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UNDECIMA SESION 

Viernes, 14 de mayo de 1976 a las 9,30 horas 

Presidente: Dr. E. AGUILAR PAZ (Honduras) 

1. PROYECTO DE CUARTO INFORME DE LA COMISION B (documento A29/64) 

Por invitación del PRESIDENTE, el Profesor KHALEQUE (Bangladesh), Relator, da lectura del 
proyecto de cuarto informe de la Comisión B (documento А24/64). 

Decisión: Se aprueba el informe. 

2. INFORMES SOBRE CUESTIONES TECNICAS (continuación) 

Programa de la OMS en relación con la salud y el medio ambiente (Punto 2.5.4 del orden del 
día) (resoluciones WHA27.49, WHA28.63 y EB57.R28; documento A29/11) (continuación) 

El Dr. HELLBERG (Finlandia) da las gracias a la OMS por la orientación que facilita a sus 

Estados Miembros, sobre todo en lo que se refiere a la evaluación de los efectos patógenos y 

de los riesgos para la salud, la inocuidad de los alimentos, la prevención de accidentes en el 
hogar y en el medio ambiente general, y los aspectos sanitarios de la vivienda. La delegación 
de Finlandia apoya el proyecto de resolución contenido en la resolución EB57.R28. 

Según el informe (documento A29/11), la falta de recursos perturba la ejecución de los 
programas de higiene del medio en muchos países. Los intentos de aumentar las asignaciones pa- 
ra tan importante sector tienen poco éxito. Teniendo en cuenta que los gastos totales en el 
sector de la salud apenas siguen el ritmo de la inflación, el único medio de acrecentar los re- 

cursos destinados a los programas de higiene del medio es reducir los créditos en otros secto- 
res del sistema de asistencia sanitaria. En Finlandia, se está tratando de aumentar esos re- 
cursos mediante la reorientación y la replanificación. Por ejemplo, un laboratorio central de 
salud pública del país que, hasta ahora se dedicaba sobre todo a actividades clínicas, se es- 

tá reorganizando con objeto de que preste más servicios de higiene del medio. Cuando, en vir- 

tud de la legislación en vigor, las actividades de higiene del medio están a cargo de las auto- 
ridades locales, se intenta reforzar la infraestructura mediante una planificación más dinámica 

y una mejor organización. El sistema de información se ha reorganizado para que pueda facili- 

tar servicios, en vez de limitarse a reunir datos. Los programas de formación son esenciales 

para establecer una estructura de las carreras semejante a la que existe en los centros de sa- 

lud y los hospitales. 
El Dr. Hellberg encuentra un tanto inquietante la manera en que la OMS y sus Estados Miem- 

bros abordan los problemas relacionados con la salud y el medio ambiente. Así como en otra éро- 

ca no se tomaban en serio los conceptos de "higiene" y de "higiene del medio ", en la actualidad 

el programa relativo a la salud humana y el medio ambiente recibe un apoyo puramente verbal de 

muchas personas que piensan que no es de buen tono oponerse a la higiene del medio. Esta situa- 

ción se debe en parte a los siguientes factores: el sector sanitario en general está aún domi- 

nado por médicos y enfermeras condicionados por la formación médica y el modo de pensar tradi- 

cionales; el complejo sector de la higiene del medio no se conoce bien; y el personal de los 

servicios técnicos, sociales, económicos y médicos no es capaz todavía de colaborar en un pie 

de igualdad, salvando las barreras profesionales. Como resultado de ello, las autoridades sa- 

nitarias tratan a veces de centralizarlo todo, o se establecen organismos encargados exclusiva- 

mente de los problemas del medio, con muy poca intervención del sector sanitario. El problema 

reside en establecer estructuras apropiadas y nuevas relaciones, aprovechando toda experiencia 

positiva que se haya adquirido. El Dr. Hellberg pregunta en qué medida la OMS tiene en cuenta 

esas divergencias acerca de la higiene del medio y de su importancia, y qué se hace por conci- 

liarlas, tanto en el interior de la OMS como en el plano internacional, en beneficio de los 

Estados Miembros. 
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En cuanto a los problemas éticos planteados por el delegado de Bélgica en la sesión ante- 
rior, el Dr. Hellberg estima que la deontología médica tradicional ha sido demasiado individua- 
lista y, por lo tanto, no muy eficaz en lo que respecta a los servicios sanitarios y a los sis- 
temas de servicios de salud. Es evidente la necesidad de establecer principios éticos más am- 
plios, que guarden relación con la comunidad y se apliquen a la protección del medio ambiente. 
Es además indispensable que en la legislación pertinente se aborden seriamente los problemas de 
la salud humana y el medio ambiente. 

El Sr. ELLIS (Liberia) dice que su Gobierno ha atribuido la máxima prioridad al importante 
y complejo problema de la salud humana y el medio ambiente. Muchos paises tropiezan con difi- 
cultades para efectuar las necesarias inversiones iniciales en las actividades de esa índole 

porque deben atender otros problemas más inmediatos. Cabe esperar que, en el plano regional, 
se haga hincapié en la evaluación de la gravedad del problema en los Estados Miembros, y que se 
adopten medidas más concretas para ayudar a los gobiernos a resolver los problemas de la vivien- 

da, el abastecimiento de agua y el saneamiento, la inocuidad de los alimentos y el medio de tra- 
bajo. También es de esperar que se facilite más asistencia para la formación de personal, no 
sólo con objeto de evaluar la situación, sino también para combatir los factores nocivos del me- 
dio. La tecnología aplicada en ese sector no debe transferirse a los paises en desarrollo sin 
adaptarla antes a las condiciones locales. 

La delegación de Liberia apoya sin reservas el proyecto de resolución contenido en la re- 
solución EB57.R28. 

El Sr. KUMAR (India) estima que el mejoramiento de la higiene del medio debe formar parte 
del esfuerzo general de desarrollo y estar relacionado con otras actividades y programas sani- 
tarios en pro del desarrollo económico y social. En la India, país cuya situación geográfica 
le expone a condiciones climáticas adversas, se ha terminado de preparar, con ayuda del UNICEF, 
el anteproyecto de un programa de aprovechamiento de aguas subterráneas. Se han promulgado le- 
yes para luchar contra la contaminación de las aguas y se estudia la posibilidad de hacer lo 
mismo respecto de la contaminación atmosférica. Se ha iniciado un programa de evacuación de 
desechos sólidos con objeto de mantener limpias las ciudades y de preparar abonos orgánicos. 
Las técnicas que la India y otros paises en desarrollo aplican para resolver muchos de los pro - 
b emas de saneamiento básico del medio son para ellos más apropiadas que las de los paises al- 
tamente industrializados. En la India, la planificación está centralizada y se lleva a cabo en 
consulta con los estados; son los órganos estatales y locales los que se ocupan de la ejecución. 
La salud no es un sector privativo de los médicos, sino que exige la aplicación de un criterio 
multidisciplinario. La OMS debe colaborar, por conducto del Ministerio de Salud Públiсa, con 
cualquier ministerio u organismo encargado del programa de higiene del medio, con objeto de ve- 
lar por que se atiendan debidamente los problemas sanitarios. Corresponde a la OMS y a otros 

organismos facilitar asistencia para esos programas, asistencia que es preciso acrecentar para 
mejorar la calidad de la vida. 

La delegación de la India apoya sin reservas el proyecto de resolución. 

El Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) seflala que los gobiernos atri- 
buyen una importancia cada vez mayor al problema de la protección del medio ambiente, que repre- 
senta hoy uno de los principales sectores de colaboración internacional en los planos mundial, 
regional y bilateral. En la URSS se concede a esta cuestión una importancia tan grande como a 
los problemas relativos a las materias primas, la energía, la lucha contra las enfermedades más 
peligrosas y difundidas, la conquista del espacio y la utilización de los océanos. En el marco 
del Plan Quinquenal para 1976 -1980, se han asignado importantes créditos para la ejecución de 
medidas de protección del medio ambiente y de aprovechamiento racional de los recursos natura- 
les. Esas medidas comprenden la adopción de nuevos métodos de lucha contra la contaminación at- 
mosférica y los efectos del ruido, las vibraciones, los campos eléctricos y magnéticos, las ra- 

diaciones en la industria y el transporte; el aprovechamiento racional y la protección de las 
aguas y los recursos forestales; y el perfeccionamiento de los métodos de previsión de los efec- 
tos de la actividad industrial sobre el medio ambiente. 

Estos problemas incumben por igual a países desarrollados y en desarrollo. Es indudable 
que las organizaciones internacionales, y en particular la OMS, pueden desempefiar una función 
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muy importante en la coordinación de los esfuerzos desplegados por los países para resolverlos. 

A este respecto, el informe que se examina reviste una importancia particular, pues en él se 

exponen algunos de los resultados obtenidos y se bosqueja el futuro programa de la OMS. El 

programa propuesto supone tareas enormes, no sólo para la OMS, sino también para los Estados 

Miembros. Entre sus aspectos positivos cabe mencionar las propuestas para reforzar los aspec- 

tos médicos de las actividades de la OMS en ese sector, para intensificar la colaboración en 
sectores directamente relacionados con él (como la lucha contra las enfermedades transmisibles, 

no transmisibles y de origen profesional), y para proseguir actividades tan importantes como 

el programa de criterios y normas en materia de higiene del medio. 
Aunque, en conjunto, el programa es satisfactorio, adolece, sin embargo, de ciertos de- 

fectos. El Dr. Fetisov se refiere, en particular, al programa de criterios y normas. La comu- 

nicación de datos y de estudios bibliográficos será sin duda sumamente útil para que los paí- 

ses comprendan los efectos y los peligros de diversos contaminantes, pero la OMS debería pro- 
nunciarse con más claridad acerca de las concentraciones admisibles de contaminantes y formu- 

lar recomendaciones más concretas. 

En el análisis de la ejecución del programa se encarece la importancia de la coordina- 

ción y del establecimiento de una base científica para las actividades. Con todo, en la par- 

te IV, acerca del programa futuro, no parece haberse prestado atención suficiente a las cues- 

tiones relacionadas con la coordinación de las investigaciones científicas; sería interesante 

saber qué problemas médicos se estudian como parte del programa de investigaciones patrocinado 

por la OMS. 
En el programa futuro, el abastecimiento público de agua y la evacuación de desechos ocu- 

pan un lugar tan importante como hasta ahora. Ahora bien, las actividades en ese sector no 
parecen bastante definidas. Así, por ejemplo,en la sección 2 de la parte IV no se indican con 

suficiente claridad las tareas relativas al establecimiento de normas aplicables a la evacua- 

ción de desechos y a la calidad del agua. 

Según se afirma en la sección 1.3 de la parte IV, se pondrá mayor interés en la "vigilan- 

cia permanente y sistemática del agua potable y de la evacuación de desechos conforme a los re- 

quisitos y normas nacionales de salud pública ". Es preciso que la definición sea más clara, 

pues en muchos países no hay normas nacionales. 

Es evidente que en un documento de un carácter tan general no pueden abordarse con deta- 

lle los diferentes aspectos del problema; aun así, no se definen con bastante precisión las 
actividades que han de emprenderse, y se deja un margen excesivamente amplio de interpretación 
para el futuro. Algunas secciones versan sobre los medios de ejecutar distintas actividades, 

y no sobre el fondo de la cuestión: en el caso de la comunicación de informaciones y métodos 
de saneamiento de la colectividad, por ejemplo, los aspectos médicos no quedan claros. 

Hay que definir también más claramente la función coordinadora de la OMS, e insistir más 

en el aprovechamiento de la competencia médica de la Organización para las actividades en este 

sector, en colaboración con otras organizaciones internacionales, sobre todo para el programa 

de vigilancia de los contaminantes, cuya importancia es cada vez mayor. 

Sería interesante recibir información acerca de los recursos financieros y de personal 
que exigirá el programa. 

El Dr. Fetisov coincide con el delegado de Bélgica, quien ha pedido que se estudien los 

efectos combinados de los contaminantes sobre la salud humana; la delegación soviética ha plan- 
teado en múltiples ocasiones ese problema. La URSS ha adquirido una experiencia considerable 
al respecto, y ha establecido normas nacionales para el agua potable. La delegada de la 

República Federal de Alemania ha afirmado con razón que la OMS debe aprovechar más ampliamente 
los resultados de estudios bilaterales sobre la protecciбn del medio ambiente y facilitar así 
la mejor comprensión del problema. 

En conclusión, la delegación soviética manifiesta su satisfacción por la forma en que la 

OMS lleva a cabo el programa de establecimiento de criterios en materia de contaminación del 
medio. Convendría, sin embargo, saber cómo la Secretaría evalúa esos trabajos, si se han pu- 
blicado ya estudios internacionales sobre ciertas sustancias y, de ser así, si esos trabajos 

cumplen los objetivos fijados para el programa y contienen recomendaciones concretas de utili- 
dad para los países en la preparación de sus propias normas relativas a los contaminantes. Ha- 

bida cuenta del fortalecimiento previsto de las actividades médicas del programa, convendría 

saber qué medidas se están adoptando para aumentar el personal médico que participará en dicho 

programa. Por último, el Dr. Fetisov pregunta si algún comité de expertos ha examinado total 
o parcialmente el programa pues, loscomités de expertos deben desempeñar un importante papel 

en la formulación de programas de esa índole. 
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El Profesor LEOWSКI (Polonia) piensa que, aun cuando la mayor parte de la asistencia de la 
OMS para la protección del medio se ha destinado a los países que más urgenetemente la necesi- 
tan, las actividades de la Organización en este sector han sido provechosas para todos los Es- 
tados Miembros. La encomiable contribución de la OMS al mejoramiento de la higiene del medio, 

sobre todo en los países que tropiezan con las mayores dificultades en su empeño de alcanzar 

la prosperidad, es fruto de la eficacia y de la competencia de la Organización. El informe re- 

fleja la preocupación de la OMS por sacar el mejor partido posible de todos los recursos y ser- 

vicios de que dispone. Cabe señalar, sin embargo, que no todos los esfuerzos de la Organiza- 
ción en este sector han tenido éxito, pues el carácter multidisciplinario de ciertas activida- 

des ha planteado, igual que en muchos países colaboradores, algunas dificultades. 

Las tendencias y los programas futuros bosquejados en el informe parecen apropiados, y es 

de esperar que todos los proyectos bien preparados se pongan en ejecución. Hay que prestar una 
atención mayor a la importante influencia de los factores psicosociales en la evolución del es- 
tado de salud, sobre todo en los países desarrollados, como lo atestigua el aumento en esos 
países de los trastornos mentales, los suicidios, el alcoholismo y la delincuencia. La super- 
población y el crecimiento de las zonas urbanas imponen también la adopción de medidas adecua- 
das para proteger la salud humana, y en las futuras actividades de la OMS habría que prestar 
una atención mayor a esos problemas. 

Polonia ofrece su plena colaboración para todas las actividades de la OMS en el sector de 
la salud humana y el medio ambiente. 

El Sr. FINDLAY (Sierra Leona) hace observar que la salud humana y el medio ambiente se han 
convertido durante los últimos años en un tema de extrema importancia y que hay que felicitar 
al Director General por haber elaborado una estrategia para que el ser humano alcance el bien- 
estar dentro de su medio inmediato. 

El Gobierno de Sierra Leona ha dado gran prioridad al programa de abastecimiento de agua 
potable y evacuación higiénica de desechos y agradece a la OMS que le haya facilitado los ser- 
vicios de un ingeniero sanitario. 

Los países de todo el mundo están ahora expuestos a los nuevos peligros para la salud pro- 
cedentes de los agentes contaminantes y de otros factores del medio, y las actividades que em- 
prenda en el futuro la OMS para identificar y evaluar esos factores de riesgo deberían exten- 
derse también a los países en desarrollo. Los problemas sumamente graves de higiene del medio 
que se plantean en la actualidad son el resultado de la conducta irresponsable del hombre ante 
el'medio y será precisa una acción concertada para resolverlos, así como la formación continua 
del público y la colaboración de los,grupos y los centros docentes locales. Las medidas legis- 
lativas pueden desempeñar un papel importante, pero hay que insistir sobre todo en la colabora- 
ción de la comunidad con las autoridades de salud. 

La delegación de Sierra Leona aprueba el informe y apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. CABO (Mozambique) dice que, mientras que en los países desarrollados los problemas 
de higiene del medio se deben esencialmente a la contaminación del aire y del agua y a las en- 
fermedades causadas por la industrialización, la población de los países en desarrollo sufre de 
enfermedades parasitarias e infecciosas y de malnutrición. En Mozambique esos problemas son 
tanto más graves cuanto que, durante la dominación colonial portuguesa, no se hizo nada por fo- 
mentar la higiene del medio y mejorar las condiciones de vida de la población. Después de la 
proclamación de la independencia, el Gobierno de la República Popular de Mozambique ha adopta - 
do medidas destinadas a crear las condiciones necesarias para una vida normal y un buen estado 
de salud. La población está construyendo aldeas comunales en las que podrán vivir y producir 
colectivamente, aprovechando los recursos naturales para el desarrollo social y económico. En- 
tre sus principales preocupaciones está la prevención y la lucha contra las enfermedades trans- 
misibles. 

En octubre de 1975 se ha lanzado una campaña nacional de saneamiento del medio consisten- 
te sobre todo en la construcción de letrinas, acompañada de una campaña de educación sanitaria 
para asegurar su mantenimiento, campaña en la que han participado activamente todos los secto- 
res de la población. Por supuesto, uno de los principios en que se basa el plan general de 
desarrollo del país es la participación de la comunidad en la prevención de las enfermedades y 
en el fomento de la salud. La campaña de saneamiento -del medio no se ha limitado a la cons- 
trucción de letrinas sino que ha abarcado otros objetivos en relación con el abastecimiento de 
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agua, la nutrición, la cría de animales, la lucha contra las plagas y otras actividades. To- 
das esas actividades se han integrado en el programa general de saneamiento del medio, cuyo ob- 
jetivo esencial es la lucha contra el paludismo. Dos ciclones devastadores y catastróficas 
inundaciones han tenido deplorables repercusiones sobre la salud, provocando en particular una 
recrudescencia del paludismo. Las disposiciones adoptadas han resultado insuficientes y ha si- 
do necesario distribuir tabletas de cloroquina como medida preventiva. 

Queda todavía mucho por hacer y la escasa experiencia técnica de que dispone Mozambique, 
en tanto que nación joven, no es suficiente para resolver los problemas de higiene del medio 
del país en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, gracias a la experiencia de otros países 
y de la OMS, se podrá llegar a crear un medio realmente saludable para la población de Mozambique. 

El Dr. GACS (Hungría) dice que el ser humano y su medio forman una unidad. Todos los cam- 
bios que ha sufrido el medio ambiente son el resultado de programas públicos para el desarro- 
llo de la industria, la agricultura, la urbanización y el transporte. En consecuencia, incum- 
be igualmente al Estado evitar la contaminación y proteger el medio. La delegación de Hungría 
está plenamente de acuerdo, por lo tanto, con lo que se afirma en el párrafo 2.1.2 de la Sec- 
ción III del informe, en el sentido de que en muchos países la falta de una política nacional 
en materia de higiene del medio constituye una grave limitación. La complejidad del problema 
y la cuantía de los fondos necesarios hacen imprescindible una política nacional sobre la ma- 
teria. En Hungría se ha empezado a trabajar en pro de la higiene del medio, precisamente sobre 
esas bases y, hace tres arios, el Consejo de Ministros creó un comité para la protección del me- 
dio, cuya labor consiste en planificar, organizar, coordinar y supervisar los trabajos, inclui- 

das las investigaciones de los distintos ministerios y entidades oficiales. En marzo de 1976 
la Asamblea General aprobó una ley sobre protección del medio, cuyo principal objetivo es pro- 
teger la salud del ser humano mediante el establecimiento de normas y la definición de respon- 

sabilidades. La ley contiene varias disposiciones sobre la protección del suelo, el agua, el 

aire, la fauna y las localidades habitadas, y dispone que la protección del medio es de la in- 

cumbencia del Estado y de la sociedad. Ese criterio responde a la ideología de la sociedad so- 

cialista de Hungría y a las recomendaciones de la Conferencia de Estocolmo y de la OMS. 

Aunque en el actual programa de la OMS se tienen ya en cuenta todos los principales proble- 
mas relacionados con la protección del medio, la orientación general del futuro programa le sir- 

ve de complemento. Los principios y criterios que se han formulado para organizar y ejecutar 

el futuro programa son claros y aceptables y el Dr. Gács está de acuerdo con las propuestas con- 

cretas relativas al abastecimiento público de agua, a la evacuación de desechos y a la preven- 

ción de la contaminación del aire. La evacuación y el tratamiento de diferentes tipos de dese- 

chos, así como los procedimientos para hacerlos inofensivos, forman parte integrante del pro- 

grama; sin embargo, no se ha prestado atención suficiente a la cuestión de los desechos tóxicos, 

orgánicos e inorgánicos, de procedencia industrial, que aumentan sin cesar y cuyo tratamiento y 

evacuación exige medidas especiales. Convendría que se reuniese información sobre este punto 

y se transmitiera a los Estados Miembros. 
Hungría apoya el programa y espera participar en él, y su delegación está de acuerdo con 

el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB57.R28. 

La Sra. MONTESINOS DE PARRA (Venezuela) dice que el informe del Director General señala 

claramente la interrelación existente entre la salud y el medio ambiente y la necesidad de que 

se adopte un criterio interdisciplinario. La ampliación del programa de la OMS sobre el medio 

es prueba de que se reconocen los efectos del medio sobre la salud. Con la urbanización y la 

industrialización han aparecido nuevos peligros para la salud como consecuencia de las modifi- 

caciones provocadas en el medio. El informe refleja el optimismo y el entusiasmo de los que 

trabajan en el programa y, en lugar de insistir excesivamente en las dificultades, señala las 

posibles vías de acción y las soluciones. 

En el informe se hace alusión a la escasez de personal especializado en higiene del medio, 

citando con razón entre las causas de dicha situación la falta de prestigio de la profesión y 

la ausencia de incentivos. De hecho, existe muy poco atractivo en ese tipo de trabajo para el 

personal que no es médico ni paramédico, como son los ingenieros, químicos'y biólogos, a menudo 

porque se sienten mal aceptados por los demás profesionales de la salud. El personal dedicado 
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a proteger la calidad del medio ejerce una profesión que es tan importante y valiosa como la 
profesión médica y es deplorable que se hagan distinciones injustas entre los médicos y el res- 
to del personal. Cuando una persona se siente insatisfecha con su trabajo y más o menos igno- 
rada, es lógico que busque una ocupación más satisfactoria desde el punto de vista personal. 
Sería conveniente por lo tanto que en los futuros programas de la OMS se adoptaran medidas para 
integrar las distintas disciplinas y para crear un cuerpo coherente y unificado de personal de 
salud. 

En Venezuela existe desde 1960 una Dirección de Malariología y Saneamiento Ambiental den- 
tro del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Ese departamente se ha reorganizado recien- 
temente y, pese a la escasez de personal profesional, ha dado un nuevo impulso a los programas, 

que comprenden ahora actividades de investigación y protección del medio, así como de lucha 
contra los riesgos naturales, el paludismo, la enfermedad de Chagas, etc. Al mismo tiempo, el 

Gobierno ha adoptado medidas legislativas de protección del medio, en las que se tiene en cuen- 
ta el sector sanitario, y actualmente se va a someter a votación en el Congreso un proyecto de 
ley orgánica del ambiente. Incluso cuando las actividades relacionadas con el medio se llevan 
a cabo bajo la dirección de un organismo distinto del Ministerio de Salud, es importante que 
dicho ministerio desempeñe un papel determinante ya que esas actividades afectan en gran medi- 
da a la salud pública. En Venezuela, se están realizando en colaboración con el PNUD y con la 
OPS investigaciones sobre la contaminación del medio por conducto de una División que forma 
parte del Ministerio de Salud. Es muy de agradecer la colaboración facilitada por el PNUD y 
por la OPS,pero hay que deplorar que a raíz de dificultades económicas el PNUD haya tenido que 
interrumpir su asistencia financiera en 1976, si bien es de esperar que pronto se superen esas 
dificultades. Entre las actividades de investigación cabe citar un estudio general sobre cali- 
dad del agua del complejo hidrográfico del lago Maracaibo, un estudio general de la contaminación 
atmosférica en el valle de Caracas y de otras dos ciudades, estudios sobre la recogida, el 

transporte y la evacuación de desechos sólidos en la isla Margarita, un estudio de los riesgos 

que presentan para el medio los subproductos de la industria petroquímica y un estudio sobre 
la lucha contra las larvas de mosquitos. El objeto de esas investigaciones es establecer cri- 
terios para arbitrar medidas de lucha que aseguren un medio satisfactorio para la salud de la 

humanidad. 
La delegación de Venezuela apoya el proyecto de resolución contenido en la resolución EB57.R28. 

El Dr. ONYANGO (Kenia) dice que su delegación aprueba todos los programas eficaces sobre 
el medio, en particular en la medida que guardan relación con la salud humana y, por lo tanto, 
elogia el informe del Director General y apoya asimismo el proyecto de resolución contenido 
en la resolución EB57.R28. 

En los países en desarrollo, como Kenia, es preciso ocuparse sobre todo de las necesidades 
básicas, como son el abastecimiento público de agua en cantidades suficientes, la aplicación de 
métodos higiénicos de evacuación de desechos, unos sistemas eficaces y sencillos de saneamien- 
to del medio y la construcción de viviendas. Es importante que la población tome conciencia de 
esas necesidades y contribuya a satisfacerlas. Ahora bien, las instalaciones de saneamiento 
son muy costosas para los países en desarrollo, especialmente en los centros urbanos donde la 
población tiende a concentrarse cada vez más. Otro problema fundamental es la escasez de per- 
sonal capacitado. Como ha hecho observar el delegado de los Estados Unidos, es preciso esta - 
blecer criterios que sirvan de orientación en la solución de los problemas ambientales. 

El Dr. OBIANG- OSSOUBITA (Gabón) dice que la protección del medio es un problema de parti- 
cular interés para su Gobierno, en el que existe un ministerio encargado de la investigación 
científica sobre el medio y de la protección de los recursos naturales. Un problema de tal am- 

plitud, que afecta a todas las capas sociales y a todos los tipos de actividad económica, debe 

abordarse por etapas, y la primera es apelar al sentido de responsabilidad de los que pueden 
producir la contaminación; por ejemplo, es de vital importancia la educación sanitaria para im- 

pedir la contaminación por excretas humanas. Por lo que se refiere a la contaminación indus- 
trial, es indispensable la inspección de las fábricas y en Gabón existe un Código Laboral que 
protege la salud de los trabajadores. Una de las razones por las que urge mejorar la higiene 
del medio en el país es la necesidad de erradicar el paludismo, pero el coste de esa empresa 
es enorme y el Gabón agradecería cualquier asistencia que la OMS pudiera prestar. 
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Se han adoptado una serie de medidas para mejorar la higiene del medio en los centros ur- 
banos del pais: se han ampliado las atribuciones de las autoridades municipales para reprimir 

las infracciones de las normas de salud pública; se ha conferido a las provincias una mayor 
autoridad política, económica y administrativa con objeto de frenar el éxodo hacia las ciuda- 
des, que es una de las causas de la contaminación urbana. Se está prestando también atención a 
la higiene industrial, a la seguridad en el trabajo y a la evacuación de desechos industriales. 

En cuanto al abastecimiento de agua, es más fácil proporcionar agua potable a las comuni- 

dades rurales que resolver el problema de la evacuación de aguas residuales. Es relativamente 
fácil ayudar a la población a construir filtros de agua sencillos y, en algunos paises donde 
se considera agua potable la que está exenta de contaminación fecal, el abastecimiento plantea 
pocos problemas. En cambio, las aguas residuales son causa de la mayoría de las enfermedades 
de origen hídrico y la construcción de sistemas higiénicos de evacuación de desechos es un pro- 
blema especialmente arduo, que requiere detenidos estudios y gastos considerables. En algunos 

países, los ministerios de salud podrían llamarse más bien ministerios de enfermedad, puesto 

que su principal preocupación no es la creación de un medio más sano, sino la construcción de 
hospitales y la prestación de asistencia médica. La OMS debería señalar a la atención de los 

Estados Miembros la importancia de los peligros de la contaminación del medio y alentar a los 

ministros de salud a que intervengan más activamente en la lucha contra las fuentes de infec- 

сiбn del medio. 

El Dr. TOURÉ (Senegal) dice que el informe del Director General pone de manifiesto que, 
si bien se han hecho grandes progresos, todavía queda mucho por hacer antes de que las pobla- 
ciones de todos los paises puedan disfrutar de unas condiciones del medio que protejan su sa- 

lud y su bienestar y mejoren suficientemente la calidad de la vida. Otras cuestiones importan- 
tes a las que alude el informe son la falta de recursos nacionales para la higiene del medio y 
la necesidad de que en los países en desarrollo se dé prioridad a la salubridad del medio y, 
sobre todo, al abastecimiento de agua potable y a la evacuación de desechos. En el curso de 

las Discusiones Técnicas que se acaban de celebrar se ha hecho hincapié en la necesidad de 
mantener el equilibrio biológico entre el hombre y su medio y de planificar las modificaciones 
del espacio en función del bienestar del hombre. Se ha sеñalадо igualmente que, al ser el há- 

bitat la proyección simbбlica de la estructura más fundamental de una cultura, importa crear 
un estilo adecuado a cada cultura, sin rechazar por ello las tendencias modernas. 

El Gobierno del Senegal se preocupa muy especialmente por los problemas del medio. El 

éxodo hacia las ciudades, el crecimiento de la población y la rápida urbanización han plantea - 
do a los países en desarrollo problemas que hasta ahora afectaban solamente a los países desa- 

rrollados; la contaminación del medio, por ejemplo, viene a añadirse ahora a dificultades que 

siempre les han acosado, como son la higiene en general, el abastecimiento de agua, la evacua- 
ción de aguas residuales y la nutrición. Los problemas del medio ambiente requieren la apli- 

cación de un criterio multidisciplinario y en su pais esto es de la incumbencia de los minis- 
terios de salud, servicios sociales, obras públicas, urbanismo, transporte, desarrollo rural, 

industria y turismo, así como de organismos privados que se ocupan de la higiene del medio. 
En las regiones y en los distritos médicos se han establecido servicios de saneamiento utili- 
zando personal profesional especialmente adiestrado que trabaja en equipo y se encarga de la 

educación sanitaria, el abastecimiento de agua potable, la construcción de letrinas, y la hi- 

giene general de las aldeas. Del mantenimiento de la higiene del medio urbano se encargan las 

autoridades municipales y los organismos privados, y en la planificación urbana se tiene en 
cuenta la contaminación atmosférica estableciendo demarcaciones para las zonas industriales, 

con objeto de evitar las molestias provocadas por los olores y los desechos industriales. En 

el Senegal existen tres problemas prioritarios que son la nutrición, el abastecimiento de 

agua Potable y el saneamiento del medio, para cuya solución se precisa la colaboración inter- 

nacidnal, y por cuya razón la delegación de su pais apoya sin reservas el proyecto de resolu- 

ción propuesto. 

El Dr. de MEDEIROS (Togo) dice que diversos estudios han revelado la magnitud de los es- 

tragos que causa la enfermedad en los insalubres barrios de chabolas que rodean a muchas ciudades 
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de Africa, en particular en Togo. Las enfermedades transmisibles, junto con la malnutrición, 

son las causas principales de la morbilidad y de la mortalidad en su país, pero otra causa im- 

portante es el abastecimiento insuficiente de agua potable y los defectuosos sistemas de alcan- 

tarillado y de evacuación de aguas residuales. Los servicios de saneamiento de Togo, que de- 

penden del Ministerio de Salud Pública y Asuntos Sociales, se encuentran en un estado embriona- 

rio y tropiezan con' muchas dificultades por escasez de recursos materiales, por no haber inte- 

grado los programas de saneamiento en los planes generales de desarrollo socioeconómico, por la 

falta de personal para planear, ejecutar, vigilar y evaluar los programas y por la falta de 

fondos para llevar a cabo los proyectos planeados. Con objeto de obtener las mejores condicio- 
nes de salud posibles para los asentamientos humanos y sus respectivos medios, y responder a 

las necesidades fundamentales de las poblaciones, es esencial trazar planes sanitarios rurales 

y urbanos que tengan en cuenta los factores económicos, médicos, sociales y culturales. Sin 
embargo, la ejecución de esos planes exige la movilización de recursos considerables que no 

están al alcance de los países en desarrollo. 

Es importante que la población que se beneficia de los planes sanitarios participe desde 

el principio en los esfuerzos desplegados para mejorar su propio medio y elevar su nivel de 
salud. En las regiones más pobres de Togo, la ayuda del Programa Mundial de Alimentos ,junto 
con los esfuerzos de autoayuda por parte de la población, capacitó a ésta para tomar parte en 
numerosos proyectos de interés para la comunidad: construir casas, perforar pozos, construir 
letrinas, fosas sépticas, escuelas, dispensarios, caminos, puentes, etc. El Dr. de Medeiros 
aprovecha la ocasión para expresar su gratitud a los países que, como Francia, los Estados 

Unidos de América y la República Federal de Alemania, ofrecieron voluntariamente supervisores 
y capataces. Da también las gracias a la OMS, al UNICEF y al PNUD, que a menudo financiaron la 

adquisición de materiales en proporción modesta. 

Es evidente que el mejoramiento de los asentamientos humanos y de su medio, en especial en 
los países en desarrollo, es una operación lenta y costosa, que a menudo no se puede llevar a 

cabo en gran escala a causa de la escasez de recursos en los países de que se trate. En Togo, 

están trabajando ahora en ese sector cuatro antiguos becarios de la OMS, tres ingenieros sani- 
tarios y un técnico sanitario, que aplican de ese modo el necesario criterio multidisciplina - 
rio. La delegación de Togo aprueba tanto el informe del Director General, que abarca los mul- 
tiples aspectos de este vasto problema, como el proyecto de resolución. 

El Dr. SUDSUКН (Tailandia) dice que en Tailandia, como en muchos otros países en desarro- 
llo, los problemas del medio son considerables: insuficiencia del abastecimiento de agua y de 
los sistemas de evacuación de desechos y aguas residuales, una higiene mediocre de los alimen- 
tos y deficientes condiciones de alojamiento, y contaminación del agua, del suelo y del aire. 

Esa situación provoca tasas elevadas de morbilidad y de mortalidad, especialmente enfermedades 
transmitidas por el agua y por los alimentos, infecciones del aparato respiratorio, y enferme- 
dades de la piel. En el medio urbano, los desechos sólidos y las aguas residuales de las vi- 

viendas son las principales causas de contaminación, mientras que los vehículos de motor son 
los principales responsables de la contaminación del aire. En las zonas rurales, la contamina- 
ción del agua y del suelo es un problema permanente y la contaminación del aire adquiere cada 
vez mayores proporciones a causa de la industrialización. 

Desde 1957, Tailandia ha hecho grandes esfuerzos para resolver estos problemas, pero queda 
mucho por hacer. En el cuarto Plan Quinquenal de Desarrollo Sanitario Nacional, que entró en 
vigor en octubre de 1976, se ha dado alta prioridad a un proyecto de protección del medio - que 
prevé con carácter urgente el mejoramiento del abastecimiento de agua, el saneamiento del medio 
y la higiene de los alimentos. La OMS ha colaborado en la formulación de este plan y prestará 
asistencia para su ejecución. Es éste un excelente ejemplo de la función que puede desempeñar 
la OMS en los programas de higiene del medio; la Organización puede intervenir en casi todas 
las fases ofreciendo tecnología, técnica de expertos, medios de investigación y becas. El 

Dr. Sudsukh expresa su gratitud a cuantos, en todos los escalones de la Organización, han con- 
tribuido a desarrollar los programas de higiene del medio en su país y a mejorar así la salud 
de su pueblo. 

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) está de acuerdo con los oradores que le han precedido y 

que han señalado que el problema del paludismo y de la lucha antivectorial es en gran parte un 
problema de medio ambiente. 
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El programa de la OMS sobre criterios de higiene del medio, es de gran utilidad en los paí- 
ses, no sólo para establecer normas sobre las condiciones del medio sino también para formular 
programas de protección del medio y coordinar la investigación. La protección del medio ambien- 
te implica la elección entre diversas estrategias posibles para el desarrollo humano, y exige 
que se tengan en cuenta los efectos sobre la salud de los cambios introducidos en el medio y en 
la utilización de los recursos. Todos los países necesitan definir criterios de salud con obje- 
to de modelar conscientemente un medio ambiente que sea propicio y no desfavorable al bienestar 
de las poblaciones. El informe muestra cómo es posible abordar el tema del medió ambiente des - 
de el punto de vista de la salud pública y resolver numerosos problemas del medio sin perder de 
vista los objetivos generales de la salud. 

El informe contiene una reseña completa de problemas tales como la prevención de los acci- 
dentes, el abastecimiento público de agua, la eliminación de desechos y la higiene del trabajo 
e indica que se dará mayor importancia a los aspecto sanitarios de la vivienda en los asenta- 
mientos humanos, especialmente en las áreas metropolitanas. Este asunto es importante para los 
países en desarrollo, donde el proceso de urbanización es relativamente más rápido que en los 
países desarrollados. Hace falta más información acerca de los factores que influyen sobre la 
salud de los asentamiento urbanos; los factores psicológicos y sociales que actúan en ellos son 
diferentes de los que actúan en los asentamiento rurales. Esos datos serían útiles para la pla- 
nificación y la evaluación de unos servicios más eficaces para los habitantes de las ciudades. 

Es de esperar que el Director General sabrá encontrar los recursos suficientes, incluso en 
la difícil situación económica actual, para impedir que se retrase la ejecución del programa, 

El Dr. LANDMANN (República Democrática Alemena) declara que los principios y el programa 
descritos en el informe corresponden a los conceptos y las actividades sobre higiene del medio, 
planificados en su país, donde la protección del medio está inscrita en la Constitución y corre 
a cargo de los poderes públicos, de las instituciones económicas y de la población por conducto 
de sus propias organizaciones. La protección de la calidad del aire y del agua es uno de los re- 
quisitos más importantes del mantenimiento de la salud mental y de condiciones de vida y de tra- 
bajo sanas, así como del desarrollo planificado de la economía nacional. 

En la República Democrática Alemana las principales prioridades en la investigación son los 
métodos de evaluación de la toxicidad de las sustancias nocivas presentes en el aire y en el 
agua; la interrelaсión entre la contaminación del aire o el agua y la salud; los métodos de de- 
terminación de la contaminación del aire y el establecimiento de límites para las sustancias no- 
civas; y la aplicación de sistemas de inspección y vigilancia. Los principales resultados de 
la investigación se han incorporado a la legislación y se llevan a la práctica por la Inspec- 
ción de Higiene del Estado, que colabora con las instituciones regionales de la Administración 
Pública. El Dr. Landmann piensa que podría ser útil coordinar con los grupos competentes de la 

OMS los trabajos sobre los siguientes problemas: establecimiento de normas químicas y microbio - 
lógicas de investigación, en particular por lo que se refiere a los métodos de examen y a la uni- 
ficación de la terminología; la elaboración de métodos normalizados para la determinación de las 

sustancias nocivas en el agua, el aire y los alimentos, insistiendo en particular en los efectos 
combinados y sinérgicos; y la formulación de recomendaciones internacionales para la protección 
del agua y la evacuación higiénica de desechos. 

En tanto que especialista en enfermedades pulmonares yen educación sanitaria, el Dr. Landmann 
señala los graves efectos nocivos del tabaco. Cuando se habla de higiene del medio y de educa- 
ción sanitaria, hay que tener en cuenta los riesgos que presenta el hábito de fumar. Su país 

colaborará plenamente con la OMS en el programa propuesto sobre la higiene del medio y, como 

en el pasado, dará su apoyo a los programas de formación en este sector en favor de los países 
en desarrollo. 

El Dr. STANTON (Canadá) está particularmente de acuerdo con la parte del informe relativa 

a los recursos de personal adiestrado (parte III, sección 1.3), y subraya la necesidad de adies- 
trar y perfeccionar la formación de los operarios de las costosas instalaciones de purificación 
del agua de los centros de tratamiento de las aguas residuales de las fábricas de pasterización 
de la leche y de instalaciones análogas de productos lácteos, helados, etc.\ Hay que fomentar 
el establecimiento de normas mundiales para los productos acabados de esas instalaciones. A es- 

te respecto, el Dr. Stanton pregunta cuál es el estado actual del Programa Cоmún FAO/OMS sobre 
Normas Alimentarias. 



A29 /B /SR /11 
Página 11 

La delegaciбn del Canadá es partidaria de la formación de inspectores de salud pública o 

de inspectores sanitarios que sean educadores y no policías. La introducción de un programa 
adecuado de formación para ese personal beneficiaria al mundo en general, y a los agriculto- 
res y animadores rurales en particular. Su delegaciбn cooperará plenamente con la OMS en el 
programa sobre el medio ambiente, así como en todos los demás programas de la Organización y 
apoya la resolución contenida en la resolución EВ57.R28. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) dice que la experiencia enseña que las problemas del medio ambien- 
te exigen un planteamiento multidisciplinario, ligado desde un principio a la planificación del 
desarrollo socioeconбmico, para obtener una visión global de la situación. En su pais existe 
un organismo multidisciplinario para definir la politica en materia de medio ambiente. Nadie 
puede tener el conocimiento suficiente en todos los sectores y, por lo tanto, es esencial el 
trabajo en equipo. 

Es importante reforzar la inspección de los productos alimentarios, tanto en el plano na- 
cional como en el internacional, sobre todo porque el comercio de importación y exportación es 
un medio de propagación de las enfermedades humanas, animales y vegetales. La investigación 
en este sector es tan importante como la investigación sobre la contaminación del agua. 

El Dr. Borgoño estima que la OMS tiene que actuar como catalizadora de los programas na- 
cionales y a la vez como coordinadora del trabajo que se lleva a cabo por o mediante la OIT, 
el PNUD, la FAO y las demás organizaciones que participan en los programas. 

En el informe tal vez no se presta una atención suficiente al problema de las catástrofes 
naturales - que se ha debatido detalladamente en la Conferencia de Estocolmo. Otro factor im- 
portante de la salud es la higiene dental, no sólo por lo que hace a la prevención de la caries 
dental con la fluoraciбn, sino también por lo que se refiere a los efectos de los accidentes y 
de la alimentación. Los efectos de una dieta insuficiente se reflejan a menudo en el estado de 

la dentadura y para la valoración global de la situación hay que tener en cuenta la función del 
médico y del dentista. Su delegación apoya la resoluciбn objeto del debate. 

El Dr. МAMМЕRI (Argelia) dice que en la mayoría de los paises del Tercer Mundo los efec- 
tos adversos de la contaminación del medio se traducen en un aumento de la morbilidad y la mor- 
talidad, particularmente entre los lactantes. La educación popular es una medida excelente pe- 
ro insuficiente si las autoridades politices y administrativas no llegan a comprender los gra- 
ves peligros que entraña la contaminación química y bacteríolбgica no sólo para salud de la po- 

blaсiбn sino también para el desarrollo socioeconómico y sociocultural, que depende de la ca- 

lidad y la productividad de los recursos humanos. La educación debe contribuir también a que 
el personal responsable tome conciencia de que la medicina no es sólo curativa sino también, 
y cada vez en mayor medida, preventiva y educativa. En consecuencia, el Dr. Mammeri sugiere 
que se modifique la formación del personal médico, paramédico y de salud pública y se destaque 
particularmente la importancia que tienen la higiene del medio y el saneamiento, así como la me- 
dicina social y comunitaria. En Argelia ya se tiene en cuenta cada vez más esa consideración 
en los centros de formación de personal médico. Es importante incorporar las nuevas discipli- 

nas a los planes de estudios tradicionales, empezando lo antes posible, desde la edad escolar. 

El Dr. I'BAKOB (República Unida del Camerún) dice que en todas partes se reconoce hoy dia 

la importancia esencial que tiene el equilibrio ecológico entre el individuo y el medio ambien- 
te para el bienestar de la humanidad y que toda ruptura de ese equilibrio exige la aplicación 
de medidas correctivas. Si no se procede de ese modo, el bienestar del hombre puede verse ame- 

nazado por los mismos factores que normalmente deberían favorecerlo. La evaluación de la sa- 
lubridad del medio es subjetiva y depende del contexto socioeconбmico de cada comunidad, socie- 

dad o región. Corresponde a los gobiernos establecer claramente limites mediante las oportu- 

nas medidas legislativas. Las causas de la contaminación en los paises en desarrollo son nu- 

merosas: faltan sistemas de abastecimiento de agua y de evacuación de desechos líquidos y só- 

lidos, o son cuantitativa y cualitativamente insuficientes, sin contar con las infestaciones 
de insectos, roedores y moluscos vectores o huéspedes intermedios de enfermedades. En el 

Camerún, la educación sanitaria está todavía en una fase incipiente y la situaсiбn en materia 
de nutrición es precaria. Es esencial emprender investigaciones sobre ciertos factores del 
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medio que amenazan la salud de las poblaciones en los países en desarrollo, y en particular so- 

bre las enfermedades transmitidas por el agua (por ejemplo, la esquistosamiasis y otras que ya 

constituyen problemas de salud pública) y sobre saneamiento básico. El agua empleada para el 
riego puede ser nefasta si no se eliminan los huéspedes intermedios de enfermedades parasita- 

rias que puede albergar; es importante, pues, establecer centros adecuados de investigaciones 

sobre métodos de lucha. Las autoridades de los países en desarrollo siguen enfrentándose con 

los problemas que plantean los desechos sólidos, particularmente las basuras domésticas en las 

zonas urbanas. 

Para que la mejora de las condiciones de saneamiento del medio se considere parte de la 

labor total de desarrollo es preciso fijar un orden de prioridad. Podría establecerse una es- 

trategia general de acción basada en los siguientes puntos: primero, prevención de la apari- 

ción de nuevos riesgos para la salud; segundo, adopción de medidas para reducir los efectos 
nefastos de los riesgos existentes; y, tercero,fomento del saneamiento del medio, particular- 

mente en las zonas de gran densidad demográfica. Dentro de esa estrategia, podrían estable- 
cerse ciertos objetivos según los paises o las regiones, en la forma siguiente: control de la 

calidad del agua; inspección de la calidad de los alimentos; vigilancia del empleo de plaguici- 
das en salud pública; análisis de la naturaleza de las basuras domésticas para determinar su 

posible aprovechamiento y limitar sus efectos contaminantes; y establecimiento de planes de 

evacuación de basuras domésticas en las zonas urbanas. 

La delegación del Camerún aprueba el programa de acción de higiene del medio propuesto 
por el Director General y apoya la resolución que el Consejo propone en la resolución EВ57.R28. 

El Profesor ONGON (Uganda) dice que en su pais el saneamiento del medio es el elemento más 
importante de la salud pública. El alcance del término es amplio, puesto que abarca desde el 

suministro de agua potable y la evacuación de desechos en condiciones higiénicas hasta la lu- 

cha contra la contaminación de origen industrial y los riesgos de las radiaciones, inclusive 

los provocados por explosiones nucleares deliberadas en la atmósfera. En Africa, siguen te- 
niendo máxima prioridad el suministro de agua potable y la evacuaciбn de desechos. De los da- 

tos facilitados se deduce claramente que la Región va a la zaga de todas las demás en ese sec- 
tor. Teniendo en cuenta que la mayoría de las enfermedades transmisibles frecuentes en la Re- 

gión están relacionadas desde el punto de vista epidemiológico con las malas condiciones de sa- 
neamiento, es preciso abordar el problema con la atenciбn que merece. Por eso, el Profesor Ongon 
observa con satisfacción los progresos realizados en ese sentido por el Director General y en- 

carece la conveniencia de adoptar en lo posible las recomendaciones formuladas, adaptándolas a 

las circunstancias de cada caso. Por desgracia, en su pais, la limitación de los recursos y 
los problemas financieros impiden establecer sistemas de abastecimiento de agua o evacuación 
de desechos que sean muy perfectos desde el punto de vista técnico. Es necesario, por tanto, 
idear sistemas rudimentarios utilizables en todas partes, inclusive en las zonas apartadas, de 

manera socialmente aceptable para las comunidades interesadas. Los proyectos de saneamiento 
están condenados al fracaso si no cuentan con una activa participación de la comunidad. La la- 

bor fundamental sigue siendo, por tanto, la de educación sanitaria; por ejemplo, hay que per- 

suadir al campesino de que las letrinas de pozo se construyen no sólo para cumplir la legisla - 
ciбn sanitaria vigente, sino también para utilizarlas de la manera adecuada. Además de dotar 
becas para formación de personal en higiene del medio, la OMS debe encargarse de facilitar ex- 
pertos que, junto con el personal local de ingeniería y saneamiento, estudien sistemas senci- 
llos que puedan construirse con materiales disponibles localmente. Por último, el orador no 
comprende por qué en el informe o en las intervenciones de otros delegados no se ha destacado 
más la importancia de las explosiones nucleares en la atmósfera como riesgo grave para la 

salud. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) recuerda que algunos oradores han destacado la nece- 
sidad de que los ministerios de salud participen en los programas de saneamiento del medio y 
coordinen su planificaciбn y ejecución con otros organismos. Ahora bien, ocurre a menudo que 
los ministerios de salud no sean considerados como servicios especializados en saneamiento del 

medio hasta que aparece una situación critica, por ejemplo la de epidemia inminente por activa- 
ción rápida de los reservorios de Aedes debida a las malas condiciones de saneamiento básico 
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en las zonas urbanas. La OMS debe desplegar una labor positiva indicando a los Estados Miem- 

bros la importante contribución que pueden aportar los ministerios de salud en ese sector de 

actividad. Los ministerios de salud tienen tres funciones principales; a saber, la de aseso- 

ramiento, la educativa y la de vigilancia. El laboratorio de salud pública existente en 

Trinidad y Tabago ha podido encargarse de la inspección de la calidad del agua. La oradora 

destaca la importan 'cia que ha tenido la participación de la comunidad en los trabajos de sanea- 

miento del medio y señala que el Ministro de Salud de su pais patrocina un programa comunita- 

rio para que los consejos locales y las agrupaciones de escolares y mujeres asuman la respon- 

sabilidad de la limpieza de las inmediaciones de las viviendas. Ha habido que habilitar cien- 

tos de vehículos para el transporte de las basuras acumuladas durante algunos fines de semana. 

En el plano local, es decir, en los centros de atención primaria, se ha procurado destacar la 

función multiforme del personal de asistencia para que éste tenga presente en su trabajo los 

aspectos fundamentales de asesoramiento, educación y vigilancia. Por desgracia, otros organis- 

mos que se encargan de la ejecución de trabajos de saneamiento no siempre tienen en cuenta las 

lagunas que el personal de salud señala a su atención. La necesidad de mejorar las condicio- 

nes de saneamiento del medio ha hecho aparecer nuevas categorías de personal que hay que inte- 

grar paulatinamente en los equipos existentes; para ello, es preciso instruir a todos los miem- 

bros del equipo de manera que comprendan las nuevas funciones que incumben a agentes tales co- 

mo los ayudantes de veterinaria de salud pública y los ingenieros sanitarios. Este último ti- 

po de personal es muy escaso tanto a nivel profesional como subprofesional y, por desgracia, 

la Universidad de las Indias Occidentales no ofrece cursos de perfeccionamiento en esa disci- 

plina. Además, compiten con ese personal otros sectores más fuertes desde el punto de vista 

financiero, a saber, las industrias del petróleo y de la construcción. Es de esperar que la 

OMS intensifique las actividades de formación de personal para programas de saneamiento del 

medio; a ese respecto, son satisfactorias las normas que se dan en la sección 2.3.2 de la par- 

te IV del informe del Director General. La delegación de Trinidad y Tabago apoya el proyecto 

contenido en la resolución EB57.R28 así como el orden de prioridad propuesto, particularmente 

en lo que respecta al abastecimiento suficiente de agua potable y a la evacuación de desechos. 

El Sr. MUNYANKINDI (Rwanda) dice que en su país se concede gran importancia a los proble- 

mas de salud relacionados con el medio ambiente. En su discurso del 31 de agosto de 1973, el 

Presidente de Rwanda se refirió en particular a las actividades de higiene del medio que incum- 

ben a la familia, como factor importante para mejorar el grado de salud de la población. Ello 

no obstante, la situación sigue estacionaria. La salud está estrechamente vinculada a lascon- 
diciones econбmicas y, a ese respecto, las diferencias entre la economía de los países desa- 

rrollados y la de los países en desarrollo se traduce igualmente en una diferencia del grado de 

salud de sus poblaciones respectivas. A juicio del orador, debe darse prioridad al desarrollo 

socioeconómico. Cada nación ha de escribir su propia historia en términos de desarrollo eco- 
nómico y de salud pública. Los países desarrollados han tardado tres siglos en llegar a su 

nivel actual de adelanto socioeconómico, y es poco probable que las naciones en desarrollo al- 

cancen ese nivel a los diez años de su independencia. El progreso de los pueblos exige cam- 
bios revolucionarios en todos los sectores de la población para llegar a un nivel único que 

disfrute de las mismas condiciones socioeconómicas; ello exige también una labor completa de 

educación popular como base sólida para alcanzar un estado satisfactorio de salud. Hay una 
gradación entre economía y salud con una dirección única hacia el desarrollo socioeconómico. 
La asistencia internacional ha hecho relativamente fácil la formación de personal pero eso no 
siempre permite mejorar la situación porque el desarrollo ha de empezar por la base y no por 
la cumbre, y ha de lograrse por etapas. Los países desarrollados han llegado a su situación 
actual gradualmente, sin ayuda externa; de modo análogo, los paises en desarrollo han de avan- 
zar gracias al esfuerzo concertado de sus poblaciones, pero necesitan ayuda. Esos países de- 
berán alcanzar el mismo nivel que los desarrollados en un periodo de tiempo más breve puesto 
que tienen a su favor los progresos de la ciencia y la tecnologia. La delegación de Rwanda 
apoya el texto propuesto en la resolución EB57.R28. 

El Sr. ONISHI (Jарóп) dice que su país tiene planteados problemas muy graves de higiene 
del medio y debe hacer un gran esfuerzo por mejorar las medidas de saneamiento básico. Para 
resolver los problemas fundamentales en ese sector, es imprescindible el desarrollo económico. 
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Sin embargo, un desarrollo económico excesivo o demasiado rápido puede plantear más problemas 
de los que resuelve. Al enfrentarse con los problemas de la recuperación económica después de 
la segunda guerra mundial, el Japón descuidó muchas necesidades sanitarias básicas y creó nue- 
vos problemas. Por consiguiente, el orador une su voz a la del delegado del Reino Unido para 
destacar la importancia de las lecciones de la historia y de la experiencia cuando se trata de 
establecer una estrategia del desarrollo. La experiencia del Japón puede ser de gran utilidad 
a los paises en desarrollo. 

La formulación de criterios internacionales de higiene del medio es esencial para la so- 
lución de los problemas en ese sector; a ese respecto, el Gobierno del Japón colabora con la 
OMS en los preparativos de una reunión especial que se celebrará sobre el particular en Tokio 
en un futuro próximo. Por último, el Sr. Onishi sugiere que se preste mayor atención a la con- 
taminación por radiaciones, que puede convertirse en un problema amenazador para el medio am- 
biente mundial. 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas. 


