer frente a una emergencia y tomar las medi-
das necesarias, la OMS cooperará en el marco de este programa ampliado en la labor internacional encamina-
da a establecer centros de información sobre respuesta a emergencias químicas, incluida la preparación de 
directrices para la participación del sector sanitario, así como para fomentar la conclusión de acuerdos sobre 
redes regionales y subregionales. Los programas de prevención de intoxicaciones químicas y tratamiento de 
los casos de intoxicación, que serán reforzados y ampliados, comprenderán la creación de centros de informa-
ción toxicológica, el adiestramiento de profesionales técnicos y médicos y el suministro de evaluaciones de 
datos médicos afines. Se sentarán las bases para una vigilancia internacional que permita prevenir intoxicacio-
nes, junto con un mecanismo destinado a reunir datos internacionalmente comparables sobre intoxicaciones, a 
orientar las investigaciones en el campo de la toxicología médica y otros sectores conexos hacia el mejoramien-
to de la prevención y el tratamiento de las intoxicaciones, así como a indagar las enfermedades de presunta 
etiología química. 

Gestión de los riesgos químicos 

104. En apoyo del objetivo que se ha fijado la OMS en relación con la gestión de los riesgos para la salud 
relacionados con el medio ambiente, se reforzará la capacidad nacional para promover los aspectos relativos a 
la seguridad en la producción, importación, comercio, transporte, almacenamiento, uso y evacuación de produc-
tos químicos. Esa labor comprenderá la preparación de listas de sustancias químicas, de normas legislativas y 
las correspondientes disposiciones para asegurar su aplicación y observancia, así como el establecimiento de 
arreglos institucionales para coordinar las políticas y medidas adoptadas en materia de seguridad química. Se 
promoverá el desarrollo de recursos humanos para la gestión de los riesgos químicos. 

105. Se fomentarán los métodos y técnicas ecológicamente inocuos y racionales, incluidos los métodos de 
gestión, para prevenir y combatir las enfermedades y discapacidades relacionadas con productos químicos, 
mediante la promoción de productos sustitutivos más seguros y de criterios más satisfactorios, incluidas las 
restricciones de su utilización. 

ACCION Y COLABORACION MAS AMPLIAS SOBRE SALUD Y MEDIO AMBIENTE EN EL 
CONJUNTO DE LA OMS 

106. La OMS en su conjunto deberá contribuir a alcanzar los objetivos relativos a la higiene del medio y el 
desarrollo sostenible. La ejecución de los programas de acción exige ya un enfoque global, que abarque todos 
los aspectos de los problemas relacionados con la salud y el medio ambiente, combine numerosas actividades 
paralelas y recurra a la amplia gama de competencias, recursos, datos y materiales disponibles en los progra-
mas de la OMS. 

107. Además de los programas básicos para el fomento de la higiene del medio y la seguridad química, hay 
tres tipos de programas afectados: 1) los programas técnicos y orientados a la lucha contra las enfermedades, 
que se ocupan de las condiciones imperantes en el medio ambiente físico y las intervenciones correspondien-
tes; 2) los programas técnicos que se ocupan de las condiciones reinantes en el medio ambiente social y las 
intervenciones correspondientes; y 3) los programas interesados en el desarrollo institucional, el apoyo en 
forma de recursos y las medidas destinadas a facilitar la aportación de éstos a los países. 

108. Con objeto de lograr las metas propuestas en relación con la salud y el medio ambiente, habrá que em-
prender medidas y actividades de cooperación más amplias en cada uno de los sectores en los que todos los 



A46/11 

Página 22 

programas interesados persiguen objetivos que abarcan toda la Organización. La aplicación de esas amplias 
medidas en la OMS llevará tiempo necesariamente, pues habrá que identificar los elementos conexos de dife-
rentes programas, establecer redes y lazos de colaboración entre ellos, y allegar y asignar recursos. Por consi-
guiente, las actividades desarrolladas en los programas que tienen componentes relacionados con la salud y el 
medio ambiente recibirán apoyo de otros en sus respectivos sectores de competencia. A continuación seliace 
una breve descripción de los tipos de actividades y de cooperación indispensables para alcanzar cada uno de 
los objetivos en el conjunto de la Organización. 

109. La acción que se emprenda en colaboración dentro de la OMS en lo que respecta a los aspectos ambien-
tales de las necesidades de salud básicas irá principalmente dirigida a reducir los riesgos para la salud deriva-
dos de las deficiencias observadas en la inocuidad de los alimentos, el abastecimiento de agua, el saneamiento 
y la vivienda; a dar a las comunidades la posibilidad de mejorar las condiciones de vida en sus respectivos 
entornos; a prevenir la contaminación de las fuentes de agua y los suministros de alimentos por agentes pató-
genos; a adaptar la vivienda a la lucha ambiental contra los vectores de enfermedades y las plagas; a evacuar 
juiciosamente basuras, desechos y sustancias químicas; y a reducir los efectos nocivos de las actividades huma-
nas en la higiene del medio. Esas medidas exigirán una estrecha participación en las actividades de otros 
programas de la OMS, en especial los destinados a proteger y promover la salud de la madre y el niño y a 
prevenir y combatir las enfermedades transmisibles y degenerativas, las enfermedades diarreicas y otras afec-
ciones y perturbaciones relacionadas con las malas condiciones de alimentación, de nutrición y de vida. Se 
verán directamente afectados los programas relativos a las infecciones respiratorias agudas, las enfermedades 
diarreicas, las actividades de prevención y lucha contra otras enfermedades transmisibles, la lucha integrada 
contra las enfermedades tropicales, la inocuidad de los alimentos y la nutrición. Así, por su naturaleza misma, 
esa acción más amplia ayudará a atenuar las consecuencias de la pobreza y las privaciones en la salud. 

Sensibilización del público y acción comunitaria 

110. Hay que estimular a los agentes de salud y al público para que adopten una actitud apropiada ante las 
cuestiones de medio ambiente y desarrollo, tratando de conseguir su adhesión. Su sensibilización hacia los 
problemas de salud y sus determinantes ambientales, así como hacia las actividades destinadas a mejorar la 
salud, son condiciones previas para la participación de la comunidad. Así, por ejemplo, el conocimiento de la 
importancia de la contaminación del aire interior causada por el humo de los combustibles de biomasa en la 
aparición de enfermedades respiratorias o de los efectos del diseño y construcción de la vivienda en la transmi-
sión de la enfermedad de Chagas, es fundamental para que sus moradores puedan participar en los programas 
de salud encaminados a resolver esos problemas y beneficiarse de dichos programas. En muchos programas de 
la OMS, en particular los relativos a las enfermedades diarreicas, la lucha integrada contra las enfermedades 
tropicales, la inocuidad de los alimentos, la educación sanitaria, la protección y promoción de la salud, y la 
salud de la familia, se están adoptando importantes medidas para sensibilizar a la gente hacia los determinan-
tes ambientales de la salud. Dentro de esa labor general, se tratará de promover de manera más amplia y 
vigorosa, en los países y entre el público (publicaciones, material docente y talleres), la adopción de medidas 
destinadas a proteger la salud y el medio ambiente. Deberá prestarse especial atención a las escuelas, por la 
excelente oportunidad que ofrecen de llegar a los niños en todos los países mediante programas de educación 
sobre higiene del medio. 

Creación de entornos saludables 

111. Se trata de un enfoque de salud pública aplicable a todos los grupos, que brinda mejores oportunidades y 
crea un contexto favorable no sólo para la protección de la salud sino también para alcanzar el grado de salud 
más elevado posible. La promoción de modos de vida y de entornos saludables presupone la colaboración 
entre quienes formulan las políticas y toman las decisiones y las personas que laboran en pro de estos objetivos 
en la comunidad. Entre ios programas de la OMS que dan prioridad a ese tipo de enfoque cabe citar los 
relativos a la educación sanitaria, a la protección y promoción de la salud, y a la salud de los trabajadores. 
Así, el criterio de las «escuelas sanas» se basa en el influjo que pueden tener en la salud los distintos aspectos 
de la vida escolar y en la posibilidad de aprovecharlos para promover una buena salud. Lo mismo cabe decir 
de las diversas actividades relativas a la salud de los trabajadores en su medio laboral, y de los programas de 
protección y promoción de la salud dirigidos principalmente a los grupos vulnerables. 
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Papel primordial de la salud 

112. Uno de los aspectos más importantes de la nueva estrategia mundial será la prioridad concedida a la 
salud en la toma de decisiones y en los programas relativos al medio ambiente y al desarrollo, pues si se sigue 
desatendiendo la salud no podrán efectuarse las mejoras necesarias. Además de la estrecha cooperación con 
otras organizaciones internacionales, el logro de este objetivo se facilitará mediante programas en colaboración 
destinados a promover una mejor organización de los sistemas de salud a nivel nacional y local, así como me-
diante el fomento de la acción intersectorial y el apoyo de la OMS en las oficinas regionales, y en los países. 
El fortalecimiento de la capacidad técnica y de la acción de fomento en el sector de la salud en los países 
entraña, a corto plazo, el adiestramiento y, a más largo plazo, la ampliación de los temas relativos a la higiene 
del medio en la enseñanza básica y profesional de los agentes de salud. También se necesitará apoyo para 
adoptar medidas destinadas a mejorar los conocimientos prácticos de los encargados de velar por que se con-
ceda a la salud la debida atención en la planificación y el desarrollo, así como en los análisis de política y 
económicos. Las autoridades sanitarias deberían recibir formación en economía sanitaria, toda vez que los 
criterios económicos seguirán predominando en la adopción de decisiones relativas a los proyectos de desarro-
llo. En esa labor ha de desempeñar un papel importante el programa para la organización de servicios basa-
dos en la atención primaria, pero ciertos programas con actividades en que intervienen otros sectores, por 
ejemplo los relativos a la lucha integrada contra las enfermedades tropicales en la agricultura y a la prevención 
de accidentes en los transportes, así como a la salud de los trabajadores en la industria y el comercio, pueden 
desempeñar una función considerable en el fortalecimiento de la capacidad técnica y la acción de fomento. 

Preparación y respuesta frente a emergencias 

113. El apoyo a las operaciones de urgencia en las situaciones de emergencia ambiental se estimulará y refor-
zará con otros programas - enfermedades diarreicas, inocuidad de los alimentos，salud mental y nutrición -, 
contribuyendo a la planificación y a la elaboración previas de directrices en sus respectivas esferas de compe-
tencia. 

Desarrollo de recursos humanos 

114. Dado el carácter interdisciplinario de las medidas de protección de la salud y del medio ambiente, será 
necesario recabar la contribución y la participación activa de cierto número de profesionales, a saber: 1) pro-
fesionales, técnicos y auxiliares de higiene del medio; 2) médicos y otros profesionales de la salud; y 3) otro 
personal técnico, incluidos los especialistas de la información sobre los asuntos que afectan al sector de la 
salud y a otros sectores y organismos conexos. Los programas técnicos y otros que proporcionan apoyo de 
infraestructura, en colaboración con el programa de desarrollo de recursos humanos para la salud, promoverán 
el desarrollo de las competencias necesarias para determinar y atajar las causas profundas de los riesgos para 
la salud y el medio ambiente. La higiene del medio se tendrá en cuenta en los programas de formación exis-
tentes y, llegado el caso, en la preparación de nuevos programas. 

115. Como las políticas macroeconómicas de los países pueden afectar mucho a la salud y el medio ambiente, 
se dedicará gran atención a la formación de las autoridades sanitarias en los aspectos económicos de la salud, 
proporcionándoles la competencia necesaria para participar en la planificación del medio ambiente y del desa-
rrollo e iniciándolas en los métodos prácticos de evaluación y comparación de los costos y los beneficios sanita-
rios de las diversas opciones en materia de medio ambiente y desarrollo. Esto incitará a recurrir más a la 
gestión ambiental como estrategia de lucha en el marco de los programas contra las enfermedades tropicales, 
contra las enfermedades respiratorias o contra las enfermedades diarreicas, por ejemplo. 

Vigilancia y evaluación de los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente 

116. La vigilancia ampliada de los casos de exposición a riesgos ambientales estará vinculada a la vigilancia de 
la mortalidad y morbilidad，y coordinada en la OMS por el programa de evaluación de la situación sanitaria y 
de sus tendencias. Se prepararán conjuntamente indicadores apropiados de higiene del medio y se incorpora-
rán en las actividades sistemáticas de vigilancia nuevos métodos epidemiológicos que permitan evaluar los 
riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente y determinadas zonas geográficas. Asimismo se 
reforzará la capacidad nacional para establecer y proseguir esas actividades de vigilancia y evaluación en cola-
boración con el programa de evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias y otros programas espe-
cialmente interesados, como el de lucha integrada contra las enfermedades tropicales, el de prevención de 
accidentes y el de salud de los trabajadores, y se estudiará la posibilidad de utilizar sistemas de información de 
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base geográfica, aprovechando la experiencia adquirida en el marco del programa de lucha contra la esquisto-
somiasis. En actividades conjuntas con el СПС, se incorporarán datos sobre exposición ambiental en la vigilan-
cia y evaluación de la incidencia del cáncer en diferentes regiones. También se emprenderán otras medidas 
análogas de colaboración con cualquier otro programa que se dedique a evaluar los riesgos sanitarios de cier-
tos factores como el tabaco, el alcohol» el régimen de alimentación, el modo de vida y los riesgos biológicos 
(incluidos los aspectos biotecnológicos). 

Gestión de los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente 

117. Se pueden limitar los riesgos derivados del medio ambiente para la salud humana de diferentes maneras, 
en particular la prevención, la atenuación o el control de la amenaza o del agente patógeno. Varios programas 
en la OMS se ocupan de las enfermedades relacionadas con ciertos factores del medio ambiente. La preven-
ción de la contaminación de los alimentos por sustancias químicas nocivas o por agentes patógenos es el com-
plemento más directo de la protección del agua potable, del aire y del medio doméstico. Las políticas naciona-
les de salubridad de los alimentos reciben apoyo del programa de inocuidad de los alimentos de la OMS, inclu-
sive en lo que respecta a la gestión de los riesgos para la salud pública relacionados con los aditivos alimenta-
rios, los plaguicidas, los residuos de fármacos de uso veterinario y los contaminantes de los alimentos. La 
prevención de las enfermedades profesionales y el mejoramiento del entorno laboral dependen en gran medida 
de la prevención de la exposición de los trabajadores a sustancias tóxicas y otros peligros físicos; el programa 
de salud de los trabajadores colabora con la ОГГ para facilitar orientaciones técnicas y reforzar la capacidad 
nacional. Las más de las veces, la gestión de los riesgos para la salud será inoperante si no se controlan los 
factores ambientales. Por consiguiente, el programa de lucha integrada contra las enfermedades tropicales 
comprende toda una serie de elementos relativos a la gestión del medio ambiente. A este respecto, las activi-
dades más destacadas de la Organización en los últimos años han sido las desarrolladas por el Programa de 
Lucha contra la Oncocercosis en Africa Occidental y el programa de lucha contra la dracunculosis (enferme-
dad del gusano de Guinea). Los buenos resultados obtenidos en la lucha contra la esquístosomiasis han sido 
posibles gracias a la gestión ecológicamente racional de los sistemas de riego, además de las intervenciones 
curativas. En los países afectados por la enfermedad de Chagas, la estrategia de la OMS comprende la adop-
ción de medios sencillos de mejoramiento de las viviendas, la lucha antivectorial y las medidas sanitarias. Los 
mosquitos anofeünos, vectores del paludismo, han proliferado en los últimos años a raíz de la modificación del 
entorno consecutiva al desarrollo agrícola. La estrategia mundial de lucha contra el paludismo adoptada por la 
Conferencia Ministerial celebrada en Amsterdam en octubre de 1992 reconoce, por consiguiente, que los méto-
dos de prevención más importantes actualmente utilizados tienen por objeto reducir la reproducción de los 
mosquitos en diferentes medios acuáticos, eliminar las formas adultas o reducir el contacto entre el hombre y 
los mosquitos. Así pues, la gestión del medio ambiente forma parte integrante de esas estrategias de lucha 
contra la enfermedad. La estrecha cooperación entre los programas de la OMS de lucha contra las enferme-
dades y el programa de higiene del medio es indispensable tanto en los niveles mundial y regional como sobre 
el terreno. 

Sistemas de información sobre higiene del medio 

118. La coordinación de las actividades de intercambio y empleo de datos mediante el establecimiento de 
sistemas de información sobre higiene del medio es un requisito vital para preparar criterios integrados aplica-
bles a la planificación y vigilancia de la higiene del medio. Ciertos programas - evaluación de la situación 
sanitaria y de sus tendencias, gestión informática e información sanitaria y biomédica - pueden contribuir, 
aportando a la vez la información pertinente y la competencia técnica, a reforzar los programas de los países y 
establecer vínculos entre sectores y entre los programas de la OMS con fines de colaboración. Como se ha 
indicado antes, se prepararán, conjuntamente con el programa de evaluación de la situación sanitaria y de sus 
tendencias, sistemas mejorados para el acopio, almacenamiento y utilización de datos sobre la exposición a los 
riesgos presentes en el entorno y sus efectos en la salud. Asimismo se probarán técnicas de información mo-
dernas y apropiadas y se fomentará su utilización de consuno con el programa de gestión informática con 
miras a permitir que los organismos de los Estados Miembros lleguen a ser autosuficientes en lo que respecta 
a la información esencial. Se establecerán sistemas de información sobre la gestión de los programas para 
proporcionar medios eficaces de planificación, vigilancia y evaluación de programas. Esto permitirá asimismo 
establecer lazos más estrechos con otros organismos internacionales, intercambiando información sobre gestión 
de programas y facilitando la explotación de los datos por el usuario. Se favorecerán además los sistemas 
nacionales de información de tipo análogo, que suministran datos sobre los recursos humanos institucionales, 
las actividades desarrolladas en el marco de los proyectos y los medios de información y adiestramiento, y se 
les prestará apoyo en colaboración con el programa de evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias, 
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el programa de gestión informática y otros organismos internacionales. Un elemento determinante de ese 
apoyo consistirá en reforzar las bibliotecas y los centros de información en colaboración con el programa de 
información sanitaria y biomédica，con miras a una mayor disponibilidad de información pormenorizada sobre 
higiene del medio a nivel local. 

Investigaciones 

119. Se elaborará un amplio plan de investigaciones sobre ia salud y el medio ambiente con la participación 
de varios programas, conjuntamente con el programa de fomento y desarrollo de las investigaciones. Este 
plan, que se basará en las recomendaciones de la CNUMAD y de la Comisión OMS de Salud y Medio Am-
biente, tratará de movilizar recursos en los centros colaboradores y las instituciones participantes con miras a 
realizar investigaciones sobre cuestiones prioritarias en el plano mundial y nacional. Las investigaciones lleva-
das a cabo con el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, con el 
programa de salud de los trabajadores, con el programa de prevención de accidentes y con el CIIC revestirán 
una importancia particular. Se acaba de iniciar un gran proyecto conjunto PNUMA/OMS de investigaciones 
epidemiológicas sobre los efectos de la destrucción de la capa de ozono en la salud. Entre otros temas someti-
dos a las investigaciones epidemiológicas, cabe mencionar los efectos de la contaminación del aire urbano en la 
salud, de la contaminación del aire de los locales cerrados por el humo de los combustibles de biomasa, de la 
contaminación del agua debida a la minería y otras industrias, y de la contaminación resultante del uso agríco-
la de plaguicidas. Se adoptarán nuevas iniciativas para que en esas investigaciones se tengan en cuenta los 
aspectos sociológicos de la exposición a los riesgos presentes en el medio ambiente y sus efectos en la salud. 
Además, se tratará de promover y apoyar las investigaciones sobre los aspectos económicos de la salud y el 
medio ambiente, con la aportación de los programas de la OMS que poseen experiencia en este sector. 

Métodos y técnicas ecológicamente idóneos y racionales 

120. El mejoramiento de los métodos y tecnologías ecológicamente inocuos y racionales con miras a prevenir, 
combatir y tratar las enfermedades exigirá la colaboración con determinados programas (lucha integrada con-
tra las enfermedades tropicales, lucha contra las enfermedades diarreicas y organización de sistemas de salud 
basados en la atención primaria) para facilitar información sobre los métodos de lucha contra las enfermeda-
des y los efectos de la biotecnología en el medio ambiente, en particular sus posibles efectos nocivos en la 
salud; para facilitar una mejor gestión de los desechos médicos; y para idear y perfeccionar los métodos de 
evaluación del impacto ambiental y promover su empleo en la labor nacional de planificación y programación 
de la salud. 

121. En varios programas de la OMS, se han preparado ya métodos y técnicas ecológicamente inocuos y 
racionales y se ha fomentado su empleo selectivo durante ya bastante tiempo. Ahora se ampliarán las activida-
des conexas, cuyos resultados se utilizarán en las políticas y programas globales de medio ambiente a nivel 
nacional e internacional. Esto no sólo permitirá conferir una mayor eficacia y credibilidad a las medidas am-
bientales sino también mejorar el proceso de toma de decisiones, en el que las diferentes medidas posibles se 
ponderan teniendo en cuenta su eficacia, rentabilidad, seguridad e impacto ambiental. Se prestará especial 
atención a la evaluación de dicho impacto y a la colaboración intersectorial. 

Capacidad institucional y sectorial 

122. Como parte del apoyo para aumentar la capacidad y desarrollar la infraestructura sanitaria prestado por 
diversos programas - información sanitaria y biomédica, legislación sanitaria，recursos humanos para la salud, 
evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias, y organización de sistemas de salud basados en la 
atención primaria -, se intensificarán los esfuerzos encaminados a mejorar la capacidad existente en los secto-
res de la salud y otros sectores conexos para proteger la salud y el medio ambiente, así como las correspon-
dientes instituciones de apoyo. Se crearán y reforzarán proyectos relativos a la fijación de normas, la legisla-
ción, la coordinación intersectorial y sectorial, el equipo para fines de vigilancia y evaluación, etc., de acuerdo 
con las necesidades, los recursos humanos，la gestión de la información y la metodología de los países. 

REFUERZO DE LA COLABORACION CON OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y NO 
GUBERNAMENTALES 

123. La coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones internacionales, 
organizaciones no gubernamentales, donantes bilaterales y órganos gubernamentales apropiados constituye una 
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parte importante de la Estrategia Mundial OMS de Salud y Medio Ambiente. La OMS no sólo seguirá partici-
pando en los mecanismos de coordinación existentes sino que se adherirá a los que se establezcan en el siste-
ma de las Naciones Unidas en el marco de la acción subsiguiente a la CNUMAD. 

124. En la aplicación de la estrategia mundial de salud y medio ambiente, la OMS dará especial importancia: 

• a la colaboración, individual y colectiva, con las organizaciones internacionales y otros organismos, para 
que se tengan en cuenta las preocupaciones relativas a la salud en la elaboración de los programas; 

• a la implantación de proyectos comunes de colaboración, particularmente en los países, con miras a 
aplicar criterios más holísticos y globales y a movilizar de manera eficiente y eficaz la competencia técni-
ca de los organismos interesados; 

• al mejoramiento de los mecanismos de coordinación existentes y al establecimiento de nuevos mecanis-
mos, de acuerdo con las necesidades, para llevar a cabo programas mundiales o regionales con el IPCS y 
la Vigilancia Mundial; 

• a la participación en los mecanismos de coordinación de recursos hídricos, uso y producción de energía, 
etc.; 

• a la ampliación de las actividades en colaboración en materia de higiene del medio, para incluir en ellas 
los aspectos relativos al desarrollo socioeconómico; 

• al aumento de la cooperación con las organizaciones no gubernamentales y el sector privado; 

• a la colaboración con otros organismos internacionales en la promoción de indicadores prácticos y méto-
dos de vigilancia para su uso nacional, así como en la labor mundial de vigilancia de la salud y el medio 
ambiente; y 

• al establecimiento de una colaboración más estrecha con el Banco Mundial y el PNUD con miras a ga-
rantizar la definición y aplicación de políticas de concesión de préstamos y subvenciones a los países. 

MEDIOS DE APLICACION DE LA ESTRATEGIA 

125. La aplicación de la estrategia mundial será un proceso gradual que incumbe a todo el personal de los 
programas en la Sede, en las oficinas regionales y, en particular, en los países. Tradicionalmente, las activida-
des de la OMS para proteger la salud y el medio ambiente se han llevado a cabo de acuerdo con un criterio de 
programación vertical. El aumento de la complejidad de los problemas conexos exige mayor flexibilidad en los 
programas, para poder dar una respuesta coordinada y utilizar mejor los recursos. 

PLANIFICACION A NIVEL NACIONAL 

126. Una de las piedras angulares de la estrategia será una planificación más sistemática y eficaz, que empie-
ce a nivel nacional y continúe a nivel regional y mundial. Una recomendación fundamental de la CNUMAD 
propugna que los países elaboren planes nacionales de desarrollo sostenible. El sector de la salud debe desem-
peñar una función primordial en la elaboración de la parte de esos planes destinada a la salud y el medio 
ambiente. La OMS estimulará y apoyará al sector sanitario cooperando en la elaboración de los planes nacio-
nales, según proceda. Tales planes se utilizarán ampliamente como base de planificación de las actividades de 
la OMS en los países y de las medidas regionales y mundiales destinadas a proteger la salud y el medio am-
biente. Servirán de marco para establecer mecanismos de colaboración más sólidos con otros sectores y otras 
organizaciones y para movilizar recursos. 

MEDIDAS DE ORGANIZACION 

127. Para aplicar la estrategia será preciso modificar la manera en que se planifican y ejecutan las actividades 
de la OMS encaminadas a la protección de la salud y el medio ambiente, tratando de aumentar la colaboración 
horizontal entre los programas. Se necesitan mecanismos para reemplazar en la OMS las medidas comparti-
mentadas por programas integrados globales. Hay que definir las actividades pertinentes en todos los 
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programas interesados de la OMS y establecer lazos apropiados para la aplicación eficaz de la nueva estrate-
gia, velando por que los programas participantes pongan en común sus recursos, sean solidariamente responsa-
bles de la gestión y subrayen las posibilidades de colaboración de que se beneficiarán todos ellos. Velará por 
el desarrollo de esa cooperación un grupo especial interno de alto nivel o un comité de orientación. 

128. La orientación de los programas hacia los problemas de ámbito rural, urbano y mundial, subrayando en 
cada uno de ellos los aspectos de salud y medio ambiente, facilitará la integración de los programas en los 
niveles nacional, regional y mundial. La atención primaria de salud en el medio urbano y las «ciudades sanas» 
constituyen buenos ejemplos de mecanismos de integración. Se adoptará un criterio basado en los equipos 
multidísciplinarios para apoyar el establecimiento y la ejecución de planes nacionales; esos equipos trabajarían 
durante un periodo limitado y recurrirían a la competencia técnica de diversas divisiones y disciplinas. En el 
marco de la estrategia mundial se movilizarán cuadros de e^ertos, comités de expertos y grupos científicos, de 
acuerdo con las necesidades. 

129. Se realizará un trabajo de equipo más eficaz entre las oficinas regionales y la Sede gracias a reuniones 
periódicas de asesores regionales y otros miembros del personal. Además, se organizarán reuniones periódicas 
a nivel regional o sobre una base interregional, con la participación del personal encargado de la higiene del 
medio en los países, que de esa forma podrán intercambiar experiencia e información. 

130. La actual plantilla de 170 funcionarios profesionales repartidos en los programas de promoción de la 
higiene del medio y fomento de la seguridad de las sustancias químicas en la Sede, las oficinas regionales y los 
países representa un acervo de recursos humanos considerable para la aplicación de la estrategia. En la Sede 
y en las oficinas regionales, comprende médicos, químicos, biólogos, toxicólogos, economistas, especialistas en 
información, sociólogos y epidemiólogos. Tradicionalmente, los técnicos de saneamiento constituyen lo esen-
cial del personal de la OMS especializado en higiene del medio a nivel de país. Tendrán que sumarse a ellos 
otras personas capaces de hacer frente a todos los problemas que se plantean en el sector de la salud y el 
medio ambiente, recurriendo a métodos muy diversos. 

131. En el contexto de la estrategia, al abordar los problemas de higiene del medio en los países, asumirán 
una función importante los centros regionales de higiene del medio, a saber, el Centro Panamericano de Inge-
niería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS) y el Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud 
(ECO), en la Región de las Américas; el Centro Regional para Actividades de Higiene del Medio (CEHA), en 
la Región del Mediterráneo Oriental; el Centro Regional para la Higiene del Medio (EHC), en la Región del 
Pacífico Occidental; y los centros europeos para el medio ambiente y la salud ubicados en Bilthoven (Países 
Bajos), Roma y Nancy (Francia) (creados en 1992). Los centros CEPIS, ECO, EHC y CEHA han demostrado 
su capacidad para aportar colaboración técnica a nivel de proyecto en una amplia serie de temas relativos a la 
higiene del medio. En Europa, los centros de Bilthoven y de Roma se ocupan especialmente de la evaluación 
de los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente y de los sistemas de información. También en 
las Regiones de Africa y de Asia Sudoriental se necesita apoyo en esos sectores, razón por la cual se estudiará 
la posibilidad de poner los servicios del Centro para la Higiene del Medio de la Región del Pacífico Occidental 
a disposición de la Región de Asia Sudoriental, y de crear uno o varios centros análogos en la Región de 
Africa. 

132. La OMS debe mantenerse en contacto con todas las entidades apropiadas en los países，incluidas las que 
no pertenecen al sector de la salud. Habida cuenta de los numerosos intereses en juego en las relaciones entre 
salud, medio ambiente y desarrollo, esos contactos son indispensables para los objetivos de la estrategia. Se 
podrá asegurar el éxito mediante la resuelta adhesión a la estrategia por parte de las oficinas de la OMS en los 
países. Los representantes de la OMS deberán estar plenamente informados, convencidos de la necesidad de 
intervenir en lo relativo a la salud y al medio ambiente en los países, dispuestos a tomar medidas enérgicas y 
eficaces, y capaces de estimular la cooperación intersectorial a nivel nacional y la colaboración con otros orga-
nismos internacionales. Habrá que prestarles un mayor apoyo técnico y de otro tipo. 

133. En la aplicación de la estrategia, se insistirá principalmente en los programas de cooperación con otras 
organizaciones internacionales y en la contribución de los centros colaboradores de la OMS. Los acuerdos de 
cooperación concluidos con el PNUMA, el PNUD y el Banco Mundial, por ejemplo, se reforzarán y ampliarán. 
Se recurrirá más a menudo a los centros colaboradores existentes y se designarán nuevos centros. Todos ellos 
pueden asumir la responsabilidad de numerosas tareas internacionales en nombre de la Organización y aportar 
una ayuda apreciable para la aplicación de la estrategia merced al acceso casi ilimitado que tienen a los cono-
cimientos especializados. 
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INFORMACION PARA MEJORAR LA GESTION 

134. La aplicación de la estrategia exige ante todo una mejora notable de los medios de acceso a la informa-
ción y de intercambio de ésta en todos los niveles, en lo que respecta a los proyectos previstos o en curso, ya 
se trate de actividades de la OMS o de las emprendidas por los países o por otras organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas u organismos de apoyo exterior. El punto de partida lo constituirá un sistema de 
información sobre el medio ambiente para las actividades de gestión y desarrollo, que se está creando actual-
mente. 

MOVIUZACION DE LOS RECURSOS NECESARIOS 

135. La aplicación de la estrategia necesitará a la vez una financiación bilateral directa para los programas 
de país y una financiación multilateral para los programas regionales y mundiales. En lo que respecta al finan-
ciamiento internacional de los programas, cuando se evaluó el costo del Programa 21’ la Secretaría de la 
CNUMAD señaló que el importe necesario para todas las actividades relativas a la higiene del medio y las 
actividades conexas podría muy bien ser del orden de los US$ 250 millones al año. A modo de comparación, 
el presupuesto anual actual de los programas de la OMS para la promoción de la higiene del medio y el fo-
mento de la seguridad de las sustancias químicas se estima en unos US$ 40 millones, de los que US$ 22 шШо-
nes están inscritos en el presupuesto ordinario y US$ 18 millones proceden de fondos extrapresupuestarios. 

136. Como parte de las medidas de seguimiento de la CNUMAD, los organismos especializados de las Nacio-
nes Unidas deberán determinar el costo de las actividades del Programa 21 que son de su incumbencia. Al 
hacerlo tratarán de estudiar las distintas opciones que les permitirían acrecentar sus recursos internos para las 
medidas destinadas a proteger la salud y el medio ambiente, mediante criterios innovadores y flexibles en lo 
que respecta a la estimación del presupuesto y capaces de promover la colaboración entre los programas. Esto 
podría, a corto plazo, ofrecer la oportunidad de acelerar la aplicación de la estrategia. 

137. Durante la CNUMAD se definieron los medios de financiación y se puso bien claro que «el éxito del 
seguimiento de las actividades a que dé lugar la Conferencia depende de la existencia de un vínculo efectivo 
entre las actividades sustantivas y el apoyo financiero, lo que a su vez requiere una cooperación eficaz entre 
los órganos de las Naciones Unidas y las organizaciones fínancieras multilaterales» (Programa 21’ capítulo 38, 
párrafo 41). Se afirmaba que los organismos «podrán considerar el establecimiento de arreglos especiales con 
los donantes y las instituciones fínancieras para la ejecución de proyectos que requieran recursos adicionales» 
(capítulo 38, párrafo 28). El PNUMA mantiene vínculos tradicionales con los programas de la OMS, y la 
preparación y ejecución de proyectos comunes ha dado lugar a una importante labor de colaboración. Habida 
cuenta del objetivo y de la amplitud de las medidas relativas a la higiene del medio en el marco de las medidas 
encaminadas a proteger y asegurar un desarrollo sostenible, los tres mecanismos que se describen a continua-
ción parecen sumamente apropiados y prometedores para la obtención de recursos destinados a la estrategia 
mundial. 

138. Al PNUD se le encomendó la función de «ser el organismo principal en lo tocante a la organización de 
las actividades del sistema de las Naciones Unidas encaminadas a mejorar la capacidad en los planos local, 
nacional y regional» (Programa 21’ capítulo 38，párrafo 25 (a)). Su iniciativa «Capacidad 21» debería estimu-
lar a los donantes a proporcionar recursos en nombre de los gobiernos a fin de reforzar la capacidad de los 
países beneficiarios, para lo cual «aprovecharía la competencia técnica de los organismos especializados» (capí-
tulo 38’ párrafo 24). El Fondo para el Medio Ambiente Mundial está administrado conjuntamente por el 
Banco Mundial, el PNUD y el PNUMA y tiene por objeto lograr avances mundiales en lo relativo ai medio 
ambiente. En el seguimiento de la CNUMAD, los cuatro sectores programáticos iniciales (calentamiento de la 
atmósfera, biodiversidad, aguas internacionales, agotamiento del ozono) deberían ampliarse a otros sectores 
del Programa 21 que parecen prometedores para el medio ambiente mundial. 

139. Los donantes bilaterales han apoyado ampliamente hasta la fecha las actividades de higiene del medio de 
la OMS, a la vez en el marco de programas de cooperación técnica y de actividades mundiales. Será preciso 
asimismo aumentar la ayuda bilateral directa para financiar los componentes mundiales y regionales de la 
estrategia mundial. 

140. El éxito de la estrategia mundial dependerá en gran parte de la medida en que la OMS pueda allegar 
recursos financieros nuevos o suplementarios. El alcance de los proyectos de país dependerá de los esfuerzos 
conjuntos que hagan la OMS y los países en desarrollo para obtener fondos con miras al aumento de la capaci-
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dad, particularmente necesario a nivel local y nacional. Habrá que buscar fondos por separado para cada una 
de las partes de la estrategia mundial; hay que preparar proyectos o subprogramas de acuerdo con los planes 
de trabajo y estimular el interés de los donantes. Un enfoque común, con el país en desarrollo beneficiario o 
con una institución colaboradora que ofrezca servicios de cooperación técnica, ofrecería al parecer las mejores 
perspectivas. Como quiera que la estrategia sólo abarca una parte relativamente pequeña del programa de 

o del medio ambiente y el desarrollo, será indispensable la estrecha colaboración con el PNUD y 

141. Mediante exámenes y evaluaciones periódicas de la higiene del medio a nivel regional y mundial, en el 
marco de la estrategia mundial, se contribuirá notablemente a la evaluación mundial de la estrategia de salud 
para todos. Se seleccionarán indicadores de la higiene del medio, actualmente en preparación, y se utilizarán 
para seguir de cerca la situación en el mundo, evaluar los progresos y preparar informes sobre la situación 
relativa a la salud y la calidad del medio ambiente en colaboración con otros programas y organismos. 

142. Como la estrategia mundial se ha preparado en respuesta al Programa 21’ los progresos realizados en su 
aplicación permitirán apreciar el grado en que la OMS ha contribuido al logro de los objetivos del Progra-
ma 21’ en su ámbito de competencia y respecto a las cuestiones relativas a la salud y el medio ambiente. 

143. De acuerdo con la petición formulada por la CNUMAD, los organismos especializados deberán presen-
tar regularmente informes a la recién creada Comisión sobre el Desarrollo Sostenible acerca de sus planes y 
programas para la aplicación del Programa 21. Los informes sobre los progresos realizados en la aplicación de 
la estrategia mundial constituirán la base de los informes que se sometan a los órganos deliberantes de la 
OMS y, luego, a la precitada Comisión. Además, los organismos especializados deberán presentar informes de 
fondo sobre la situación mundial en lo que respecta al desarrollo sostenible y al medio ambiente. Los datos y 
evaluaciones necesarios con ese fin se prepararán en el marco del componente de la estrategia mundial relati-
vo a la información. 

VIGILANCIA Y EVALUACION 
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ANEXO 1 

PARTICIPACION DE LA OMS EN EL PROGRAMA 21 

Las claves siguientes se utilizan para indicar el papel de la OMS: 

_ Programas en los cuales la OMS tiene la principal responsabilidad internacional 

O Programas en los cuales la OMS tiene un papel importante 

• Programas que contienen una amplia variedad de actividades en las cuales la OMS debe velar por la 
ejecución de los aspectos sanitarios 

Capítulo/Areas de programas 

Capítulo 1: Preámbulo 

SECCION I. DIMENSIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 

Capítulo 2: Cooperación internacional para acelerar el desarrollo sostenible de los países en 
desarrollo y las políticas internas conexas 

A. Fomento del desarrollo sostenible mediante el comercio • 

B. Fomento del apoyo mutuo entre el comercio y el medio ambiente • 

C. Facilitación de recursos financieros suficientes a los países en desarrollo • 

D. Estímulo de políticas económicas conducentes al desarrollo sostenible • 

Capítulo 3: Lucha contra la pobreza 

- Capacitación de los pobres para el logro de una subsistencia sostenible • 

Capítulo 4: Evolución de las modalidades de consumo 

A. Cuestión de las modalidades insostenibles de producción y consumo • 

B. Elaboración de políticas y estrategias nacionales para fomentar la transformación de las • 
modalidades de producción y consumo insostenibles 

Capítulo 5: Dinámica demográfica y sostenibilidad 

A. Aumento y difusión de conocimientos sobre la relación que existe entre las tendencias y los • 
factores demográficos y el desarrollo sostenible 

B. Formulación de políticas nacionales integradas de medio ambiente y desarrollo, teniendo en 
cuenta las tendencias y los factores demográficos 

• 
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Capítulo/Areas de programas 

C. Ejecución de programas integrados de medio ambiente y desarrollo a nivel local, teniendo • 
en cuenta las tendencias y los factores demográficos 

Capítulo 6: Protección y fomento de la salud humana 

A. Satisfacción de las necesidades de atención primaria de salud sobre todo en las zonas rurales 

B. Lucha contra las enfermedades transmisibles 

C. Protección de los grupos vulnerables 

D. Solución del problema de la salubridad urbana 

E. Reducción de los riesgos para la salud derivados de la contaminación y los peligros ambientales 

Capítulo 7: Fomento del desarrollo sostenible de los recursos humanos 

A. Suministro de vivienda adecuada para todos • 

B. Mejoramiento de la administración de los asentamientos humanos • 

C. Promoción de la planificación y la ordenación sostenibles en el uso de la tierra • 

D. Promoción de la integración de la infraestructura ambiental: agua, saneamiento, avenamiento D 
y gestión de desechos sólidos 

E. Promoción de sistemas sostenibles de energía y transporte en los asentamientos humanos • 

F. Promoción de la planificación y gestión de los asentamientos humanos en las regiones propensas • 
a los desastres 

G. Promoción de actividades sostenibles en la industria de la construcción • 

H. Promoción del desarrollo de los recursos humanos y el aumento de la capacidad para el adelanto • 
de los asentamientos humanos 

Capítulo 8: Integración del medio ambiente y el desarrollo en la adopción de decisiones 

A. Integración del medio ambiente y el desarrollo a nivel de políticas, planificación y gestión • 

B. Establecimiento de un marco jurídico y reglamentario eficaz • 

C. Utilización eficaz de instrumentos económicos e incentivos de mercado y de otro tipo • 

D. Establecimiento de sistemas de contabilidad ecológica y económica integrada • 



Capítulo/Areas de programas 

SECCION U. CONSERVACION Y GESTION DE LOS RECURSOS PARA EL DESARROLLO 

Capítulo 9: Protección de la atmósfera 

A. Consideración de las incertidumbres: perfeccionamiento de la base científica para la adopción 
de decisiones 

B. Promoción del desarrollo sostenible: 
1. Desarrollo, eficiencia y consumo de la energía 
2. Transporte 
3. Desarrollo industrial 
4. Desarrollo de los recursos terrestres y marinos y aprovechamiento de la tierra 

C. Prevención del agotamiento del ozono estratosférico 

D. Contaminación atmosférica transfronteriza 

Capítulo 10: Enfoque integrado de la planificación y la ordenación de los recursos de la tierra 

- Enfoque integrado de la planificación y la ordenación de los recursos de tierras 

Capítulo 11: Lucha contra la deforestación 

A. Mantenimiento de las múltiples funciones de todos los tipos de bosques, tierras forestales 
y regiones forestales 

B. Aumento de la protección, ordenación sostenible y conservación de todos los bosques y aumento 
de la cubierta vegetal en las tierras degradadas, mediante la rehabilitación, la forestación, la 
reforestación y otras técnicas de restauración 

C. Promoción de métodos eficaces de aprovechamiento y evaluación para recuperar el valor íntegro 
de los bienes y servicios derivados de los bosques, las tierras forestales y las tierras arboladas 

D. Establecimiento o fortalecimiento de la capacidad para la planificación, la evaluación y la 
observación sistemática de los bosques y de los programas, perspectivas y actividades conexas, 
incluidas el comercio y las operaciones comerciales 

Capítulo 12: Ordenación de los ecosistemas frágiles: lucha contra la desertificación y la sequía 

A. Fortalecimiento de la base de conocimientos y elaboración de sistemas de información y 
observación sistemática respecto de las regiones propensas a la desertificación y la sequía, 
y de los aspectos económicos y sociales de esos sistemas 

B. Medidas contra la degradación de las tierras mediante, entre otras cosas, la intensificación 
de las actividades de conservación de suelos, forestación y reforestación 

C. Elaboración y fortalecimiento de programas integrados para la erradicación de la pobreza y 
la promoción de sistemas de subsistencia distintos en las zonas propensas a la desertificación 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

D. Fomento de programas amplios de lucha contra la desertificación e integración de esos • 
programas en los planes nacionales de desarrollo y en la planificación ecológica nacional 
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Capítulo/Areas de programas 

E. Elaboración de planes amplios de preparación para la sequía y de socorro en caso de • 
sequía, así como de mecanismos de autoayuda para las zonas propensas a la sequía, y 
formulación de programas para hacer frente al problema de los refugiados ecológicos 

F. Fomento y promoción de la participación popular y la educación sobre el medio ambiente, • 
haciendo especial hincapié en las medidas contra la desertificación y las actividades para 
hacer frente a los efectos de la sequía 

Capítulo 13: Ordenación de los ecosistemas frágiles: desarrollo sostenible de las zonas de montaña 

A. Generación y consolidación de conocimientos sobre la ecología y el desarrollo sostenible de • 
los ecosistemas de montaña 

B. Promoción del aprovechamiento integrado de las cuencas hidrográficas y de otros medios de • 
vida 

Capítulo 14: Fomento de la agricultura y del desarrollo rural sostenibles 

A. Estudio, planificación y programación integral de la política agrícola en vista del aspecto • 
multifuncional de la agricultura, sobre todo en lo que respecta a la seguridad alimentaria y el 
desarrollo sostenible 

B. Logro de la participación popular y fomento del desarrollo de los recursos humanos para la • 
agricultura sostenible 

C. Mejoramiento de la producción agrícola y los sistemas de cultivo mediante la diversifícación • 
del empleo agrícola y no agrícola y el desarrollo de la infraestructura 

D. Planificación de los recursos de tierras, e información y educación para la agricultura • 

E. Conservación y rehabilitación de tierras • 

F. Agua para la producción sostenible de alimentos y el desarrollo rural sostenible D 

G. Conservación y utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la producción de • 
alimentos y la agricultura sostenible 

H. Conservación y utilización sostenible de los recursos zoogenéticos para la agricultura • 

sostenible 

I. Lucha integrada contra las plagas agrícolas • 

J. Nutrición sostenible de las plantas para aumentar la producción de alimentos • 

K. Transición a la energía rural para mejorar la productividad • 

L. Evaluación de los efectos sobre las plantas y los animales de la radiación ultravioleta 
causada por el agotamiento de la capa de ozono estratosférico 

• 
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Capítulo/Areas de programas 

Capítulo 15: Conservación de la diversidad biológica 

- Conservación de la diversidad biológica • 

Capítulo 16: Gestión ecológicamente racional de la biotecnología 

A. Aumento de la disponibilidad de alimentos, piensos y materias primas renovables • 

B. Mejoramiento de la salud humana • 

C. Aumento de la protección del medio ambiente • 

D. Aumento de la seguridad y establecimiento de mecanismos internacionales de cooperación • 

E. Establecimiento de mecanismos que facilitan el desarrollo y la aplicación ecológicamente • 
racional de la biotecnología 

Capítulo 17: Protección de los océanos y de los mares de todo tipo, incluidos los mares cerrados y 
semicerrados, y de las zonas costeras, y protección, utilización racional y desarrollo 
de sus recursos vivos 

A. Ordenación integrada y desarrollo sostenible de las zonas costeras y las zonas marinas, entre • 
ellas las zonas económicas exclusivas 

B. Protección del medio marino • 

C. Aprovechamiento sostenible y conservación de los recursos vivos de la alta mar • 

D. Aprovechamiento sostenible y conservación de los recursos marinos vivos sujetos • 
a la jurisdicción nacional 

E. Solución de las principales incertidumbres que se plantean respecto de la ordenación del • 
medio marino y el cambio climático 

, F. Fortalecimiento de la cooperación internacional y de la cooperación y la coordinación • 
regionales 

G. Desarrollo sostenible de las islas pequeñas • 

Capítulo 18: Protección de la calidad y el suministro de los recursos de agua dulce: aplicación de 
criterios integrados para el aprovechamiento, ordenación y uso de los recursos de 
agua dulce 

A. Ordenación y aprovechamiento integrados de los recursos hídricos • 

B. Evaluación de los recursos hídricos • 

C. Protección de los recursos hídricos, la calidad del agua y los ecosistemas 

acuáticos 

• 
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Capitulo/Areas át pit^ramas 

D. Abastecimiento de agua potable y saneamiento 

E. El agua y el desarrollo urbano sostenible 

F. 

G. Repercusiones del cambio climático en los recursos hídricos 

D 

D 

D 

• 

Capítulo 19: 

A. Expansión y aceleración de la evaluación internacional de los riesgos de los productos 
químicos 

B. Armonización de la clasificación y el etiquetado de los productos químicos 

C. Intercambio de información sobre los productos químicos tóxicos y sobre el riesgo que 
entrañan los productos químicos 

D. Organización de programas de reducción de riesgos 

E. Fomento de la capacidad y los medios nacionales para la gestión de los productos químicos 

F. Prevención del tráfico internacional ilícito de productos tóxicos y peligrosos 

D 

D 

D 

O 

D 

Capítulo 20: Gestión ecológicamente racional de los desechos peligrosos, incluida la prevención 
del tráfico internacional ilícito de desechos peligrosos 

A. Promoción de la prevención y la reducción al mínimo de los desechos peligrosos 

B. Promoción y fortalecimiento de la capacidad institucional en materia de gestión y desechos 
peligrosos 

C. Promoción y fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de gestión de los 
movimientos transfronterizos de desechos peligrosos 

D. Prevención del tráfico internacional ilícito de desechos peligrosos 

• 
D 

• 

• 

Capítulo 21: Gestión ecológicamente racional de los desechos sólidos y cuestiones relacionadas 
con las aguas cloacales 

A. Reducción al mínimo de los desechos 

B. Aumento al máximo del reaprovechamiento y reciclado ecológicamente racionales de los 
desechos 

C. Promoción de la eliminación y el tratamiento ecológicamente racionales de los desechos 

D. Ampliación del alcance de los servicios que se ocupan de los desechos 

• 
D 

• 
a 
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Capítulo/Areas de programas 

Capítulo 22: Gestión inocua y ecológicamente racional de los desechos radiactivos 

- Promoción de la gestión inocua y ecológicamente racional de los desechos radiactivos 

• 

SECCION 1П. FORTALECIMIENTO DEL PAPEL DE LOS GRUPOS PRINCIPALES 

Capítulo 23: Preámbulo de la Sección III 

Capítulo 24: Medidas mundiales en favor de la mujer para lograr un desarrollo sostenible y equitativo 

- Medidas mundiales en favor de la mujer para lograr un desarrollo sostenible y equitativo • 

Capítulo 25: La infancia y la juventud en el desarrollo sostenible 

A. Promoción del papel de la juventud y de su participación activa en la protección del medio • 
ambiente y el fomento del desarrollo económico y social 

B. Los niños en el desarrollo sostenible • 

Capítulo 26: Reconocimiento y fortalecimiento del papel de las poblaciones indígenas y 
sus comunidades 

- Reconocimiento y fortalecimiento del papel de las poblaciones indígenas y sus comunidades • 

Capitulo 27: Fortalecimiento del papel de las organizaciones no gubernamentales: asociadas en 
la búsqueda de un desarrollo sostenible 

- Fortalecimiento del papel de las organizaciones no gubernamentales: asociadas en • 
la búsqueda de un desarrollo sostenible 

Capítulo 28: Iniciativas de las autoridades locales en apoyo del Programa 21 

- Iniciativas de las autoridades locales en apoyo del Programa 21 • 

Capítulo 29: Fortalecimiento del papel de los trabajadores y sus sindicatos 

- Fortalecimiento del papel de los trabajadores y sus sindicatos • 

Capítulo 30: Fortalecimiento del papel del comercio y la industria 
A. Fomento de una producción limpia • 

B. Fomento de la responsabilidad empresarial • 
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Capítulo/Areas de programas 

Capítulo 31: La comunidad científica y tecnológica 

A. Mejoramiento de la comunicación y la cooperación entre la comunidad científica y • 
tecnológica, los encargados de adoptar decisiones y el público 

B. Fomento de códigos de conducta y directrices en lo relativo a la ciencia y la tecnología • 

Capítulo 32: Fortalecimiento del papel de los agricultores 

- Fortalecimiento del papel de los agricultores • 

SECCION IV. MEDIOS DE EJECUCION 

Capítulo 33: Recursos y mecanismos de financiación 

- Recursos y mecanismos de financiación • 

Capítulo 34: Transferencia de tecnología ecológicamente racional, cooperación y aumento 
de la capacidad 

- Transferencia de tecnología ecológicamente racional, cooperación y aumento de la capacidad • 

Capítulo 35: La ciencia para el desarrollo sostenible 

A. Refuerzo de la base científica para la ordenación sostenible • 

B. Aumento de los conocimientos científicos • 

C. Mejoramiento de la evaluación científica a largo plazo • 

D. Aumento de la capacidad científica • 

Capítulo 36: Fomento de la educación, la capacitación y la toma de conciencia 

A. Reorientación de la educación hacia el desarrollo sostenible • 

B. Aumento de la conciencia del público • 

C. Fomento de la capacitación • 

Capítulo 37: Mecanismos nacionales y cooperación internacional para aumentar la capacidad 
nacional en los países en desarrollo 

Mecanismos nacionales y cooperación internacional para aumentar la capacidad nacional en 

los países en desarrollo 

• 



Capítulo/Areas de programas 

Capitulo 38: Arreglos Institucionales internacionales 

- Arreglos institucionales internacionales • 

Capítulo 39: Instrumentos y mecanismos jurídicos internacionales 

- Instrumentos y mecanismos jurídicos internacionales • 

Capítulo 40: Información para la adopción de decisiones 
A. Reducción de las diferencias en materia de datos 

B. Mejoramiento del acceso a la Información D 
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COMISION OMS DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 
RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES 

AUMENTOS Y AGRICULTURA 

Los países deben tomar medidas apropiadas para que todas las familias puedan procurarse y con-
sumir una dieta suficiente (nutricionalmente equilibrada) e inocua. 

Las tentativas de aumentar .‘ 

ción y mejora de los recursos de tierra cultivable y agua. 

Los gobiernos deben integrar los objetivos de salud en la política agrícola. 

Los gobiernos deben dar gran prioridad a la reducción de las pérdidas de alimentos que se produ-
cen antes y después de la cosecha, aplicando toda la tecnología apropiada disponible para garanti-
zar la sostenibiíidad. 

Hay que intensificar los esfuerzos para reducir la demanda pública de productos tabáquicos y bus-
car e introducir cultivos idóneos de sustitución. 

Hay que hacer hincapié en la educación nutricional básica de los agentes de salud, las mujeres y los 
niños. 

Los gobiernos y organismos internacionales deben ocuparse de la obtención, el análisis y el segui-
miento sistemáticos de los datos sobre los efectos en la salud y el medio ambiente de las tenden-
cias actuales del consumo de alimentos y de la producción agrícola. 

Los servicios de investigación y extensión deben facilitar el acceso a los agricultores pobres o con 
pocos medios, responder mejor a las necesidades de éstos y prestar más atención a la protección 
de la salud y el medio ambiente. 

Hay que intensificar las investigaciones sobre métodos inocuos y ecológicamente racionales que 
permitan aumentar la producción de alimentos, así como sobre las prácticas de conservación, distri-
bución y consumo de éstos. 

AGUA 

• Hay que promover la gestión de los recursos hídricos a fin de conciliar las tendencias contradicto-
rias. 

• Debe fortalecerse la capacidad de las comunidades y de los gobiernos locales para establecer, admi-
nistrar y mantener sistemas seguros y suficientes de abastecimiento de agua y saneamiento, pres-
tando especial atención a los conocimientos, recursos y condiciones locales, y en particular a las 
condiciones de morbilidad, la higiene del medio local y los aspectos socioeconómicos pertinentes. 

• En la lucha contra la contaminación del agua en el mundo, hay que dar prioridad a combatir las 
enfermedades bacteriológicas y parasitarias de transmisión hídrica. 

• Hay que prevenir o reducir al mínimo la contaminación del agua por metales pesados y otras sus-

tancias químicas. 

• Deben establecerse las bases de datos necesarias para formular pautas sobre utilización del agua en 

relación con la protección de la salud. 
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• Hay que mejorar la coordinación entre los organismos de ayuda al desarrollo en relación con el 
abastecimiento de agua y el saneamiento. 

• Deben establecerse programas de intervención multísectorial para el abastecimiento de agua y 
saneamiento que comprendan asistencia sanitaria y educación higiénica. 

• Hay que poner precio al agua dulce y protegerla de acuerdo con su importancia para la salud y el 
uso de procesos de producción inocuos; habrá que emprender investigaciones para definir los nive-
les y mecanismos de amortización que puedan resultar eficaces. 

ENERGIA 

• Los países en desarrollo deben aplicar estrategias energéticas nacionales que comprendan aspectos 
de salud y medio ambiente y que promuevan un aprovechamiento eficaz de combustibles fósiles. 

• Hay que encontrar nuevos métodos para evaluar cuantitativamente los beneficios para la salud y 
los costos de las fuentes alternativas de energía. 

• La «evaluación de las repercusiones en la higiene del medio» debe ser un componente esencial de 
todas las iniciativas en materia de energía. 

• En cada país debe fomentarse la capacidad de prever y determinar los peligros ambientales para la 
salud y reducir los riesgos que entrañan la producción y la utilización de la energía en los ámbitos 
doméstico e industrial. 

• Tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados se debe tratar de reducir la contamina-
ción del aire urbano por el uso de combustibles fósiles en la producción de energía y el transporte, 
adoptando tecnologías para limitarla en el punto de origen, mejorando los sistemas de transporte 
público y dando mayor prioridad a la búsqueda de alternativas prácticas de la gasolina. 

• Hay que colaborar en la formación apropiada del personal y en la transferencia de tecnologías 
pertinentes de acuerdo con las necesidades, la cultura y los recursos de cada país. 

• Debe establecerse una tecnología de lucha contra la contaminación por combustibles fósiles apro-
piada a las necesidades de los países en desarrollo. 

• Hay que establecer y ejecutar programas encaminados a reducir la contaminación de los locales 
cerrados por el uso doméstico de combustibles de biomasa, diseñando mejor los hornillos y estufas 
para aprovechar más eficazmente el combustible e investigando las posibilidades de convertir la 
biomasa bruta en combustibles más inocuos y eficaces. 

• Hay que promover la mejora de la enseñanza que reciben las mujeres en materia de uso eficaz de 
la energía, conservación de recursos e higiene del medio. 

• Hay que diseñar vehículos más eficaces y sistemas de transporte público más convenientes y efica-
ces. 

• Deben establecerse las bases de datos necesarias para incorporar los problemas de salud en los 
procesos decisorios y de formulación de políticas energéticas. 

• Deben realizarse investigaciones para sacar más provecho de las fuentes renovables de energía y de 
la tecnología de conservación de la energía. 

• Hay que estudiar el papel causal de cada contaminante o riesgo ambiental respecto a los efectos 
peijudiciales para la salud, aplicando técnicas de vigilancia tales como las usadas para determinar 
las vías seguidas en el medio ambiente desde la fuente hasta los órganos susceptibles y la naturale-
za y magnitud de la exposición humana. 
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INDUSTRIA 

ASEN 

Deben incorporarse consideraciones de salud y medio ambiente en el proceso decisorio relativo al 
desarrollo y el funcionamiento de la industria. 

Hay que ocuparse más de combatir la contaminación del aire y del agua por instalaciones indus-
triales nuevas o ya existentes incluyendo estimaciones de los costos de salud directos e indirectos 
en los estudios de viabilidad económica. 

Debe vigilarse más la emisión de descargas industriales y el estudio cuantitativo de los efectos en la 
salud y el medio ambiente a corto y a largo plazo. 

Hay que dar más prioridad a las actividades de formación y adiestramiento acerca de los peligros 
que las actividades industriales entrañan para la higiene del medio en todos los sectores de la so-
ciedad. 

Deben abordarse los problemas de higiene laboral y ambiental que plantean las pequeñas indus-

trias. 

Los países deben concertar acuerdos mundiales sobre gestión de desechos y cumplir lo acordado a 
fin de evitar los accidentes de transporte y la exportación de industrias o desechos peligrosos. 

Con fines de gestión preventiva, deben adoptarse medidas para conocer mejor las interacciones 
entre los agentes químicos o físicos y los sistemas biológicos, estableciendo y utilizando al efecto 
perfiles de datos locales sobre exposición y riesgos para la salud. 

Hay que mejorar la eficacia de los sistemas de reglamentación de la lucha contra la contaminación 
mediante la capacitación institucional, el fortalecimiento de la formación profesional, la vigilancia y 
el cumplimiento de lo dispuesto. 

Hay que buscar medios para reducir al mínimo los accidentes y las lesiones resultantes; reunir, 
analizar y distribuir información sobre la naturaleza y las consecuencias de éstos y preparar planes 
de emergencia para las industrias potencialmente peligrosas. 

Hay que centrar las investigaciones en el mejoramiento de los métodos de evaluación de los riesgos 
para la salud existentes en las sociedades industrializadas, y en particular para estimar la exposi-
ción, y en el estudio de los efectos climáticos en las sustancias químicas y en la manipulación (por 
ejemplo, reciclado o reaprovechamiento de los desechos). 

Deben hacerse estudios epidemiológicos sobre los efectos sanitarios de la exposición prolongada a 
los contaminantes. 

AMIENTOS HUMANOS, URBANIZACION Y SERVICIOS BASICOS 

Mediante el esfuerzo conjunto de todos los sectores apropiados de la sociedad, hay que ocuparse 
más de facilitar viviendas seguras y adecuadas en todos sus aspectos, bien abastecidas de agua y 
provistas de servicios de saneamiento y de programas educativos que garanticen la higiene personal 
y doméstica. 

Deben establecerse estructuras de planificación urbana y rural con la participación y el respaldo de 
la comunidad. 

Debe darse mayor prioridad a la atención primaria de salud, teniendo plenamente en cuenta la 
política demográfica nacional. 
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El personal de salud debe asumir un papel activo en la planificación y ejecución de proyectos de 
desarrollo comunitario y adquirir los conocimientos y técnicas necesarios para colaborar con otros 
servicios sociales. 

Deben establecerse estrategias nacionales para reducir el consumo excesivo y los residuos y fomen-
tar la conservación y el reciclado de los recursos. 

Deben establecerse sistemas de vigilancia e indicadores de higiene del medio para determinar el 
estado de salud de las comunidades en relación con las condiciones ambientales. 

Hay que introducir estructuras y procesos apropiados para la planificación y ejecución coordinadas 
de los proyectos de desarrollo urbano y rural, con la cooperación recíproca de las autoridades pú-
blicas, el sector privado y las organizaciones comunitarias. 

Deben emprenderse más investigaciones sobre el estado de salud de las poblaciones urbanas, la 
metodología de los proyectos de promoción de la salud en la comunidad, las tecnologías de bajo 
costo en relación con la vivienda y los servicios y modelos aplicables para evaluar métodos alterna-
tivos de eliminación de residuos. 

PROBLEMAS TRANSFRONTERIZOS E INTERNACIONALES 

• Los gobiernos deben ocuparse más de la conservación energética y de mejorar la eficacia de la 
producción y los usos (inclusive los finales) de la energía para reducir la formación de dióxido de 
carbono. 

• Los países en desarrollo deben adoptar criterios de ahorro de energía para alcanzar sus objetivos 
de desarrollo. 

• Los países con mayor consumo de combustibles fósiles por habitante deben establecer planes para 
reducir apreciablemente las emisiones de gases productores del efecto de invernadero conservando 
mejor la energía, adoptando tecnologías que aprovechen más eficazmente la energía y utilizando en 
mayor medida los sistemas públicos de transporte. 

• Hay que ofrecer incentivos para reducir la emisión de fluorocarburos clorados (por ejemplo, me-
diante la reutílización de los que se utilizan como refrigerantes y la adopción de sistemas de circui-
to cerrado para utilizarlos como agentes de limpieza. 

• Investigaciones 

• Deben emprenderse estudios sobre la importancia para la salud humana de la presencia creciente 
de metales pesados en el suelo y en las tuberías como consecuencia de la acidificación del agua en 
el transporte a largas distancias y el depósito de nitratos y sulfatos. 

• Hay que buscar métodos para determinar, sobre una base fiable y sistemática, la irradiación ultra-
violeta en las bandas pertinentes del espectro y sus tendencias en lugares apropiados de la superfi-
cie terrestre. 

Debe determinarse la sensibilidad de los agentes patógenos y sus vectores a los cambios de la tem-
peratura y la humedad a largo plazo y a los cambios en la composición por especies de su hábitat. 


