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SEPTIMA SESION 

Lunes, 10 de mayo de 1993, a 丨as 14.30 horas 

Presidente: Dr. M. SIDHOM (Túnez) 
después: Dr. A. L PICO (Argentina) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1994-1995 (ARTICULOS 
18(f) Y 55 DE LA CONSTITUCION): punto 18 del orden del día1 (documentos PB/94-95 y A46/31) (con-
tinuación)® 

ASUNTOS DE POLITICA GENERAL: punto 18.2 del orden del día (documento EB91/1993/REC/1, 
parte II, capítulo II (continuación) 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD: PROMOCION DE LA SALUD (sección 3 de la Resolu-
ción de Apertura de Créditos) (continuación) 

Protección y promoción de la salud mental (Programa 10) (documento PB/94-95, páginas В-130 
a B-143) (continuación) 

Programas 10.1,10.2 y 10.3: Factores psicosociales y de comportamiento en la promoción de 
la salud y el desarrollo humano; Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de 
drogas; Prevención y tratamiento de los trastornos mentales y neurológicos (continuación) 

El PRESIDENTE invita a los miembros de la Secretaría a responder a las cuestiones planteadas por los 
delegados en la sesión anterior. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, limita sus observaciones a los programas 10.1 y 10.3. Los 
problemas de protección y promoción de la salud mental están aumentando, por lo que el examen de los facto-
res psicológicos y del comportamiento y la prevención y tratamiento de los trastornos mentales y neurológicos 
puede considerarse hoy día como parte esencial de cualquier operación de socorro en casos de emergencia. 
Es preciso prestar atención especial a la formación de personal, y en particular a la propuesta formulada por la 
delegada de Swazilandia de preparar directrices para la detección temprana de los trastornos mentales y neu-
rológicos, especialmente en los países en desarrollo. El delegado de Turquía ha manifestado su preocupación 
por el hecho de que las reducciones presupuestarias puedan desembocar en una distribución desigual de los 
recursos entre los diferentes programas; a este respecto, puede asegurarse que se han desplegado grandes 
esfuerzos para lograr asignaciones equitativas, y añade que cualquier donativo en apoyo de los programas de 
salud mental será bienvenido. Sugiere que los delegados podrían ayudar al Director General indicando aque-
llos programas que, a su juicio, no deben ser tratados como prioritarios en las asignaciones presupuestarias. 

El Dr. SARTORIUS, División de Salud Mental, refiriéndose a la cuestión suscitada por diversas delega-
ciones, acerca de la orientación vertical u horizontal del programa, dice que se ha logrado ya una considerable 
integración y colaboración horizontal dentro de la OMS. Ahora es preciso hacer todo lo posible para combatir 
la imagen negativa de los programas de salud mental en muchos países, y para cerciorarse de que los compo-
nentes de salud mental se introducen en los programas generales de salud en el plano nacional. Acerca de la 
preparación de directrices para el personal de salud pública, los asistentes sociales, las familias, etc., la OMS 
ha publicado un catálogo en el que se enumeran los manuales y otros materiales docentes publicados en los 
distintos países. Se han publicado también instrucciones acerca de la identificación y tratamiento de 20 de las 
dolencias más frecuentes. La aplicación sobre el terreno de esas directrices ha empezado en unos 20 países. 
En lo que se refiere a la prevención de los trastornos mentales y neurológicos, el Dr. Sartorius recuerda que 
en 1986 un documento de la Asamblea de la Salud demostró que casi la mitad de todos los trastornos mentales 
y neurológicos podían tratarse mediante prevención primaria. Los comités regionales han examinado también 
la cuestión y se está preparando una serie de directrices específicas para los países. Se teme que su aplicación 
sea difícil porque la prevención depende en gran medida de actividades en sectores distintos del de la salud. 

1 Examinado conjuntamente con el punto 19, Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los 
progresos realizados). 
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Respondiendo a cuestiones planteadas por el delegado de la Federación de Rusia，dice que la OMS está 
a punto de terminar la segunda fase de una encuesta sobre legislación en materia de salud mental en 58 países. 
En 1993 se celebrará una reunión en Moscú，para participantes de los países de Europa central y oriental, que 
examinarán la legislación vigente y el modo de ajustaría a las condiciones específicas de cada país. Por lo que 
se refiere a los problemas mentales y neurológicos relacionados con el deterioro del medio ambiente, y en 
particular por desastres tales como el de Chernobyl, la OMS está trabajando en el marco del programa inter-
nacional relativo a los efectos sobre la salud del accidente de Chernobyl y está preparando igualmente directri-
ces para la pronta identificación de esos problemas. La OMS ha revisado recientemente los conocimientos 
actuales sobre los problemas mentales y neurológicos relacionados con la infección por el VIH y el SIDA y 
se ha llevado a cabo un estudio comparando la frecuencia de esos problemas en las personas que son 
VIH-negativas, VIH-positivas con SIDA y VIH-positivas sin SIDA. El estudio abarcó grandes muestras de 
individuos en seis países (dos en Africa, una en Asia, una en América Latina, una en los Estados Unidos de 
América y una en Alemania). Los resultados están disponibles pero no es seguro que se pueda disponer de 
fondos para proseguir esas actividades. 

Respondiendo al delegado de China acerca de la necesidad de mejorar los servicios destinados a los 
enfermos mentales, el Dr. Sartorius precisa que se está emprendiendo una acción conjunta en varios países, 
incluyendo Australia, el Canadá, Italia, el Japón, los Países Bajos y el Reino Unido, para comparar las solucio-
nes aplicadas en diferentes países e intercambiar información sobre la cuestión. Se ha publicado también una 
serie de documentos para evaluar la calidad de las instalaciones tanto en el sector de la salud como en otros 
lugares destinadas a tratar las enfermedades mentales. Respondiendo al delegado de Italia, que ha subrayado 
la necesidad de un enfoque de salud pública en neurología, dice que sobre esa cuestión se celebrarán cuatro 
reuniones en 1993 y 1994. La promoción de la salud mental en las instalaciones escolares se ha emprendido 
en la Región del Mediterráneo Oriental en 1989, y en 1993 se celebrará una reunión interregional en el 
Pakistán sobre la salud mental en las escuelas. Está de acuerdo con el delegado del Reino Unido en que es 
preciso tomar disposiciones complementarias para superar los prejuicios existentes contra los enfermos menta-
les y modificar la imagen negativa de los programas de salud mental en muchos países. 

El delegado de Malawi ha hablado de las necesidades psicosociales de los refugiados. La OMS está 
trabajando en contacto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y ha 
preparado también un manual destinado especialmente a los agentes comunitarios y a los jefes de los campa-
mentos de refugiados. Respondiendo al delegado de la República Islámica del Irán, el Dr. Sartorius dice que 
los comités de coordinación técnica creados en el plano de los países, las provincias o los municipios, están 
dando excelentes resultados en diversos países. Recordando la referencia hecha a la asistencia prestada por 
organizaciones no gubernamentales, manifiesta su particular agradecimiento por el trabajo realizado - nacio-
nal e internacionalmente - por las organizaciones relacionadas con la neurología y la psiquiatría y subraya sus 
posibilidades para una intervención directa en los países. La OMS ha trabajado muy recientemente en estre-
cha colaboración con organizaciones no gubernamentales sobre la preparación de material destinado a la adop-
ción por las Naciones Unidas de principios relativos a los derechos humanos de los enfermos mentales. La 
OMS tiene el propósito de preparar directrices sobre la aplicación de esos principios, donde se especifica el 
tratamiento del enfermo mental como un derecho humano. 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, refiriéndose a la prevención y lucha contra el alcoholismo y el 
uso indebido de drogas (programa 10.2), dice que desde el establecimiento en 1990 del Programa sobre Uso 
Indebido de Sustancias la OMS ha colaborado con otros órganos de las Naciones Unidas, en particular con el 
UNDCP, y ha cooperado estrechamente con los países por conducto de las oficinas regionales. Se han for-
mulado estrategias para analizar datos y vigilar las tendencias en materia de uso indebido de sustancias. 

El Sr. EMBLAD，Programa sobre Uso Indebido de Sustancias, respondiendo a una pregunta formulada 
por el delegado del Líbano acerca de dos benzodiazepinas (lorazepán y diazepán) que se han señalado como 
¡legalmente importadas en su país, dice que esas sustancias están, por recomendación de la OMS, incluidas en 
el cuadro 4 del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, y sugiere que se trate de encontrar una solu-
ción directamente con la delegación del Líbano. 

Respondiendo al delegado de Lesotho, dice que, después de haber llegado a un acuerdo con los repre-
sentantes de la industria alcoholera, se ha pedido a la OMS que reúna información sobre las prácticas publici-
tarias inmorales en todo el mundo. En respuesta al delegado del Togo acerca de la importancia concedida al 
programa de Africa, precisa que los países africanos están invitados a una reunión conjunta OMS/UNDCP, 
que se celebrará en Viena el mes de junio. 

Las contribuciones extrapresupuestarias al Programa de Uso Indebido de Sustancias muestran una ten-
dencia ascendente y llegan a un total de US$ 13 millones, con lo cual la OMS podrá intensificar sus actividades 
contra el uso indebido de drogas. 
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Fomento de la higiene del medio (programa 11) (documentos PB/94-95, páginas В-144 a B-172; 
A46/11 y A46/INF.DOC./3) 

La Dra. VIQLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el programa 11 
(Fomento de la higiene del medio) en su conjunto. El Consejo examinó un resumen del proyecto de Estrate-
gia Mundial OMS de Salud y Medio Ambiente preparado por el Director General en respuesta a la resolución 
WHA45.31, teniendo en cuenta el resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambien-
te y el Desarrollo (CNUMAD), sobre la cual el Director General presenta un informe en el documento 
A46/INF.DOC./3. El Consejo estimó que las cuestiones de desarrollo, medio ambiente y salud están perfec-
tamente tratadas en el resumen del proyecto de estrategia y apoyó sus componentes, pidiendo que se presenta-
ra en su totalidad a la 46a Asamblea Mundial de la Salud. El proyecto de estrategia que figura en el documen-
to A46/11 constituye una sólida base para la promoción de la higiene del medio. El Consejo advirtió que era 
necesario trazar un plan de acción definiendo prioridades y que la aplicación de la estrategia debía llevarse a 
cabo en colaboración con otros programas de la OMS y otras organizaciones, asegurando la colaboración 
intersectorial en el plano de los países. 

El Consejo subrayó la importancia de la propagación de enfermedades relacionadas con el medio am-
biente y deploró que algunos países hubieran tenido que reducir la financiación de los trabajos de abasteci-
miento de agua y saneamiento. Acogió con satisfacción la extensión del proyecto Ciudades Sanas a todas las 
regiones e insistió en la responsabilidad de la comunidad en lo que se refiere a la higiene general y reconoció 
la necesidad de adoptar métodos correctos de diagnóstico en la salud comunitaria. El Consejo estimó que la 
lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente es un problema importante en todo 
el mundo y subrayó la urgente necesidad de desarrollar indicadores de los efectos del medio ambiente sobre la 
salud humana. Se pusieron de relieve los posibles efectos para la salud de las armas nucleares y de los dese-
chos radiactivos y el Consejo examinó los progresos realizados en el programa internacional sobre los efectos 
para la salud del accidente de Chernobyl. 

El PRESIDENTE sugiere que, por razones de orden práctico, la Comisión examine los programas 11.1, 
11.2 y 11.4 al mismo tiempo, antes de pasar al programa 11.3 (Evaluación de los riesgos <le los productos quí-
micos potencialmente tóxicos para la salud). Recuerda que el programa 11.5 (Inocuidad de los alimentos) ha 
sido tratado anteriormente al mismo tiempo que el programa 8.1 (Nutrición). 

Programas 11.1,11.2 y 11.4: Abastecimiento público de agua y saneamiento; Higiene del medio 
en el desarrollo rural y urbano y en la vivienda; Lucha contra los riesgos para la salud relacio-
nados con el medio ambiente 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución sobre Estrategia 
Mundial OMS de Salud y Medio Ambiente propuesta por las delegaciones de Australia, el Brasil, el Canadá, 
Dinamarca, los Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, Grecia, Hungría, Italia, Jamaica, el Ja-
pón, Kenya, Malasia, Nigeria, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia y Tonga. 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistos los informes del Director General relativos al proyecto de Estrategia Mundial OMS de 

Salud y Medio Ambiente,1 preparado en cumplimiento de la resolución WHA45.31 sobre la salud y el 
medio ambiente, y a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo;2 

Recordando las resoluciones WHA42.26, sobre la participación de la OMS en los esfuerzos interna-
cionales en favor de un desarrollo sostenible, WHA45.32, sobre el Programa Internacional de Seguridad 
de las Sustancias Químicas, y EB91.R6, sobre la Estrategia Mundial OMS de Salud y Medio Ambiente; 

Considerando la resolución CD35.R17 del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de 
la Salud y el plan regional de la Organización Panamericana de la Salud para las inversiones en medio 
ambiente y salud; 

Teniendo presentes la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarro-
llo y su principal resultado, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y el Pro-
grama 21; 

Respondiendo a la resolución 47/191 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre los 
arreglos institucionales complementarios de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

1 Documento A46/11. 
2 Documento A46/INF.DOC./3. 
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Ambiente y el Desarrollo, en particular la sección sobre la coordinación dentro del sistema de las Nacio-
nes Unidas, en la que se pide a todos los organismos especializados y organizaciones conexas del sistema 
de las Naciones Unidas que, según proceda, robustezcan y ajusten sus actividades, programas y planes de 
mediano plazo, de manera acorde con el Programa 21, y se invita a todos los órganos rectores competen-
tes a que velen por que se cumplan eficazmente las funciones que se les han asignado, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su respuesta tan oportuna y completa a las directivas 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo; 

2. HACE SUYA la Estrategia Mundial OMS de Salud y Medio Ambiente; 

3. EXHORTA a los Estados Miembros, en respuesta a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo: 

1) a que concedan gran prioridad a las cuestiones relativas a la salud y el medio ambiente en la 
elaboración de sus planes de desarrollo sostenibie a nivel nacional y utilicen la estrategia mundial 
de la OMS como marco para los aspectos de higiene del medio de dichos planes; 
2) a que colaboren estrechamente con la OMS a fin de fortalecer su propia capacidad en las 
cuestiones relativas a la salud y el medio ambiente para el logro de un desarrollo ecológicamente 
racional y sostenibie; 
3) a que asignen los recursos adecuados para aplicar la estrategia mundial de la OMS a nivel de 
los países; 
4) a que establezcan, si aún no lo han hecho, mecanismos apropiados de coordinación para 
asegurar la colaboración entre las autoridades en todos los sectores que asumen responsabilidades 
en materia de salud y medio ambiente, incluidas las organizaciones no gubernamentales; 

4. HACE UN LLAMAMIENTO a las organizaciones de financiación multilaterales y bilaterales para 
que apoyen la estrategia mundial de la OMS y concedan gran prioridad a los programas y proyectos 
relativos a la salud y el medio ambiente en la financiación del desarrollo sostenibie; 

5. PIDE a los comités regionales que utilicen la estrategia mundial en la elaboración de las corres-
pondientes estrategias y planes de acción regionales; 

6. PIDE al Director General: 
1) . que preste apoyo a los Estados Miembros para velar por que las medidas en pro de la salud 
y el medio ambiente se incorporen plenamente en los planes nacionales de desarrollo sostenibie; 
2) que promueva activamente la estrategia mundial como base de las medidas sanitarias y am-
bientales en los Estados Miembros; 
3) que aproveche plenamente los recursos disponibles estableciendo los nuevos criterios y meca-
nismos necesarios para aplicar la estrategia mundial, en particular criterios que comprendan varios 
programas y el fortalecimiento de la función de las oficinas de los representantes de la OMS en los 
países; 
4) que determine los recursos necesarios para aplicar planes de acción basados en la estrategia 
mundial en toda la OMS, movilice los recursos extrapresupuestarios indispensables para aplicar 
esos planes en los países y procure que en los futuros presupuestos por programas se dé prioridad 
a las necesidades conexas; 
5) que amplíe las actividades de colaboración con otras organizaciones responsables de asuntos 
relativos a la salud y el medio ambiente y establezca alianzas con organizaciones financieras y de 
otro tipo para velar por que los objetivos de salud se incorporen en sus programas sobre el medio 
ambiente y el desarrollo; 
6) que apoye la convocación, de acuerdo con la petición formulada en la resolución 47/191 de 
las Naciones Unidas y en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo y el Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, de una reunión intergubernamental encarga-
da de seguir examinando las propuestas para establecer un mecanismo intergubernamental de 
evaluación y gestión de los riesgos químicos; 
7) que participe activamente en el programa Capacidad 21 del Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo, destinado a crear capacidad en los países para apoyar el Programa 21; 
8) que contribuya activamente a la labor de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenibie, estable-
cida por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas，y del Comité Interinstitucíonal 
sobre el Desarrollo Sostenibie; 
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9) que mantenga a la Asamblea de la Salud，por conducto del Consejo Ejecutivo, informada de 
los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO RODRIGUES (Brasil) dice que su país apoya el programa de la OMS 
sobre fomento de la higiene del medio y da las gracias al Director General por su rápida respuesta a las reco-
mendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 

1) En el cuarto párrafo del preámbulo, suprímase la palabra «principal» e insértese la frase «en parti-
cular» antes de las palabras «la Declaración de Río...»; 

2) En el párrafo 3(1) de la parte dispositiva, añádase la frase «de conformidad con el párrafo 38.8 del 
programa 21» después de las palabras «gran prioridad»; 

3) En el párrafo 6(1) de la parte dispositiva, sustitúyase la frase «los planes nacionales» por la frase 
«actividades de»; 

4) Modifiqúese el párrafo 6(6) de la parte dispositiva de manera que diga: «que apoye la convoca-
ción, de acuerdo con el párrafo 19.76 del programa 21 y en colaboración con la Organización Inter-
nacional del Trabajo y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, de una reu-
nión intergubernamental encargada de seguir examinando las recomendaciones de la reunión de 
expertos designados por los gobiernos, celebrada en Londres en diciembre de 1991, sobre el au-
mento de la coordinación entre los órganos de las Naciones Unidas y sobre las propuestas para 
establecer un mecanismo intergubernamental de evaluación y gestión de los riesgos químicos»; 

5) Insértese un nuevo subapartado entre los párrafos 6(8) y 6(9) que diga: «y presente a la Comisión 
sobre el Desarrollo Sostenible informes sobre la contribución de la OMS a la ejecución del progra-
ma 21; el presente párrafo 6(9) pasaría a ser el párrafo 6(10). 

El Dr. LEPPO (Finlandia), hablando en nombre de los países nórdicos, felicita a la OMS por su impor-
tante contribución a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(CNUMAD), en particular gracias al trabajo de la Comisión OMS de Salud y Medio Ambiente, y por su pron-
ta respuesta con la formulación de una nueva estrategia mundial de salud y desarrollo. 

Como se expone claramente en el párrafo 9 del documento A46/11, la raza humana se enfrenta con el 
dilema de que si sigue ignorando las limitaciones de la capacidad del medio ambiente para sostener la vida, 
será imposible alcanzar la meta de la mejora de la salud y el bienestar. En muchas regiones del mundo los 
microorganismos siguen siendo el mayor riesgo para el medio ambiente; la lucha contra las enfermedades 
transmisibles depende en gran medida del acceso al saneamiento básico, al agua salubre para beber y a la 
alimentación inocua. Sin embargo, la contaminación y los riesgos químicos han llegado a ser hoy día una 
verdadera amenaza tanto en los países desarrollados como en los que se encuentran en desarrollo. Los recien-
tes cambios políticos y económicos en Europa central y oriental han revelado muchos de esos problemas. La 
prevención, que ha sido siempre un elemento central de la política de la OMS, es todavía más importante para 
combatir la contaminación, especialmente la causada por el tráfico rodado y la producción de energía, que 
contribuyen a los cambios climáticos. Puesto que muchos de los riesgos ambientales para la salud están provo-
cados por el hombre, la acción en el plano de la comunidad es decisiva. Se necesitan programas para respon-
sabilizar a la población y hacer participar a los grupos comunitarios en el esfuerzo para crear un medio am-
biente saludable. Los riesgos mencionados，si no se combaten, podrán afectar a la salud de generaciones futu-
ras durante decenios, siglos o incluso milenios. 

La OMS ha sido siempre consciente de la función crucial del desarrollo sostenible. Hasta hace muy 
poco tiempo, los efectos nocivos futuros de los modos de vida y de las modalidades de consumo eran menos 
evidentes. Existe una necesidad urgente de una estrategia para lograr un equilibrio entre los efectos benéficos 
de una mayor riqueza y un mayor consumo y los efectos nocivos que el desarrollo económico puede tener 
sobre la salud y el medio ambiente. Los esfuerzos desplegados para lograr un consumo y un desarrollo soste-
nibles tienen repercusiones sobre la salud y el medio que sólo se dejarán ver plenamente en el futuro. Ambos 
objetivos están profundamente enraizados en los instintos humanos básicos y la cultura y pueden emplearse 
erróneamente por los países en su lucha por la influencia y el poder. Es difícil encontrar soluciones, pues 
exigen una reevaluación radica置 por parte de los gobiernos y de los pueblos. La enseñanza y la información 
son esenciales, especialmente por lo que se refiere a los riesgos ambientales a largo plazo sobre la salud, para 



A46/A/SR/7 
Página 7 

que los objetivos sean aceptables mediante la comprensión, la satisfacción de las necesidades económicas bási-
cas y el mejoramiento en la atención de las necesidades de salud. 

Los países nórdicos apoyan el proyecto de estrategia mundial y el proyecto de resolución. 

El Dr. ALVAREZ DUANY (Cuba) dice que a pesar de los resultados obtenidos durante el Decenio 
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental millones de personas siguen sin tener acceso al 
agua salubre para beber o a un medio ambiente saludable y la situación es probable que empeore. Advierte 
complacido la tentativa de la Organización de concentrar la atención, por conducto del sistema de las Naciones 
Unidas, sobre la población más que sobre los servicios, insistiendo en la atención primaria de salud, la educa-
ción sanitaria y la participación de la comunidad. En las Américas, el costo social, humano y financiero de la 
epidemia de cólera ha puesto de manifiesto qué lejos está el objetivo de atender a las necesidades de salud de 
todos. Más de 11 000 niños afectados por el accidente de Chernobyl han recibido asistencia en Cuba, lo cual 
demuestra que incluso los pequeños países pueden ayudar en momentos difíciles. Están en curso diversas 
actividades interesantes, mundiales e interregionales, pero muchos países no son capaces de dedicar los recur-
sos necesarios para ello ya que no tienen, ni siquiera, bastante para atender las necesidades básicas de sus 
pueblos. Cuba no está inmune de los múltiples problemas ambientales asociados con el desarrollo, pero su 
enfoque popular del desarrollo ha contribuido a que pueda evitar los más graves. Actualmente, el 81% de la 
población tiene acceso al agua y el 88,7%, incluido el 68,2 en las zonas rurales, cuenta con servicios de sanea-
miento. La falta de recursos es el principal obstáculo que impide aumentar esa cobertura a pesar de los obje-
tivos que Cuba se ha trazado para el año 2000. 

Si la raza humana no toma las precauciones necesarias, el hermoso planeta que habita se convertirá para 
las futuras generaciones en un hábitat peor que el infierno de Dante. Aprueba, por lo tanto, el proyecto de 
estrategia mundial y garantiza que Cuba lo apoyará. Al mismo tiempo espera obtener de la Organización un 
mayor apoyo financiero e intersectorial para el programa. Puesto que la próxima reunión de jefes de estado 
sobre el desarrollo social tendrá que abordar todos esos aspectos, los países, las regiones y la Organización 
deben estar representados al más alto nivel posible. 

El Sr. WANG Nan Chee (Singapur) elogia el proyecto de estrategia mundial. El creciente reconocimien-
to del importante vínculo que existe entre salud y desarrollo es satisfactorio ya que el mejoramiento de la 
calidad ambiental acarreará el mejoramiento del nivel de la salud pública. Aprueba por lo tanto el proyecto de 
resolución. La OMS debe conceder una mayor prioridad en su programa de higiene del medio a la planifica-
ción y desarrollo de infraestructuras para sistemas de gestión de desechos y lucha contra la contaminación, en 
particular en los países menos adelantados y en los que se encuentran en desarrollo. 

El Dr. MEREDITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) acoge con satisfacción el pro-
yecto de estrategia mundial pero estima que, cuando se amplíe esa estrategia, la Organización debe actuar en 
estrecha colaboración con otras organizaciones afines con objeto de evitar la duplicación de tareas. La OMS 
debe identificar y abordar problemas prioritarios con consecuencias importantes para la salud y debe concen-
trar sus esfuerzos en sectores en los que está más capacitada para ayudar. Aprueba el proyecto de resolución. 

Pasando al programa 11.1, el Dr. Meredith reconoce la importancia del abastecimiento de agua y el 
saneamiento. La fuerza de la OMS en ese terreno reside en su competencia técnica en cuestiones de salud, 
que es lo que los Estados Miembros aprecian y desean adquirir a su vez. La función de la OMS es facilitar 
esos conocimientos técnicos tanto directamente como por su contribución (particularmente en lo que se refiere 
a la enseñanza y la formación profesional) a programas conjuntos con el sistema de las Naciones Unidas. La 
OMS debe por lo tanto evitar comprometerse demasiado a fondo en los problemas técnicos por contraposición 
a los aspectos sanitarios del abastecimiento de agua y del saneamiento. Las organizaciones no gubernamenta-
les que se ocupan del desarrollo y la asistencia cuentan con frecuencia con programas de abastecimiento de 
agua y saneamiento y son a menudo muy eficaces en el plano de la comunidad. Tal vez existe la posibilidad de 
que la OMS colabore en esos programas. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) acoge con satisfacción el proyecto de estrategia mundial y ve con 
agrado el hecho de que ha sido presentado tan pronto después de que la Organización debatiera sobre la 
cuestión el año anterior. La puesta en práctica de la estrategia introducirá importantes cambios en la planifi-
cación y aplicación de las actividades de la OMS para proteger la salud y el medio ambiente. Características 
importantes serán la colaboración horizontal dentro de los programas y el desarrollo de programas completos 
integrados en la OMS. El proyecto de estrategia, sin embargo, deja poco espacio para los proyectados progra-
mas de acción y convendría disponer de más información cuando esos programas se hayan preparado con más 
detalle. También sería útil disponer de información sobre en qué medida la OMS participa en la iniciativa 
CAPACIDAD 21 del PNUD. 
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El Gobierno de los Países Bajos está preparando un plan nacional de desarrollo sostenible en el que la 
salud es un componente. Tanto el Ministerio del Medio Ambiente como el Ministerio de Salud están presen-
tando al Parlamento documentos de política general sobre la cuestión. El servicio del Centro Europeo para el 
Medio Ambiente y la Salud situado en Bilthoven en los Países Bajos contribuye a las actividades sobre proble-
mas de la higiene del medio. 

Por lo que se refiere al programa 11.1, la OMS desempeña en efecto un papel fundamental, puesto que 
coordina los esfuerzos de diversos organismos. El Dr. Van Etten pregunta en qué medida los cortes presu-
puestarios descritos en los párrafos 32 a 34 en la página В-149 del proyecto de presupuesto por programas 
(PB/94-95) afectarán a la eficacia del programa y a la función coordinadora interorganismos de la OMS; y 
quisiera igualmente saber si la OMS ha pensado alguna vez en transferir esas actividades a otros organismos, 
por razones presupuestarias. 

La Dra. NO VELLO (Estados Unidos de América) ve con agrado la vinculación de la salud y del medio 
ambiente dentro del contexto del desarrollo sostenible y aplaude el trabajo de la OMS con la CNUMAD, así 
como el informe de la Comisión OMS sobre Salud y Desarrollo. El proyecto de estrategia mundial es un 
excelente primer paso hacia el objetivo de un medio ambiente que fomente la salud. El próximo paso impor-
tante debe ser la preparación de tin plan de acción. Por desgracia, en un momento de recursos limitados, es 
poco probable que se puedan reunir fondos suficientes para poner en práctica la estrategia. Se pide por tanto 
al Director General que prepare un plan de acción que defina las actividades sobre la base de las distintas 
prioridades y haga el mayor uso posible de los recursos y de la coordinación internos. En busca de ese objeti-
vo, se pide a la Organización que coordine diversas actividades tales como la higiene del trabajo, la inocuidad 
de los alimentos y la seguridad de las sustancias químicas, que ahora están a cargo de programas distintos. 

El Sr. WHITE (Canadá) acoge con satisfacción el proyecto de estrategia mundial que aporta el marco 
para mejorar los componentes de salud y de medio ambiente de todos los programas importantes de la OMS. 

El compromiso del Canadá hacia las cuestiones de salud y medio ambiente se refleja en la sección de 
salud y medio ambiente del Plan Verde del Canadá, que es su plan nacional sobre cuestiones ambientales. El 
Plan ha permitido al Canadá contribuir a proyectos ambientales en la Región de Europa y en la 'Región de las 
Américas. El Canadá tiene propósito de continuar prestando apoyo a este importante sector ya que reconoce 
que las consideraciones ambientales son importantes determinantes de la salud. 

La estrategia mundial expone la importante función de la OMS en cuestiones de salud y medio ambien-
te, incluida la seguridad de las sustancias químicas. Pide acertadamente la colaboración y la participación de 
los grupos interesados, particularmente de aquéllos más vulnerables a los efectos nocivos para la salud y reco-
noce claramente la necesidad de la interacción entre la salud, el medio ambiente y el desarrollo, así como los 
factores que pueden obstaculizar el deseado equilibrio armonioso entre esos sectores clave. 

Como uno de los patrocinadores del proyecto de resolución, su delegación apoya sin reservas las orienta-
ciones estratégicas propuestas por la OMS en el proyecto de estrategia mundial y piensa que el próximo paso 
debe ser la preparación de planes específicos de acción y de prioridades para la salud y el medio ambiente, 
incluyendo cuestiones relacionadas con la seguridad de las sustancias químicas. Será preciso reforzar conside-
rablemente la capacidad técnica de la Organización, especialmente en el plano de los países para facilitar la 
ejecución de diversos proyectos. Canadá está dispuesto a consultar con la Secretaría sobre la manera en que 
pudiera ayudar a ese respecto. 

El Dr. SAVEL'EV (Federación de Rusia) aprueba el proyecto de estrategia mundial y dice que, teniendo 
en cuenta los muchos asociados interesados en la cuestión, debe prestarse especial atención a la busca de 
recursos procedentes de -otros organismos de las Naciones Unidas y de organizaciones no gubernamentales 
para poner en práctica la estrategia. Se requieren igualmente medidas para mejorar la planificación, la coordi-
nación, la implementación, la vigilancia y la evaluación dentro de la Organización. 

Pasando al programa que se ocupa de las consecuencias del desastre de Chernobyl, dice que, aunque la 
Federación de Rusia, igual que otros Estados que han alcanzado recientemente su independencia, está trope-
zando con grandes dificultades en el actual periodo de cambio, se está trabajando intensamente en ese progra-
ma particular. El programa es importante no sólo para los países directamente afectados por el accidente, sino 
para el mundo en general. La Federación de Rusia expresa su gratitud a los Estados Miembros y a las organi-
zaciones que hañ aportado contribuciones voluntarias al programa. 

El Dr. FEHER (Hungría) dice que el proyecto de estrategia mundial es un hito en la evaluación de la 
compleja relación existente entre la salud humana y el medio ambiente y representa una valiosa contribución 
para resolver los muchos problemas planteados en ese sector. Acoge con satisfacción el liderazgo de la OMS 
para prestar ayuda a los distintos países en la identificación de los problemas locales de higiene del medio, así 
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como su promoción de la asociación internacional con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. 
El éxito de la estrategia dependerá, sin embargo, de la implementación y realización de los objetivos estratégi-
cos. Los gobiernos y las autoridades locales tendrán que asumir la principal responsabilidad de la acción que 
habrá de emprenderse sobre las cuestiones de higiene del medio pero la OMS debe ayudar para abordar los 
problemas en los planos local, regional y subregional. La OMS, por conducto del Centro Europeo de Salud y 
Medio Ambiente, ya ha iniciado con gran éxito programas nacionales integrados sobre medio ambiente y salud 
en Europa central y oriental. Sería sumamente conveniente que las personas responsables de programas aná-
logos patrocinados por la OMS pudieran reunirse regularmente para discutir cuestiones de interés común para 
la Región. 

Un aspecto alentador del proyecto de estrategia es la voluntad de fomentar y apoyar las investigaciones 
sobre higiene del medio, que en el pasado no habían contado con una atención suficiente de la OMS. Es 
preciso comprender mejor las causas de la contaminación del medio y cómo pueden perjudicar a la salud. 
Teniendo en cuenta que esas investigaciones son costosas, es preciso desplegar los esfuerzos necesarios para 
coordinarlas en el plano regional. El aumento de la capacidad nacional es un elemento clave no sólo en la 
vigilancia y la evaluación, sino en la ejecución de las investigaciones. La creación de más centros colaborado-
res de la OMS facilitaría esa tarea. La estrategia de la OMS en materia de formación sobre el terreno debe 
ser tál que responda a las necesidades dé los países o sectores. Puesto que la acción preventiva depende de 
una información segura, se espera que la OMS pueda llegar a ser la organización líder al apoyar los sistemas 
de información geográfica sobre salud y medio ambiente. 

El Sr. DEBRUS (Alemania) aprueba el proyecto de estrategia mundial y añade que cuando, en 1994, se 
celebre en Finlandia la Segunda Conferencia Europea sobre Medio Ambiente y Salud, sus deliberaciones 
comprenderán el examen de los progresos realizados en la implementación de las recomendaciones de la pri-
mera conferencia celebrada en Frankfurt, Alemania, en 1989. Ello comprenderá, sin duda, el examen de secto-
res donde no se han logrado progresos o donde la situación sanitaria incluso se ha deteriorado, con objeto de 
sacar las conclusiones apropiadas y preparar acciones prácticas. Una cuestión que tendrá que abordarse es la 
discrepancia que existe entre la percepción de los problemas de salud y medio ambiente y la acción práctica 
emprendida como resultado, y la falta fundamental de voluntad para no sacrificar el futuro en aras del presen-
te. Alemania y algunos otros Estados industrializados tendrán que enfrentarse con el hecho de que los límites 
de crecimiento se han alcanzado, por lo menos durante algunos años. Esto tendrá consecuencias para todos. 
Los estilos de vida y el comportamiento tendrán que cambiar y es importante que el ejemplo venga de indivi-
duos sobre una base personal, en la misma medida que de las autoridades. Esto no quiere decir que se defien-
da un retorno a la naturaleza: la salud, el bienestar y los logros económicos del presente deben mantenerse 
pero utilizarse de una manera bien pensada，responsable y desinteresada. 

Volviendo al proyecto de resolución，el Sr. Debrus propone las siguientes enmiendas: 

1) Añádase al final del cuarto párrafo del preámbulo las palabras «y la Carta Europea». 

2) En el párrafo 3(1) debe suprimirse la palabra «nacional» de la frase «desarrollo de planes naciona-
les» y sustituirse por «a nivel nacional» después de «desarrollo sostenible». 

3) En el párrafo 3(4), la frase «mecanismo nacional de coordinación» debe sustituirse por «mecanis-
mos apropiados de coordinación» y debe añadirse al final «incluidas las organizaciones no guberna-
mentales». 

4) En el párrafo 6(1) debe suprimirse la palabra «nacional». 

5) Con objeto de apoyar la implementación en el plano de los países, donde se presentan muchos de 
los problemas, la frase «para su aplicación en el plano de los países» debe añadirse al párrafo 6(4) 
después de las palabras «recursos extrapresupuestarios». 

Con objeto de cerciorarse de que sus propuestas son compatibles con las del delegado del Brasil, propo-
ne que coordinen sus opiniones al levantarse la presente sesión. 

El Sr. UCHIDA (Japón) felicita al Director General por el proyecto de Estrategia Mundial. En el párra-
fo 71 del documento A46/11 se hace alusión al papel central de la salud en el proceso de adopción de decisio-
nes relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo. La mayoría de los países tropiezan con dificultades 
para lograr una buena colaboración entre los organismos responsables, dada la amplia serie de problemas 
vitales de los que se ocupan. Espera que la OMS dé orientación sobre esa cuestión y sobre cómo integrar las 
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consideraciones sanitarias en las decisiones de política general de diversos ministerios. La OMS, con su man-
dato y su competencia, debe facilitar orientación a otros órganos de las Naciones Unidas como el PNUD, el 
PNUMA y el Banco Mundial sobre cuestiones de salud y medio ambiente. Está también de acuerdo con la 
importancia atribuida al fomento de la higiene del medio con un enfoque mundial urbano y rural. Las peculia-
ridades inherentes a cada uno exigirán un criterio diferente, como sucederá con el aumento de la capacidad 
nacional que es una prioridad de la estrategia. 

El Japón es uno de los patrocinadores del proyecto de resolución ya que estima esencial la aplicación 
con éxito de la estrategia mundial de la OMS. 

El Sr. LEE Suk-Jo (República de Corea) dice que el proyecto de estrategia refleja generalmente los 
puntos del Programa 21 relativos a la OMS y adoptados por la CNXJMAD. Felicita al Director General por el 
detallado plan de aplicación. 

Refiriéndose a los párrafos 125-133 y 135-140 del proyecto de estrategia (documento A46/11)，le preo-
cupa el hecho de que los recursos financieros adicionales del PNUD, del PNUMA y del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial tal vez no sean suficientes para reducir el desequilibrio que existe entre los recursos dispo-
nibles y los que se necesitan para lograr todos los objetivos. 

Le preocupa también que los elementos mencionados en los párrafos 120 a 121 sobre «técnicas amisto-
sas» desde el punto de vista ambiental tal vez no sean suficientes para cumplir el mandato de la CNUMAD 
para poner en práctica la estrategia. Debería añadirse un subtítulo nuevo y separado «Transferencia de tecno-
logías» incluyendo una explicación, basada en el capítulo 34 del Programa 21, sobre la aplicación y la metodo-
logía de la transferencia de tecnología a sectores relacionados con la salud. Debería describir también la estre-
cha relación existente entre la transferencia de tecnología y los recursos financieros. 

Su país está revisando positivamente las conclusiones de un memorándum de entendimiento con el Pro-
grama Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas. 

Elogia y apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

El Dr. ADAMS (Australia) apoya el análisis de situación presentado en el proyecto de Estrategia Mun-
dial; está de acuerdo, en particular, en que el rápido crecimiento demográfico y el aumento de la pobreza son 
factores decisivos para lograr los objetivos mundiales de la OMS y en particular una base sostenible de la sálud 
para todos, es decir, un crecimiento demográfico estabilizado y modos de vida y modalidades de consumo 
compatibles con la sostenibílidad ecológica. Sin embargo, esos factores no parecen estar bien integrados en los 
cuatro componentes de la estrategia mundial, que no menciona acciones organizativas específicas con otros 
para limitar el tamaño de la población o aliviar la pobreza. Los cuatro componentes parecen estar ligados al 
establecimiento de programas tales como agua, saneamiento, vivienda, alimentación y seguridad química. Sería 
mejor ligar los dos problemas de crecimiento demográfico y modalidades de consumo insostenible de manera 
más clara, como se hace por ejemplo en el párrafo 87 acerca de intervenciones del sector sanitario que pueden 
ocasionar daños ambientales. La OMS podría alentar a países industrializados y recién industrializados a 
desarrollar políticas de población más activas que reconozcan el impacto de esas políticas sobre las modalida-
des de un consumo insostenible de recursos. Si bien apoya el proyecto de resolución, espera que la estrategia 
pueda reforzarse como ha sugerido, de manera que la OMS tome la iniciativa para intensificar la solidaridad 
entre los países con diferentes estados de desarrollo sobre la difícil cuestión de limitar el crecimiento demográ-
fico. El éxito al enfrentarse con ese reto contribuiría a encontrar los recursos necesarios identificados en el 
proyecto de estrategia, facilitaría el logro del desarrollo sostenible y ayudaría a aliviar la pobreza. 

Las actividades del Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas son una importante 
contribución a la evaluación, desde el punto de vista de la salud pública, de la inocuidad de las sustancias 
químicas utilizadas en la industria, en la agricultura y como aditivos alimentarios. 

Por último, propone que las primeras palabras del párrafo 6(6) del proyecto de resolución se enmienden 
para que digan «que apoye la convocación de, según quedó aprobado en la resolución 47/191...». 

La Dra. MIRCHEVA (Bulgaria) dice que el proyecto de estrategia mundial refleja el espíritu de la 
CNUMAD así como las partes más importantes de la Declaración de Río y del Programa 21. Proteger la 
salud humana, lograr la seguridad ambiental y social y garantizar condiciones favorables para el desarrollo y el 
progreso son prioridades del Ministerio de Salud y de otras instituciones competentes del Gobierno de su país. 
Bulgaria no es el único país que se enfrenta con problemas difíciles de salud y medio ambiente que exigen 
esfuerzos combinados y el apoyo y la asistencia de organizaciones internacionales. 

Su país estableció en 1975 un sistema nacional de vigilancia del medio ambiente para combatir la conta-
minación del aire, controlar la calidad del agua destinada a la bebida y la de las aguas superficiales y combatir 
el ruido. La mayoría de los servicios de control dependen del Ministerio de Salud, otros del Ministerio del 
Medio Ambiente y algunos del Instituto de Hidrología y Meteorología. Se han llevado a cabo encuestas epide-
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miológicas que han abarcado a 2,5 millones de personas, sobre los efectos de las sustancias químicas en la 
salud humana. Las encuestas revelaron un aumento general de la morbilidad en regiones con industrias quími-
cas, fabricación de cemento y metalurgia no ferrosa. Se registraba una incidencia más alta de enfermedades 
cardiovasculares en regiones donde el nivel de sulfuro de hidrógeno era elevado. Los trastornos neurológicos 
estaban aumentando en regiones con una industria química en actividad. 

Durante el periodo de 1990-1991, el Ministerio de Salud llevó a cabo una encuesta sanitaria de 22 500 
niños en 10 regiones con problemas ambientales. La proporción de los niños con problemas de salüd, desequi-
librios en el desarrollo físico, cardiopatías y trastornos de los sistemas respiratorios, neurológico, endocrino y 
digestivo oscilaba entre el 14% y el 78%. La encuesta reveló claramente los graves problemas relacionados 
con la higiene del medio y la urgencia de resolverlos. 

Bulgaria necesita asistencia internacional para 1) armonizar su legislación con las normas de la OMS y 
de la Comunidad Europea, 2) desarrollar un sistema nacional computadorizado de acopio de datos, 3) unificar 
los métodos para vigilar el medio ambiente y la salud, 4) utilizar la evaluación del riesgo para determinar las 
prioridades nacionales y locales y 5) organizar la formación en materia de epidemiología y de evaluación, 
gestión y comunicación de riesgos. En conclusión, la Dra. Mircheva señala que el proceso de abordar y resol-
ver los problemas relacionados con la salud y el medio ambiente se verá afectado por la situación económica 
actual. 

El Profesor MANCIAUX (Francia) dice que, con objeto de atender las suficientes necesidades de algu-
nos países, particularmente en Europa oriental y central, pero también de países desarrollados y en desarrollo, 
y teniendo en cuenta el escaso aumento de los recursos financieros en el presupuesto ordinario, Francia se ha 
unido a un grupo de países donantes aportando contribuciones voluntarias para la creación del Centro Euro-
peo de Medio Ambiente y Salud a fin de implementar la Carta Europea de Medio Ambiente y Salud. Admi-
nistrado por la Oficina Regional para Europa cuenta con centros situados en tres países donantes: Países 
Bajos, Italia y Francia. Se han asignado fondos importantes que aumentarán en los años venideros. Los tres 
sectores de responsabilidad son: poner de manifiesto el vínculo entre la salud y el medio ambiente, realizar 
estudios estadísticos y epidemiológicos y organizar proyectos específicos para la adopción de medidas preventi-
vas o curativas contra la contaminación. Toda esa serie de servicios está a la disposición de los Estados Miem-
bros, no sólo en Europa, sino también en otras regiones que lo soliciten. 

La novedad del acuerdo es que se basa en infraestructuras existentes pero con una estructura indepen-
diente de la OMS, utilizando servicios técnicos gratuitos facilitados por los tres países donantes. Para comple-
tar el presupuesto de la OMS y los fondos de donantes bilaterales, la Secretaría debe tratar de obtener fondos 
de donantes multilaterales. La fórmula será evaluada dentro de dos años para ver si debe repetirse en otros 
sectores y /o otras regiones. 

Apoya el proyecto de resolución. 

El Profesor OKELO (Kenya) expresa el apoyo de su país al Programa 11.2 (Higiene del medio en el 
desarrollo rural y urbano y en la vivienda). Muchos riesgos para la salud han surgido en las zonas rurales y 
urbanas y en muchas urbanizaciones porque no ha existido una participación constante del personal de salud 
pues se necesita una estrecha relación de trabajo entre todos los interesados para aplicar las directrices de 
higiene del medio en materia de vivienda y gestión urbana. La OMS debe ser el organismo que dé ejemplo en 
el sistema de las Naciones Unidas sobre cuestiones de higiene del medio. 

El Dr. NYMÁDAWA (Mongolia) elogia el informe del Director General pero tiene que hacer dos ob-
servaciones críticas acerca del proyecto de estrategia mundial que figura en el documento A46/11. 

No está de acuerdo en que los agentes causales de las enfermedades infecciosas representen riesgos para 
el medio ambiente sólo en los países en desarrollo, como se sugiere en el párrafo 13 de ese documento. Los 
microorganismos siguen evolucionando y en el curso de los 10 a 20 últimos años se ha registrado la aparición 
de nuevos agentes patógenos para el hombre tales como los que provocan la enfermedad del legionario, la 
fiebre de Lassa y otras enfermedades hemorrágicas, así como el VIH. La historia natural de su desarrollo no 
está todavía muy clara pero hay tres hipótesis principales: 1) cambio de la patogenicidad de los microorganis-
mos existentes bajo la influencia de factores mutágenos del medio, 2) aparición de nuevos microorganismos 
patógenos por evolución natural o recombinación de cepas, y 3) aparición de nuevos agentes patógenos como 
consecuencia de manipulaciones genéticas deliberadas o accidentales. 

Sobre el peligro de las armas nucleares, el Dr. Nymadawa dice que a pesar de haber terminado la guerra 
fría, sigue existiendo el peligro inherente a la constante producción y ensayo de armas nucleares, el contraban-
do de tecnología relacionada con esas armas y el tráfico ilegal de materias primas para su fabricación. Es, por 
lo tanto, esencial organizar un sistema eficaz de vigilancia para hacer frente a las posibles consecuencias para 
la salud y el medio ambiente. 
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Con objeto de tener en cuenta lo expuesto, sugiere que el párrafo 56 del documento A46/11 incluya 
otros dos objetivos: 1) fomentar estudios sobre la vigilancia de microorganismos en el medio ambiente y la 
evaluación de su potencial patógeno y 2) fomentar estudios sobre cuestiones sanitarias relacionadas con la 
producción, la manipulación y el desmantelamiento de armas nucleares. 

Apoya el proyecto de resolución y pide que Mongolia sea incluida entre los patrocinadores. Propone la 
inserción de un nuevo párrafo 6(3) que diga: «que promueva estudios prospectivos sobre los posibles riesgos 
para la salud humana relacionados con el medio ambiente en el amplio sentido de la palabra». Los párrafos 
originales 6(3) a 6(9) deberán volverse a numerar en consecuencia. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) dice que apoya el proyecto de estrategia mundial que reconoce el 
papel dirigente de la OMS, particularmente en la adopción de un enfoque multisectorial así como en activida-
des que implican a organizaciones bilaterales y no gubernamentales. En el plano nacional, los ministros de 
salud tienen un papel destacado que representar facilitando un enfoque multisectorial de las cuestiones de 
salud y medio ambiente y espera que la OMS les facilite el apoyo necesario. Es igualmente importante para la 
OMS contar con un plan de acción estratégico a fin de poner en práctica los principios contenidos en el docu-
mento. Apoya el proyecto de resolución junto con las enmiendas propuestas por diversas delegaciones. 

En lo que se refiere al programa 11.1 (Abastecimiento público de agua y saneamiento), la Dra. Dlamini 
observa que pese a la intensificación de los esfuerzos durante el Decenio Internacional del Agua Potable y del 
Saneamiento Ambiental, 1981-1990，es poco lo que se ha conseguido en la Región de Africa. Pide por lo 
tanto al Director General que emprenda un intenso esfuerzo de cooperación en relación con el abastecimiento 
de agua y el saneamiento en esa Región. 

Por último el programa 11 debería titularse «Fomento de la salud y del medio ambiente» en lugar de 
«Fomento de la higiene del medio». 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA，representante del Consejo Ejecutivo, refiriéndose al programa 11.4, 
dice que en los últimos años se ha prestado una creciente atención a los problemas ambientales mundiales y 
transfronterizos. Se han hecho progresos en el desarrollo de redes mundiales de enseñanza, formación e inves-
tigación en°la lucha contra los riesgos ambientales para la salud. Progresa regularmente un importante progra-
ma internacional lanzado en 1991 por la OMS sobre los efectos para la salud del accidente de Chernobyl. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, en respuesta a las referencias a la Segunda Conferen-
cia Europea sobre Medio Ambiente y Salud, prevista para 1994 en Helsinki, y a las observaciones acerca de la 
necesidad de organizar estrategias regionales y nacionales al tiempo que una estrategia mundial, dice que la 
propuesta para celebrar una segunda conferencia se vio acelerada por la preocupación de que deberían tomar-
se medidas concretas para completar la conferencia de 1989 y adoptar la Carta Europea sobre el Medio Am-
biente y la Salud. Puede asegurar al delegado de Alemania que la futura conferencia se ocupará de activida-
des y de estrategias prácticas con objeto de movilizar en mayor medida no sólo a los países de la Región de 
Europa sino también a las organizaciones internacionales de todo tipo. En una reciente conferencia europea 
de ministros del medio ambiente y de organizaciones internacionales, celebrada en Suiza se ha tomado una 
importante iniciativa con la adopción de una agenda «Medio Ambiente para Europa», que se tendrá en cuenta 
en los preparativos de la conferencia de Helsinki para la cual es decisiva la participación de todos los organis-
mos importantes. Teniendo en cuenta los problemas actuales de higiene del medio, especialmente en Europa 
central y oriental, es sumamente importante incorporar las preocupaciones sanitarias y la evaluación de las 
repercusiones sobre la salud en los proyectos de desarrollo económico general. En lo que se refiere al Centro 
Europeo para el Medio y la Salud, de la OMS, la Oficina Regional está agradecida a los países que contribu-
yen a esa instrucción única y está de acuerdo con el delegado de Francia en que una evaluación de sus activi-
dades y sus métodos de trabajo indicarían la posibilidad de aplicar un modelo semejante a otros sectores de 
actividad de la OMS. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, da las gracias a los delegados por sus elogiosas observaciones 
sobre el proyecto de estrategia mundial OMS de salud y medio ambiente. La Secretaría está enteramente de 
acuerdo con muchos oradores de que es urgentemente necesario trazar un plan de acción realista para poner 
en práctica la estrategia mundial, fijando prioridades determinadas por el vínculo directo que existe entre los 
problemas ambientales y la salud y logrando la cooperación de otros organismos dentro del sistema de las 
Naciones Unidas, teniendo en cuenta la posibilidad de movilizar recursos internos y externos. Por lo que se 
refiere a la cooperación con el sistema de las Naciones Unidas, la OMS es un miembro muy activo de la Co-
misión Interorganismos de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenibie, lo cual garantiza que no se pro-
duzca una innecesaria duplicación de tareas y al mismo tiempo que se colmen las lagunas existentes. La Secre-
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taría está profundamente agradecida al Canadá por ofrecerse a compartir su experiencia en la aplicación de un 
plan de acción de esa índole. 

El delegado de Australia ha planteado la cuestión decisiva de la estabilización del crecimiento demográfi-
co con objeto de lograr un desarrollo sostenible y un medio ambiente saludable. Si bien al abordar ese proble-
ma es preciso tener en cuenta factores políticos, económicos y otros aspectos sumamente sensibles, cualquier 
estrategia para la protección ambiental de la salud humana debe tener, en efecto, en cuenta las nuevas investi-
gaciones médicas y biológicas sobre la estabilización del crecimiento demográfico. Aunque las preocupaciones 
del delegado de Mongolia se han tenido parcialmente en cuenta en las últimas frases de los párrafos 79 y 116 
del documento A46/11, la Secretaría se ocupará sin duda de exponer de manera más destacada los factores 
microbianos y el programa de los desechos nucleares cuando se prepare la versión final de la estrategia mun-
dial para hacer frente a esos problemas. 

El Dr. KREISEL, División de Higiene del Medio, dice que la estrategia mundial depende de la intensifi-
cación de la coordinación interna dentro de la OMS, del fortalecimiento de los mecanismos existentes y de la 
introducción de mecanismos adicionales en el nivel más elevado con objeto de garantizar su éxito. La partici-
pación activa de la OMS en las reuniones interorganismos se intensificará. Esto coincidirá en realidad con la 
importancia que se concedió en la CNUMAD a la cooperación y coordinación entre los organismos. En 
respuesta a las observaciones formuladas acerca de la aplicación de planes de acción, informa a la Comisión de 
que varias Oficinas Regionales 一 las Américas, Asia Sudoriental, el Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occi-
dental - e s t á n trazando o ya han trazado planes de acción con el apoyo de la Sede. Se han dado orientacio-
nes concretas acerca de las prioridades basándose en las recomendaciones de la primera reunión del Consejo 
del Director General sobre el Plan de Acción de Salud y Desarrollo de la Cumbre para la Tierra, celebrada a 
principios de 1993 como continuación de la Cumbre para la Tierra. Su primera recomendación se refiere al 
desarrollo en determinados países de planes nacionales de salud y medio ambiente como parte de los planes 
de desarrollo sostenible. Esos estudios de situaciones para los que el Director General acaba de asignar fon-
dos se llevarán a cabo en los próximos meses. Se facilitará más orientación a los Estados Miembros acerca de 
la participación intersectorial en las decisiones relativas a la salud y el medio ambiente. 

En respuesta a una pregunta de la delegación de los Países Bajos acerca de la participación de la OMS 
en el programa del PNUD Capacidad 21，dice que la OMS ha escrito a todos los representantes residentes del 
PNUD para informarles acerca de la estrategia mundial de la OMS y la Organización tiene la intención de 
participar en la preparación de planes de desarrollo sostenible en el plano de los países. Aunque esa iniciativa 
ha sido recibida de forma muy positiva, se sabe ahora que el presupuesto para Capacidad 21 es mucho más 
pequeño de lo que se esperaba. 

En lo que se refiere a ciertas preocupaciones acerca de la eficacia de la OMS y de su función interorga-
nismos en materia de abastecimiento de agua y saneamiento，el Dr. Kreisel precisa que aunque se han perdido 
ya dos puestos, el programa 11.1 sigue siendo el elemento principal del programa de higiene del medio, espe-
cialmente en el plano de los países, y facilita considerable asistencia a los Estados Miembros. Puede asegurar 
a la delegada de Swazilandia que el Comité Regional, que se reunirá en la Región de Africa en septiembre de 
1993, marcará con toda certeza el lanzamiento de una cooperación intensificada para los países de esa zona 
que más lo necesitan. 

En respuesta a la República de Corea, dice que la transferencia de tecnología es un componente impor-
tante de los medios de aplicación de la estrategia mundial. Es preciso insertar un párrafo en el texto de la 
estrategia que se refiere, en particular，a la función de la OMS en la evaluación de la tecnología desde el pun-
to de vista de la salud y en la transferencia de la tecnología local apropiada por conducto de diversos canales 
incluyendo posiblemente la cooperación técnica entre países en desarrollo. 

El PRESIDENTE sugiere que una versión revisada del proyecto de resolución que contenga todas las 
enmiendas propuestas se presente a la Comisión para su examen en una sesión ulterior. 

Así queda acordado. 

Programa 11.3: Evaluación de los riesgos de los productos químicos especialmente tóxicos 
para la salud (documentos PB/94-95, páginas B-156 a B-161; y A46/11) 

El Dr. Pico, Vicepresidente (Argentina), ocupa la presidencia. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo tomó nota 
de que，a raíz de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(CNUMAD), se ha preparado un inventario de las actividades internacionales en la esfera de la seguridad de 
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las sustancias químicas y se ha celebrado una consulta interorganismos para examinar los medios de reforzar el 
programa internacional de seguridad de las sustancias químicas (IPCS). Como resultado, la FAO, la ONUDI, 
la OCDE y la Comisión de las Comunidades Europeas han puesto de manifiesto su disposición a participar en 
el IPCS como organizaciones cooperantes. El Consejo Ejecutivo reiteró la importancia del programa. En los 
países en desarrollo, en particular, la eliminación y la manipulación sin riesgos de las sustancias químicas tóxi-
cas plantea graves problemas, y se ha prestado particular atención a la necesidad de recibir ayuda en materia 
de evaluación de riesgos y adiestramiento del personal en medidas de seguridad. El Consejo subrayó igual-
mente la importancia de la colaboración y la coordinación intersectorial en los planos internacional y nacional. 
Advirtió con pesar que los recursos asignados al IPCS se están reduciendo en un momento en que la seguridad 
de las sustancias químicas es objeto de atención prioritaria. 

El Sr. UCHIDA (Japón) dice que la expansión del IPCS, como se índica en el párrafo 89 del proyecto de 
estrategia mundial OMS de salud y medio ambiente (documento A46/11), es necesaria para mejorar activida-
des tales como la evaluación de riesgos, la gestión de sustancias químicas y el suministro de información sobre 
seguridad de las sustancias químicas. Por lo que se refiere a los párrafos 91 a 93 del mismo documento, la 
proyectada reunión intergubernamental para estudiar la posibilidad de establecer un mecanismo interguberna-
mental para la evaluación y gestión de los riesgos químicos es importante para crear un vínculo más eficaz 
entre organizaciones internacionales, incluida la OCDE, y los países que desean fomentar medidas de seguri-
dad de las sustancias químicas. Apoya el reforzamiento de las actividades del IPCS con objeto de que la reu-
nión sea un éxito. 

El Dr. MEREDITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya enérgicamente las activi-
dades del IPCS y espera que se saque el mayor partido posible de los resultados obtenidos con programas 
afines en los Estados Miembros, en particular los de los Estados Unidos de América y los miembros de la 
Comunidad Europea así como del programa sobre sustancias químicas de la OCDE. El IPCS podría reforzar-
se aún más si otros países estuvieran dispuestos a imitar al Reino Unido aportando contribuciones importan-
tes. El IPCS depende ahora en un 85% de contribuciones voluntarias, lo cual le hace particularmente vulnera-
ble en lo que se refiere a la planificación de programas a largo plazo. Pregunta si la Asamblea de la Salud 
está convencida de que la OMS aporta al programa un apoyo suficiente con cargo al presupuesto ordinario. 

El Dr. MERCIER, Programa de Promoción de la Seguridad de las Sustancias Químicas, dice que en 
1994 se celebrará una reunión intergubernamental sobre seguridad de las sustancias químicas, de la que Suecia 
será el Gobierno huésped que financiará también, en parte, la reunión, con contribuciones importantes de 
otros gobiernos y del PNUMA. La reunión se está preparando en estrecha consulta entre la OMS, el PNUMA 
y la OIT con otros posibles participantes entre los que figuran la FAO, la ONUDI, la OCDE y la Comisión de 
las Comunidades Europeas. 

Tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación (Programa 12) (documento PB/94-95, 
páginas В-173 a B-198) 

Programa 12.1: Tecnología clínica, radiológica y de laboratorio para sistemas de salud basados 
en la atención primaria (documento PB/94-95, páginas В-174 а В-179) 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo reafirmó la 
importancia del programa 12.1’ especialmente en los niveles de atención primaria y secundaria. Con el rápido 
desarrollo de la industria del equipo médico y las mayores facilidades de información sobre la cuestión de que 
disponen los profesionales de la medicina a través de los medios de información, es necesario proceder a algún 
tipo de evaluación técnica del equipo disponible antes de que se comercialice. La OMS debe establecer un 
grupo especial sobre equipo médico esencial. Se ha prestado particular atención a la salud pública y a la pre-
vención de las enfermedades pero, para ser eficaces y facilitar a los pacientes una atención de calidad acepta-
ble, es preciso un enfoque totalmente integrado que asegure la complementariedad entre la atención primaria, 
secundaria y terciaría. La OMS debe seguir facilitando orientación a los muchos países que no han adoptado 
políticas claras sobre la selección (incluida la normalización), la adquisición，la utilización y el mantenimiento 
de tecnologías de diagnóstico y tratamiento, especialmente para la atención primaria de salud. Debe igual-
mente concentrarse sobre las tecnologías más sencillas que puedan aplicarse con éxito sobre el terreno. Tam-
bién se apoyará la transferencia de tecnología apropiada. 

El Dr. SAVEL'EV (Federación de Rusia), refiriéndose al párrafo 25 de la presentación del programa 
(página В-177 del documento PB/94-95), apoya la publicación de informes y manuales actualizados sobre los 
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aspectos de medicina de las radiaciones que ahí se mencionan. Se requieren recursos extrapresupuestarios y la 
participación de centros colaboradores para actualizar dichas publicaciones. 

La Dra. SALOMAO (Mozambique) dice que en su país la integración más eficaz de la asistencia preven-
tiva y curativa se logra por conducto de los hospitales rurales y de distrito con el resultado de que los esfuerzos 
de adiestramiento se concentran en el personal de esas instalaciones. Se presta particular atención en la for-
mación a los procedimientos de diagnóstico y a las técnicas de laboratorio. Se organizan talleres de adiestra-
miento de distrito para personal médico profesional y paramédico con objeto de mejorar la gestión y la calidad 
de la asistencia así como el rendimiento del personal. Apoya la preparación y desarrollo de directrices y ma-
nuales sobre diagnóstico, terapéutica y prescripción y utilización de medicamentos. 

El Dr. BRUMMER (Alemania), refiriéndose a los objetivos manifiestos del programa, dice que la tecno-
logía apropiada reviste una importancia fundamental. La selección de tecnologías debe tener en cuenta las 
circunstancias individuales y la esfera de la responsabilidad del nivel específico al que la tecnología se destina, 
teniendo en cuenta la estructura piramidal de la atención de salud prevalente en los países en desarrollo. El 
programa en su forma actual no insiste suficientemente en ese enfoque que estaría en armonía con el modelo 
de sistema de envío de enfermos recomendado por la OMS. En la sección sobre tendencias futuras (párra-
fos 26 a 29 de la página В-178) no se hace mención del diagnóstico con ultrasonidos como alternativa a la 
tecnología de rayos X; el primero es particularmente importante en la atención de salud básica, y especialmen-
te en la asistencia maternoinfantil. 

El Sr. CHEBARO (Líbano) dice que la falta de competencia en materia de tecnología clínica, de labora-
torio y de radiología ha provocado la paralización de muchos laboratorios en su país. La asistencia para la 
formación de personal de esa categoría sería sumamente apreciada. 

El Dr. BERIS, Consejo Internacional de Normalización en Hematología, interviene por invitación del 
PRESIDENTE y dice que el Consejo está dedicado a mejorar las normas de los servicios de laboratorio de 
salud en todo el mundo y, para conseguirlo, un objetivo fundamental es el desarrollo y utilización de patrones 
de referencia internacionales, reactivos de diagnóstico normalizados y métodos normalizados. A este respecto, 
trabaja en colaboración con la OMS y en particular con el servicio de Tecnología de Laboratorio de Salud y 
Seguridad Hematológica, lo cual incluye la cooperación en la organización de un plan internacional de evalua-
ción externa de la calidad y el fomento del establecimiento de planes nacionales de evaluación de la calidad en 
una red internacional. Actualmente existen 66 laboratorios de 46 países que forman parte del plan interna-
cional. 

Varios participantes han organizado en sus países planes de evaluación externa de la calidad, o están en 
vías de hacerlo, y se calcula que para 1995 por lo menos el 50% de los países habrán establecido esos planes 
como medio de garantizar la fiabilidad de las prácticas de laboratorio. 

El Consejo y órganos profesionales paralelos de ámbito internacional pueden contribuir a lograr ese 
objetivo facilitando la formación técnica y científica necesaria de los organizadores y estableciendo un código 
de prácticas basado en las recomendaciones formuladas en 1980 por la OMS. El Dr. Beris aprueba esas reco-
mendaciones por las siguientes razones: la organización, el funcionamiento técnico y los aspectos educativos 
de los planes nacionales de evaluación externa de la calidad deben estar a cargo de laboratorios de salud pro-
fesionales; en este contexto la palabra «nacional» implica que el plan ha sido aprobado oficialmente por las 
autoridades nacionales de salud. Ningún país debe depender para la evaluación externa de la calidad de pla-
nes dirigidos por organizaciones comerciales, particularmente por aquellas que venden también materiales para 
el control de la calidad y la calibración del equipo: los planes de esa índole pueden ser útiles pero es preciso 
distinguirlos de los que se ejecutan sobre una base no lucrativa. Cuando se introduce un plan de evaluación 
externa de la calidad, la participación debe ser voluntaria hasta que se haya establecido la confianza; puede en 
su día llegar a ser obligatoria para todos los laboratorios importantes que prestan servicio a pacientes o que, 
de cualquier otro modo, contribuyen a la atención de salud. Ahora bien, la principal utilidad de la evaluación 
externa de la calidad debe ser siempre su carácter educativo y su objetivo debe consistir en ayudar a los parti-
cipantes a mejorar el rendimiento en sus laboratorios. 

El Consejo Internacional de Normalización en Hematología comparte con la OMS el objetivo común de 
la salud para todos y le satisface poder contribuir a las tareas de la Organización en sus sectores principales. 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, dice que la Asamblea ha indicado con toda claridad al Conse-
jo Ejecutivo lo que se necesita y por lo tanto pasará brevemente revista a algunas de las acciones ya emprendi-
das por la OMS. En materia de tecnología clínica y de laboratorio así como de medicina de las radiaciones ya 
se han celebrado varias reuniones en colaboración con otras organizaciones interesadas. Se está preparando 
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un manual sobre el diagnóstico con ultrasonidos que se publicará en colaboración con la Federación Mundial 
de Medicina y Biología en los Ultrasonidos. En noviembre de 1993, se celebrarán seminarios de formación 
sobre esa cuestión en colaboración con la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. El informe de un 
Grupo Científico de la OMS titulado Elección apropiada de técnicas de diagnóstico por imagen en la práctica 
clínica} describe la aplicación de diferentes procedimientos de diagnóstico en distintos niveles del sistema de 
atención de salud y en diferentes situaciones clínicas. 

El servicio de Medicina de las Radiaciones es consciente de la necesidad de actualizar otros manuales; se 
espera obtener fondos y poder colaborar con la OIEA con ese fin. La OMS sigue organizando cursos de 
adiestramiento para técnicos en cooperación con las oficinas regionales y ha celebrado cursos sobre bacterio-
logía, parasitología, anemia y trastornos de la sangre y de la coagulación sobre los que se están preparando 
directrices. En esas actividades se ha cooperado también con organizaciones no gubernamentales como la que 
representaba el orador precedente; esa cooperación ha sido sumamente valiosa. 

Programas 12.2 y 12.3: Medicamentos y vacunas esenciales; Calidad de medicamentos y vacunas 
(resolución EB91.5, documento PB/94-95, páginas B-180 а В-185 y B-186 a B-190; у A46/9) 

«La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo manifestó 
su apoyo al programa 12.2 (Medicamentos y vacunas esenciales) advirtiendo que el acceso a los medicamentos 
esenciales por un costo razonable es un componente decisivo del sistema de atención de salud. Tomó nota 
igualmente de la importancia del enfoque programático completo (incluido el plan básico) utilizado por el 
Programa de Acción sobre Medicamentos en su apoyo al desarrollo nacional y que reconoce plenamente la 
participación de la comunidad. La existencia de una infraestructura eficiente para los medicamentos esencia-
les, dentro de un sistema de atención de salud integrado, es necesaria para la aplicación efectiva de la lucha 
contra las enfermedades, mientras que la disponibilidad regular de medicamentos inocuos y eficaces de calidad 
aceptable mejora la credibilidad de los servicios. 

A pesar de un creciente reconocimiento social de la necesidad de mantener la equidad en la atención de 
salud, el Consejo reconoció que el número de personas sin acceso a los medicamentos esenciales es escandalo-
samente elevado y que lasa peticiones de esos medicamentos seguirán aumentando. Sin embargo, en el mundo 
en desarrollo, la capacidad de los países para financiar los elevados costos fijos del sector farmacéutico hacen 
que sea muy poco probable que la situación mejore en un futuro previsible. El Consejo reiteró su compromiso 
de mejorar esa desequilibrada situación en lo que se refiere al acceso a los medicamentos y reconoció la im-
portancia de que la OMS siga fomentando la utilización racional de medicamentos, garantizando la calidad y 
estableciendo y aplicando políticas nacionales farmacéuticas y programas de medicamentos esenciales. Subrayó 
igualmente la necesidad «de favorecer la transferencia *de tecnología siempre que sea posible. 

Al examinar el programa 12.3 (Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas), el Consejo 
subrayó la importancia vital de las actividades normativas en particular para mantener y actualizar la Lista 
Modelo OMS de Medicamentos Esenciales. Se reconoció la constante contribución del programa a la fijación 
de patrones y normas de productos farmacéuticos que se encuentran en el comercio internacional y se manifes-
tó una profunda preocupación, particularmente por miembros designados por países en desarrollo, acerca de la 
falsificación de productos y de la calidad incierta de muchos productos farmacéuticos que circulan en sus paí-
ses. A este respecto, se reconoció que el Sistema OMS de Certificación es una importante salvaguardia pero 
se insistió enérgicamente en la necesidad de reforzar la capacidad nacional de control de la calidad de los 
medicamentos en los laboratorios y de recibir asesoramiento para garantizar el cumplimiento de las normas 
mundiales. 

El Consejo tomó nota con agrado de la colaboración efectiva en el sector entre la OMS, las autoridades 
reguladoras, los laboratorios y las industrias. 

El Consejo recomendó a la Asamblea de la Salud la adopción de una resolución, que figura en su resolu-
ción EB91.R5, con la que trata de proteger el sistema de denominaciones comunes internacionales desaconse-
jando la proliferación de marcas de fábrica derivadas de esa nomenclatura. La Dra. Violaki -Paraskeva señala 
también a la atención de la Comisión el documento A46/9，donde se exponen los antecedentes de la resolución 
recomendada por el Consejo. 

El Dr. PAREDES GUERRA (Perú) dice que en la presentación del objetivo del programa 12.2 (página 
B-180) se insiste en el suministro regular de medicamentos a un costo razonable, pero no hay que descuidar 
las cuestiones de distribución y la idoneidad de los medicamentos, especialmente en atención primaria de 
salud. La topografía sumamente variada de su país hace del suministro de medicamentos un problema muy 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 795 (1990). 
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difícil y el Perú está por lo tanto organizando un programa de almacenamiento regional - además del de la 
producción de medicamentos esenciales que tiene que continuar - con objeto de garantizar una distribución 
adecuada. 

El Sr. UCHIDA (Japón), refiriéndose al programa 12.2，expresa su preocupación por el hecho de que 
una gran proporción de la población mundial no tenga todavía acceso suficiente ni siquiera a los medicamentos 
más esenciales. Su delegación apoya sin reservas el concepto de medicamento esencial y las políticas naciona-
les de medicamentos basadas en ese concepto como medio de mejorar el suministro de los medicamentos en 
los países en desarrollo. Elogia el programa de acción sobre medicamentos por su éxito en el fortalecimiento 
de las capacidades nacionales. 

Personalmente piensa que los sistemas de control de la calidad de los medicamentos - incluida la ins-
pección, los sistemas regulatorios, los sistemas de suministros suficientes de medicamentos y la provisión de 
información sobre medicamentos - son necesarios para garantizar la utilización racional de los medicamentos 
y le complace advertir que las explicaciones presentadas en las páginas В-180 а В-184 del documento 
PB/94-95 reconocen claramente ese hecho. Espera que la OMS se muestre flexible dando prioridad a las 
principales actividades del programa, teniendo en cuenta las realidades de cada país. Para ser rentable, piensa 
que es importante que el Programa de Acción sobre Medicamentos siga fomentando una estrecha colaboración 
con otros programas afines dentro de la OMS. 

Refiriéndose al programa 12.3, estima que la División de Gestión y Políticas Farmacéuticas está desem-
peñando una función normativa muy importante dentro de la OMS, por ejemplo, con el plan de certificación, 
las directrices sobre prácticas correctas de fabricación, la lista modelo de medicamentos esenciales y el modelo 
de información sobre prescripción. 

Los materiales y los documentos producidos por esa División son instrumentos muy útiles para activida-
des de cooperación internacional: su delegación apoya los esfuerzos de la OMS en la preparación y promoción 
de directrices sobre prácticas clínicas correctas y espera que la Organización siga haciendo esfuerzos para 
garantizar que se tienen en cuenta en los ensayos de productos farmacéuticos. 

Apoya las iniciativas de la OMS para abordar los problemas causados por la falsificación de medicamen-
tos y, como sugirió en la reunión celebrada en abril de 1992 en colaboración con la IFPMA, estima que el 
establecimiento y el reforzamiento de los laboratorios de control de medicamentos y de sistemas de regulación 
son los elementos esenciales en la lucha contra la falsificación de medicamentos. La OMS debe proseguir esa 
lucha ya que los medicamentos falsificados crean enormes problemas en los países en desarrollo de casi todo el 
mundo. Solicita información de la Secretaría acerca de las posibles actividades para enfrentarse con ese pro-
blema. 

Por último, espera la participación de la OMS en la segunda reunión sobre la función del farmacéutico, 
que se celebrará en Tokyo en agosto de 1993. 

El Dr. ALVAREZ DUANY (Cuba) dice que en la situación actual de la economía mundial，que afecta a 
todos los países, es necesario adoptar políticas adecuadas que respondan a las necesidades reales de los pue-
blos de acuerdo con sus recursos económicos y poner a la disposición de todos productos de calidad. 

De acuerdo con la política nacional de salud de Cuba，la industria farmacéutica adoptó un enfoque inter-
sectorial para sacar el mayor partido posible de todos los recursos científicos, técnicos e industriales disponi-
bles. Cuba está mejorando el trabajo en el sector de la salud y no sólo ha sido capaz de hacer frente a las 
necesidades básicas de medicamentos esenciales, sino que ha obtenido la aprobación en el mercado mundial de 
nuevos medicamentos y vacunas tales como la vacuna meningocócica de tipo В y la vacuna recombinante con-
tra la hepatitis B. 

En la situación actual, sólo la falta de materias primas y de dinero para adquirirlas limita la capacidad de 
Cuba y pide a la OMS que estudie y fomente el intercambio entre países con capacidades e instalaciones de 
eficacia reconocida. 

Debe también fomentar las investigaciones fundamentales y aplicadas, empleando centros colaboradores 
internacionales para lograr una utilización económica más eficiente de ciertos productos con un determinado 
nivel de calidad y hacer que estén a disposición de todos. Cuba podría colaborar útilmente en ese esfuerzo. 
En conclusión, da las gracias a la OMS y a todos los países que han ofrecido asistencia a su país en un mo-
mento difícil. 

El Dr. SARN (Estados Unidos de América) felicita al Director General por la documentación y la pre-
sentación de los programas 12.2 y 12.3 en el proyecto de presupuesto por programas. Es perfectamente cons-
ciente de la función central de los productos farmacéuticos en la prestación de atención primaria de salud y 
tiene muy en cuenta la preocupación de los consumidores acerca de los precios de los productos farmacéuticos 
y sobre la necesidad de garantizar el control de su calidad. La aparición de muchos productos falsificados 
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ineficaces, e incluso dañinos, es también un motivo de inquietud. La disponibilidad, la accesibilidad y la cali-
dad de los productos farmacéuticos están fundamentalmente entrelazadas, de manera que los programas de 
que se trata deben estar estrechamente ligados con otros de la OMS para garantizar que se disponga de pro-
ductos de calidad para la atención primaria de salud en todos los países. 

Volviendo a la resolución contenida en la resolución EB91.R5, el Dr. Sarn subraya la necesidad de ga-
rantizar la utilización adecuada de las denominaciones comunes internacionales y de alentar a los fabricantes a 
basarse en esa nomenclatura en lugar de basarse en las marcas de fábrica. Propone las siguientes enmiendas 
para aclarar esos puntos, con objeto de tener en cuenta las diferencias de las disposiciones constitucionales, 
jurídicas y administrativas de diferentes países y para subrayar la intención general de la importante resolución 
propuesta por el Consejo Ejecutivo. 

1) En el tercer párrafo del preámbulo, la frase «mercados farmacéuticos nacionales» debe modificarse 
para decir «mercados nacionales de prescripción de medicamentos». 

2) El cuarto párrafo del preámbulo debe decir: 
«Vista la tendencia actual a comercializar productos que contienen el mismo ingrediente 

activo y pretenden ser clínicamente intercambiables con otros productos que ya están en el merca-
do (productos de fuentes múltiples) con marcas de fábrica o nombres comerciales derivados de 
denominaciones comunes internacionales que con frecuencia incluyen radicales u otros elementos 
descriptivos utilizados en la nomenclatura de las denominaciones comunes internacionales;». 

3) En el párrafo 1(2), debe insertarse la frase «de acuerdo con sus circunstancias nacionales» antes de 
la primera palabra; y al final, la frase «que no estén protegidos por patentes» debe reemplazarse 
por «introducidos después de la expiración de las patentes». 

4) En el párrafo 1(3), después de la palabra «nombres» al final, debe añadirse la frase «y que desa-
consejen a las empresas la utilización de nombres derivados de las denominaciones comunes inter-
nacionales y en particular nombres que incluyan como marca de fábrica radicales de DC estable-
cidas». • 

Se levanta la sesión a las 18.05 horas. 


