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DUODECIMA SESION 

Viernes, 14 de mayo de 1976, a las 14,35 horas 

Presidente: Dr. E. AGUILAR PAZ (Honduras) 

INFORMES SOВRE CUESTIONES TECNICAS: Punto 2.5 del orden del día (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, W1А28.63 y ЕВ57.R28; documento A29/11) (continuación) 

El Dr. CAYLA (Francia) recuerda que el delegado belga se ha referido antes al conflicto en- 
tre el desarrollo industrial, los intereses económicos y la protección de la salud, y ha insis- 
tido en que la contaminación sea sancionada en proporción con la falta cometida. No ha hablado, 

sin embargo, de los incentivos que pueden ofrecerse ni de las medidas preventivas que deben adop- 

tarse para conseguir, si no la erradicación, si al menos una considerable reducción de la con- 

taminación. En Francia, como en muchos otros países, existen disposiciones legales que prevén 
una escala de impuestos proporcional al grado de contaminación causado, y bonificaciones propor- 
cionales a los resultados obtenidos en todo esfuerzo por remediar la situación. Su delegación 
apoya el proyecto de resolución contenido en la resolución del Consejo Ejecutivo ЕВ57.R28. 

El Dr. LOPEZ MARTINEZ (México) estima que la postura de la OМS reflejada en le informe es 

de gran importancia por cuanto, si es cierto que el medio es uno de los factores que más influ- 

yen en la salud del hombre, no siempre se le ha dado la consideración debida. Es de particular 
interés la prioridad que se concede a la acción en los países en desarrollo. Las poblaciones 
aspiran a un mejor nivel de vida, y para ello se realizan esfuerzos por aumentar el ingreso per 
capita y por aumentar el aprovechamiento de los recursos insuficientemente explotados. Los go- 

biernos se esfuerzan constantemente por mejorar la situación, estimulando a la población a com- 
prender la necesidad de un cambio, puesto que, indiscutiblemente, sin un marcado cambio de acti- 
tud es imposible obtener resultados. 

En las últimas décadas esos países han experimentado crecimientos de población considera- 
bles, pero al mismo tiempo se les han planteado los problemas de la dispersión de la población, 

de su atomización en pequeñas comunidades y de las migraciones a los centros urbanos y de pro- 

ducción antes de que éstos estén preparados suficientemente. La mayor parte de los paises en desa- 
rrollo han hecho esfuerzos notables por comenzar el programa de industrialización, como uno de 

los medios para resolver sus problemas, crear puestos de trabajo, desarrollar la tecnología na- 
cional, favorecer la comunicación entre los miembros de la comunidad nacional y fortalecer las 
relaciones internacionales. La protección del medio, sin embargo, tropieza con nuevas dificul- 

tades a causa de la contaminación considerable provocada por las empresas pequeñas y medianas, 

que carecen del equipo de transformación necesario, particularmente en las ciudades, donde las 

medidas de higiene y de seguridad son en todo caso insatisfactorias. La labor de la OMS encami- 
nada a estimular la atención hacia este sector es, pues, de la máхimа importancia. 

El Gobierno de México ha empezado a abordar el problema mediante su Plan Nacional de Salud, 

en el que se ha dado prioridad a su Programa de Mejoramiento del Ambiente, con particular aten- 
ción a la coordinación entre la salud y otros sectores. La falta de recursos complica la tarea 
de hallar un equilibrio entre los diferentes sectores. Se han establecido organismos especiales 
encargados de abordar los problemas del medio, y se ha dado formación a personal. La OMS puede 
prestar una ayuda valiosa en patrocinar la formación de personal para la planificación y la ad- 
ministración. Si bien el personal profesional es de gran importancia, también es necesario adies- 
trar debidamente personal de nivel medio y personal auxiliar. 

El orador expresa su apoyo al proyecto de resolución contenido en la resolución ЕВ57.R28. 

El Dr. SETIADI (Indonesia) está conforme con las prioridades descritas en el informe del 

Director General (documento A29/11), donde se hace hincapié en el perfeccionamiento de métodos 
sanitarios básicos en los países en desarrollo, con preferencia a la lucha contra la contamina- 

ción del medio. 
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Uno de los problemas de higiene del medio que surgen rápidamente en los países en desarro- 

llo es el de la intoxicación por plaguicidas. En Indonesia, el empleo de abonos y plaguicidas 
ha aumentado considerablemente en los cinco años últimos y se ha registrado un aumento parale- 

lo de las intoxicaciones por plaguicidas. Para hacer frente a este riesgo para la salud se ha 

constituido un comité interdepartamental, encargado de coordinar la adquisición, almacenamien- 

to, distribución y manipulación de plaguicidas, y se ha formado en el Ministerio de Salud un 

grupo de trabajo especial para elaborar pautas sobre la vigilancia y los problemas de laborato- 

rio en relación con la intoxicación por plaguicidas. La OMS y otros organismos han facilitado 

la ayuda indispensable. 

Su delegación aprueba la atención prestada a la necesidad de mejorar las condiciones sani- 
tarias en los aeropuertos internacionales, a la función coordinadora de la OMS en el mejoramien- 

to de la inocuidad del agua y los alimentos, y a la manipulación de los desechos en el tráfico 

internacional. 

Su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecu- 
tivo sobre la materia. 

El Dr. DIETERICH, Director, División de Higiene del Medio, da las gracias a la Comi- 
sión por sus observaciones y propuestas, en nombre del Director General y de los Directores 
Regionales, quienes prestaron todo su apoyo para la preparación del informe y facilitaron gran 
parte del material contenido en el documento A29/11. Las observaciones y propuestas han sido 
demasiado numerosas para poder contestar por separado a cada una de ellas. Todas se tendrán 
en cuenta, sin embargo, en el desarrollo ulterior del programa y, sobre todo, en la preparación 
del presupuesto bienal por programas. El informe presentado a la Comisión es un documento de 

planificación que pretende obtener orientaciones en cuanto a la dirección, los principios y los 

criterios del programa, así como a los puntos principales de su contenido. Los pareceres ex- 
presados, así como la orientación contenida en el Sexto Programa General de Trabajo, facilita- 
rán a la Secretaría amplia información e instrucciones para lo futuro. 

Tienen especial interés algunos puntos concretos. Muchos delegados de países en desarro- 
llo o industrializados han expresado la opinión de que, en términos globales, el saneamiento 
básico del medio debe recibir atención prioritaria en materia de higiene del medio. La Secre- 
taría se siente animada a fomentar la higiene del medio cerca de los numerosos ministerios y 
organismos gubernamentales interesados, pero hará un esfuerzo especial por estimular a los mi- 
nisterios de salud a asumir la función que les corresponde. 

Se ha dicho que el problema de la contaminación del medio general y laboral, aunque afecta 
en particular a los países con programas activos de desarrollo industrial, tendrá también inte- 
rés para todos los países en un porvenir próximo, y la Secretaría se siente por ello alentada 
a seguir con firmeza esa orientación. También se ha hecho hincapié en la higiene de los ali- 
mentos. La Comisión ha confirmado que los programas de higiene del medio sólo serán eficaces 
si se encarga de su ejecución un equipo multidisciplinario cuyos miembros trabajen en pie de 
igualdad y en colaboración. La Comisión ha dado considerable prioridad a la cuestión de la 
coordinación, tanto en el plano internacional como en el nacional, cosa que la Secretaría inter- 
preta en el sentido de que debe seguir fomentando el establecimiento de políticas y programas 
nacionales de higiene del medio en colaboración con los ministerios de salud y otros ministe- 
rios interesados. 

El delegado de Filandia ha preguntado si los organismos de sanidad han aprendido a plani- 
ficar en materia de higiene del medio, si otorgan la prioridad y los recursos necesarios a la 
higiene del medio, y si ésta se considera seriamente como una medida básica de prevención sani- 
taria. Por desgracia, la respuesta a estas preguntas no es alentadora. Los ministerios de sa- 
lud tienen conciencia del problema, pero sólo en raros casos les otorgan los gobiernos la res- 
ponsabilidad y los recursos necesarios, y en muy pocos casos, demasiado pocos, esos ministerios 
pueden establecer un equilibrio entre la higiene del medio y otras medidas preventivas. Ello 
podría obedecer a la falta de un enfoque multidisciplinario en los propios ministerios, a la 
falta en ellos de personal de higiene del medio, y a la falta de formación del personal médico 
en esta materia. Si la higiene del medio es una medida preventiva de gran eficacia en salud 
pública, i.por qué los ministerios de salud no crean importantes grupos de profesionales del medio 
y les otorgan una categoría comparable a la de los que tienen a su cargo los programas curati- 
vos y otros programas preventivos? Salvo algunas excepciones, la situación es descorazonadora, 
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y, en varios países, personal que antes pertenecía al ministerio de salud se ha trasladado a otros 
ministerios. Los ministerios de salud deben prestar más atención a la creación de programas de hi- 
giene del medio, a la asignación de especialistas a esos programas, y al reconocimiento para 

esos programas de una categoría que suscite el respeto de los demás y atraiga los recursos ne- 

cesarios. Al mismo tiempo, los ministerios de salud deben introducir los aspectos sanitarios 

en otros programas del medio, como los de aprovechamiento de recursos hidráulicos y los de vi- 

vienda, pero también eso requiere que en los ministerios de salud se cuente con los servicios 

de técnicos expertos de gran autoridad. 
En cuanto a las cuestiones suscitadas por el delegado de la Unión Soviética, el programa 

de criterios sobre higiene del medio no se limita a facilitar reseñas bibliográficas. Realiza 

una evaluación de los riesgos para la salud del hombre en diferentes grados de exposición y, 
siempre que es posible, formula recomendaciones concretas sobre concentraciones máхimas. Evalúa 
la interacción y los efectos sinergéticos cuando ello es posible. Examina fuentes y vías posi- 
bles de contaminación y facilita resúmenes de las normas existentes. Procura que los gobier- 

nos nacionales dicten normas, y se dispone a preparar una metodología para la aplicación de los 

criterios en la nl.anficacióп de programas nacionales de lucha contra la contaminación. Se ten- 

drán en cuenta las sugerenzias de la Comisión a este respecto. Puede ser de interés para la 

Comisión señalar que de los 45 países en desarrollo que han establecido normas para el agua po- 
table, 37 han adoptado o adaptado las recomendaciones de la Organización. 

Aunque el saneamiento básico del medio seguirá gozando de la máxima prioridad globalmente, 
la Organización está fortaleciendo su capacidad para estudiar los aspectos biomédicos de los 

efectos sanitarios, así como la evaluación y otras cuestiones relativas a los riesgos de quími- 

cos y físicos. Este fortalecimiento puede apreciarse en particular en la Sede de la OMS, donde 

la División de Higiene del Medio cuenta actualmente entre su personal con nueve especialistas 
en ciencias biomédicas, mientras que cinco años atrás contaba con uno solo. Gracias a esto pue- 

de utilizarse la información biomédica recibida de los Estados Miembros, entre otros datos, den- 

tro del programa de criterios de higiene del medio. La Organización está también fortalecien- 

do su capacidad para agregar los análisis epidemiológicos a sus actividades en materia de sanea- 

miento básico del media, en particular con miras a orientar los estudios de preinversión, así 

como la planificación nacional de los sistemas de abastecimiento de agua y de evacuación de 
desechos hacia las necesidades prioritarias de salud pública de las poblaciones rurales y urba- 

nas pobres. El programa, naturalmente, se beneficia de los conocimientos biomédicos disponibles 

en todos los sectores del programa. 

Finalmente, el documento que se examina ha sido estudiado individualmente por expertos ex- 
ternos. No hay propósito inmediato de reunir con este fin un comité de expertos, pero quienes 

han preparado el informe han estudiado cuidadosamente las recomendaciones formuladas por ante- 
riores comités de expertos, grupos científicos y grupos de estudio de la OMS. El programa se- 

guirá siendo objeto de evaluación, con el asesoramiento de consultores externos y, así es de 

esperar, de especialistas facilitados por los Estados Miembros. 
En cuanto a los puntos suscitados por el delegado de la República Federal de Alemania, se 

reconoce la necesidad de acelerar la publicación de los documentos sobre criterios, y así se 

hará. Algunos documentos ya están a punto, otros lo estarán dentro de tres meses, y otros para 
fines de año. 

Los delegados de Australia y Canadá se han referido al Programa Común FAO /OMS sobre Normas 
Alimentarias. El programa seguirá desarrollándose según se indica a grandes rasgos en el docu- 

mento; el actual nivel del programa es igual al de 1975 porque no ha sido posible asignarle re- 
cursos presupuestarios adicionales. Las dos organizaciones trabajan en estrecha consulta para 
conseguir que el programa atienda las necesidades prioritarias de los Estados Miembros. 

El delegado de Suecia ha planteado la cuestión de la colaboración de la OМS con el PNUMA. 

Uno de los principales objetivos de esta colaboración es conseguir que en las actividades sani- 

tarias haya una dimensión ambiental adecuada, sobre todo en la colaboración de la Organización 
con los Estados Miembros. Al mismo tiempo, la OMS procura aportar la debida dimensión sanita- 

ria al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Se han establecido enlaces a 
diferentes niveles. Se ocupan de las cuestiones de política los jefes de las dos organiza- 
ciones y, por otra parte, se han identificado puntos focales para el enlace en cuestiones 
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técnicas y de programa. Los dos puntos focales, a saber, el Director de la División de Higie- 

ne del Medio en la OMS, y el Director de la División I del PNUMA, mantienen relación constante 

y cada uno de ellos se encarga, dentro del organismo al que pertenece, de establecer la nece- 

saria vinculación con otros sectores o zonas del programa; este sistema funciona satisfacto- 

riamente. 
En lo que atañe a la coordinación, los Directores de las Divisiones de la OМS de Coordi- 

nación y de Higiene del Medio colaboran estrechamente y se encargan conjuntamente de tomar to- 

mar todas las disposiciones necesarias dentro de la OMS. Además de la coordinación cotidiana, 

hay una junta de coordinación del medio, y se celebran reuniones de los puntos focales dentro 

de la citada junta. Se toman además otras disposiciones especiales para tratar de cuestiones 

específicas, como los recursos hidráulicos. 

La OMS y e1'PNUMA fomentan actualmente un sistema de programación conjunta. El primer en- 

sayo de programación conjunta se efectuó en abril, sobre la base del Sexto Programa General de 

Trabajo, del informe que la Comisión está examinando y de las conclusiones de la cuarta reunión 

del Consejo de Administración del PNUMA, celebrada en Nairobi en abril de 1976. El principal 

objetivo del ensayo era determinar los sectores de interés común en el nivel II del enfoque del 

programa sobre el medio. En la reunión se identificaron también los sectores en los que la OMS 

puede desempeñar una función operativa en apoyo del Programa. 

Por lo que hace a algunas de las principales cuestiones debatidas por la Comisión, la Se- 

cretaría ha tomado nota de las siguientes. 

Hay que centrar la atención en el saneamiento básico del medio, para mejorar la calidad 
de la vida y luchar contra la pobreza, con programas basados en la autonomía, la participación 

de la comunidad y la determinación de los gobiernos, y que respondan a las necesidades humanas 
básicas como una auténtica medida preventiva de salud pública y utilizando la tecnología ade- 

cuada. 

Deben fortalecerse las instituciones y la planificación nacionales, en particular los mi- 

nisterios de salud, con objeto de que las inversiones en cuestiones del medio se canalicen ha- 
cia objetivos sanitarios, y de que se fomente la asignación de más recursos a la higiene del 
medio, lo mismo en los organismos de salud que en los de otra clase; y debe prestarse atención 

a las prioridades oportunas, a la promulgación de legislación, y al empleo de personal compe- 
tente de higiene del medio, situado en escalones elevados de autoridad y en un plano de igual - 
dad dentro del equipo de salud pública. 

Deben acelerarse los programas de formación con miras a la constitución de cuadros de hi- 
giene del medio con un amplio perfil profesional, formados por especialistas de varias disci- 
plinas, y deben preverse posibilidades de carrera para esta clase de personal, en organismos 
de salud y de otra clase; al mismo tiempo, hay que dedicar cada vez mayor atención a la forma- 
ción de personal de nivel intermedio, y de personal médico y paramédico en cuestiones del medio. 

El programa de criterios debe ajustarse a las necesidades de los gobiernos de un número 
cada vez mayor de países, incluidos los países en desarrollo, con miras a la planificación óp- 
tima de enormes inversiones en materia del medio, y a conseguir que esas inversiones se dedi- 

quen a la prevención de problemas de salud. Hay que prestar mayor atención a los efectos si- 

nérgicos, a la previsión de nuevos riesgos, a la evaluación de la información científica y a 

la coordinación de las investigaciones pertinentes, asi como a la vigilancia de la calidad del 

medio y, en particular, del agua de beber. 

Hay que insistir más en los problemas de la higiene de los alimentos y en la legislación 
oportuna; deben fortalecerse los servicios de vigilancia de la calidad de los alimentos en los 
países en desarrollo, y proseguirse al mismo tiempo las actividades de evaluación de los ries- 
gos para la salud y de los aditivos alimentarios y los contaminantes, así como las encaminadas 
a la constitución de una base informativa más satisfactoria. 

Conviene dar prioridad creciente a la evaluación de las repercusiones que tiene para la 

salud del hombre la vida en asentamientos humanos cada vez más complejos desde el punto de vis- 
ta de la ecología humana, y los resultados de esta evaluación deben traducirse en criterios pa- 
ra una mejor planificación de esta clase de asentamientos. 

Hay que insistir en la introducción de criterios y objetivos sanitarios en una gran varie- 
dad de programas de otra índole, con objeto de conseguir una prioridad más elevada para la ac- 
ción en el medio orientada a la salud, llevada a cabo por organismos de sectores distintos de 
la salud, y con el fin de fortalecer al mismo tiempo la dimensión propia de la higiene del me- 
dio en los programas sanitarios nacionales. 
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Finalmente, la OMS debe colaborar con los organismos sanitarios en el fortalecimiento de 
sus programas del medio, así como con otros organismos en el fortalecimiento del sector de la 

higiene del medio dentro de sus programas, contando para ello con una mejor información sobre 
higiene del medio y con mejores métodos para la evaluación continua de la ejecución del pro- 
grama. 

El PRESIDENTE somete a la consideración de la Comisión el proyecto de resolución recomen - 
dado para su adopción por la Asamblea de la Salud en la resolución EB57.R28. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

Abastecimiento público de agua y evacuación de aguas residuales (informe sobre la primera mi- 
tad del decenio): Punto 2.5.5 del orden del día (resolución WHA25.35; documento A29/12 Rev.1) 

El Dr. DIETERICH, Director, División de Higiene del Medio, al pre'.entar el informe 
sobre los progresos realizados (documento А29/12 Rev.1), dice que éste se basa en una encues- 
ta efectuada en los países en desarrollo a finales de 1975. Las respuestas recibidas de otros 
países cuando ya estaba preparado el informe, así como las informaciones país por país sobre 
las inversiones en abastecimiento público de agua y evacuación de excretas, se incluirán en un 
informe actualizado que se publicará más adelante en el curso del año en el Rapport de Statis- 
tiques sanitaires mondiales - World Health Statistics Report. 

Los resultados más destacados de la encuesta de medidados del decenio son que en la pri- 
mera mitad del decenio la tasa de progreso ha superado la de crecimiento demográfico, salvo en 
el caso de las viviendas servidas por alcantarillado público; el progreso en lo que se refiere 
a la evacuación de excretas ha sido más lento que en el caso del abastecimiento de agua; ha ha- 

bido grandes diferencias entre los progresos conseguidos en las distintas Regiones de la OМS; 

y aunque ha habido cierto progreso hacia las metas actuales, queda todavía mucho que hacer, 

especialmente en las zonas rurales y en las zonas urbanas marginales. 
Al proponerse a la 25a Asamblea Mundial de la Salud metas globales para el abastecimiento 

público de agua, no se sabía qué ritmo de progreso serían capaces de mantener los países. Ba- 

sándose en el progreso conseguido por los Estados Miembros en el quinquenio 1971 -1975, se ha 

propuesto que se haga todavía más en varias regiones, considerando en cambio que en otras las 

metas fijadas eran demasiado altas. De acuerdo con esto se han revisado las metas propuestas 
para el abastecimiento público de agua teniendo en cuenta lo que se espera que puedan soportar 

los gobiernos. También se cree que estos objetivos resultarían mucho más significativos y úti- 
les si las diferencias del progreso en las diversas Regiones se tomaran como la base para fi- 

jar los objetivos regionales que hay que conseguir en el quinquenio restante. Además, la in- 

formación de que se dispone por primera vez sobre la evacuación de excretas ha movido a la Or- 

ganización a proponer metas análogas en ese sector. En conjunto, las metas indicadas en eldo- 

cumento han sido aumentadas. 

Las metas propuestas y los medios de acción de que trata el informe se dirigen a los Es- 

tados Miembros, mientras que acaba de debatirse el programa de colaboración técnica de la OМS 

con los Estados Miembros (véase el documento A29/11). Se ha visto que los problemas más im- 

portantes que retrasan la llegada a un nivel más alto de servicios son: el aumento de la po- 

blación; la explosión urbana; la escasez y distribución desigual de los recursos humanos, re- 

cursos financieros y materiales; el exceso de sectores con carácter prioritario; una asisten- 

cia exterior insuficiente para el contenido social de los programas de desarrollo. Con todo, 

resulta evidente que los requisitos indispensables para el éxito de un programa son el compro- 

miso político, el uso de tecnología básica, la creación de las infraestructuras adecuadas y la 

movilización de la comunidad para que participe. 

Se espera que una revisión análoga al final del decenio muestre que se alcanzaron las al- 

tas aspiraciones actuales. 

• 

. 
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El Sr. ASSAR (Irán) dice que el informe sobre la primera mitad del decenio (documento 
A29/12 Rev.1) presenta un progreso considerable de los esfuerzos y de la colaboración interna- 
cionales en lo que se refiere al abastecimiento рúbliсo de agua y a la evacuación de excretas. 

Sin embargo, la situación dista todavía mucho de ser satisfactoria, en especial en las zonas 

superpobladas y los suburbios de las ciudades. En vista del riesgo de propagación de enfermeda- 
des transmisibles, y de la necesidad de desarrollo social y de mejora de la calidad de la vida, 

deben preverse otras medidas en los programas de higiene del medio de los Estados Miembros. 
,Esas medidas se recomiendan en el párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución 
sobre abastecimiento рúЫiсо de agua y evacuación de excretas, propuesto por 18 delegaciones, 
entre ellas la del orador. Estima que en el programa de higiene del medio de la OMS y en el 

Sexto Programa General de Trabajo se debe reflejar la necesidad de prioridad supletoria que hay 

que conceder a este sector, como se pide en la parte dispositiva del proyecto de resolución, 
que dice lo siguiente: 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistos los informes del Director General sobre el Programa de la OMS en relación con 
la Salud Humana y el Medio Ambiente y sobre el abastecimiento público de agua y la evacua- 

ción de aguas residuales (informe sobre la primera mitad del decenio), acerca de los cuales 
ha adoptado sendas resoluciones; 

Enterada de la declaración hecha ante la Asamblea por el Secretario General de Hábitat 
(Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos), que se celebrará en 

Vancouver del 31 de mayo al 11 de junio de 1976; 

Visto también el informe acerca de las Discusiones Técnicas sobre los Aspectos Sani- 
tarios de los Asentamientos Humanos; 

Considerando que la Organización Mundial de la Salud, en virtud de su Constitución, 
es el organismo especializado encargado de la salvaguarda y el fomento de la salud y de la 

calidad del medio ambiente en los asentamientos humanos; y 

Teniendo en cuenta el ritmo sin precedentes del crecimiento demográfico, la afluencia 

de las poblaciones rurales a las zonas urbanas y la ausencia constante de mejoras tangibles 

en las zonas rurales, especialmente en los paises en desarrollo, que está agudizando los 

problemas sanitarios y ambientales en los asentamientos humanos, 

1. ENCARECE la absoluta necesidad de tener presentes los aspectos sanitarios y ecológicos 

en la ordenación y el desarrollo de los asentamientos humanos, utilizando un enfoque global 
y multidisciplinario; 

2. RECOMIENDA a los gobiernos: 

1) que hagan lo necesario para que las autoridades sanitarias centrales y locales 

tengan competencia científica y técnica, así como un ámbito de responsabilidad sufi- 
cientemente amplio en materia de higiene del medio y medicina preventiva, para influir 
en los aspectos higiénicos de los asentamientos humanos en todo aquello que tenga una 

importancia sanitaria fundamental, por ejemplo el abastecimiento de agua, la evacua- 

ción higiénica de desechos, la nutrición correcta y la vivienda adecuada; 

2) promover una colaboración total entre la administración sanitaria y otros servi- 
cios públicos centrales y locales, así como los organismos de asistencia voluntaria y 

la colectividad, con objeto de que las consideraciones sanitarias se tengan presentes 

desde el principio en la ordenación y el desarrollo de los asentamientos humanos. Pa- 

ra ello es importante hacer comprender a las autoridades competentes en planificación, 
arquitectura, economía y cuestiones sociales la importancia que pueden tener los fac- 

tores sanitarios para la vida en los asentamientos humanos; 

3) que estudien las aspiraciones y necesidades que en materia de salud tienen las 
poblaciones de los asentamientos humanos, así como las condiciones ambientales que 

predisponen a la enfermedad; que determinen el orden de prioridad de esas necesida- 

des; y que en la medida de lo posible asignen recursos para satisfacerlas y para ejer- 

cer una vigilancia constante sobre la situación; 
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4) que procedan a evaluar la estructura administrativa, orgánica y legal de sus res- 

pectivos servicios de salud en lo que respecta al cumplimiento de sus funciones en 

el marco de la política nacional sobre los asentamientos humanos y que revisen esa 

política, cuando proceda, teniendo presente la importancia de actuar con flexibilidad 

en esta materia; y 

3. PIDE a1 Director General: 

1) que dé especial prioridad a la colaboración con los Estados Miembros en programas 

destinados a estudiar y resolver en todos sus aspectos los problemas demográficos, 

sanitarios y ambientales de los asentamientos humanos; 

2) que estudie detenidamente las consecuencias de las recomendaciones que se formu- 

len en Hábitat (Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos) 

y que, a continuación, examine procedimientos y medios de prestar una mayor colabora- 

ción técnica a los Estados Miembros; 

3) que promueva, refuerce y coordine las i:ivestigaciones sobre los efectos del medio 

físico y social propio de los asentamientos humanos en la salud y que trate de esta- 

blecer métodos científicos idóneos para resolver los problemas sanitarios de los 

asentamientos humanos en diferentes condiciones geográficas y climáticas; 

4) que prepare criterios adecuados de higiene del medio en relación con la vivienda, 

el medio residencial y los asentamientos humanos; 

5) que establezca un sistema de información, basado en datos enviados por los Esta- 

dos Miembros, sobre todos los aspectos sanitarios de los asentamientos humanos; 

6) que intensifique la colaboración con las Naciones Unidas y con los organismos y 

programas de las Naciones Unidas; 

7) que evalúe las actividades de la Organización en lo relativo a los aspectos sani- 

tarios de los asentamientos humanos y que informe ulteriormente a la Asamblea Mundial 
de la Salud acerca de los progresos realizados y le comunique sus conclusiones y re- 
comendaciones en relación con actividades futuras; y 

8) que ponga la presente resolución en conocimiento de la Conferencia de las Nacio- 
nes Unidas sobre los Asentamientos Humanos. 

El Profesor HALTER (Bélgica) presenta un proyecto de resolución sobre los aspectos sanita- 
rios de los asentamientos humanos, propuesto por su delegación y las de otros 17 países, en la 

lista de los cuales han pedido su inclusión las delegaciones de Hungría y de la República 

Centroafricana. El informe del Director General sobre los progresos realizados en el medio 
decenio y la exposición del Director de la División de Higiene del Medio habrán convencido a 

quienes todavía tuvieran alguna duda respecto a la urgencia de dar solución a los problemas del 
abastecimiento de agua inocua y de la evacuación de desechos. Las Discusiones Técnicas, aunque 

no forman parte estrictamente de las deliberaciones de la Asamblea de la Salud, centraron la 
atención en los aspectos sanitarios de los asentamientos humanos, tema en el que se interesan 
también otras reuniones, en especial la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamien- 

tos Humanos, que se celebrará pronto en Vancouver (Canadá). Debiera aprovecharse el interés 

actual por este asunto para subrayar la importancia de que se cree la infraestructura necesaria 
para la salud humana, y para afirmar la función de la OMS en este sector. 

El proyecto de resolución "dice lo siguiente: 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la primera mitad del decenio por lo que 
respecta al abastecimiento público de agua y la evacuación de excretas; 

Enterada de que, si bien son alentadores los progresos realizados durante la primera 
mitad de este decenio por los Estados Miembros a base de sus propios esfuerzos y de la co- 
laboración internacional, es necesario desarrollar esfuerzos más sostenidos aún; 
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Persuadida de que el abastecimiento público de agua potable y la evaluación sanita- 
ria de excretas son servicios fundamentales para luchar contra las principales enfermeda- 

des transmisibles, contribuir al desarrollo económico y social y mejorar la calidad de la 

vida, 

1. HACE SUYAS las metas regionales propuestas por el Director General para el abasteci- 
miento público de agua y la evacuación de excretas en los países en desarrollo, metas que 

habrán de alcanzarse como mínimo al finalizar el Segundo Decenio de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo; 

2. ENCARECE la necesidad vital de asegurar que el consumidor reciba agua con los máxi- 
mos requisitos higiénicos posibles o bien, por lo menos, exenta de gérmenes patógenos y 

de sustancias tóxicas identificadas; 

3. RECOMIENDA que los Estados Miembros: 

1) impulsen la elaboración de planes para instalar e instalen servicios de abasteci- 
miento público de agua y de evacuación de excretas conforme a la planificación gene - 
ral del desarrollo socioeconómico y mediante la colaboración entre distintos orga- 
nismos; 

2) asignen más alta prioridad a los sectores menos privilegiados de la población que 
viven en zonas rurales y en zonas urbanas congestionadas y marginales; 

3) procuren obtener una mayor participación de las colectividades y adoptar las tec- 
nologías adecuadas; 

4) establezcan y revisen periódicamente metas factibles para sus programas de abas- 
tecimiento público de agua y evacuacíón de excretas; 

5) intensifiquen la educación del público en cuanto a las repercusiones que el abas- 
tecimiento público de agua y la evacuación de excretas tienen para la salud; 

6) refuercen la función de los organismos nacionales de salud, a fin de que la pla- 
nificación en este sector se base plenamente en las necesidades y prioridades sani- 
tarias; 

4. PIDE al Director General que continúe acordando alta prioridad a la colaboración con 
los Estados Miembros en la planificación nacional de servicios para proporcionar abasteci- 
miento público de agua y evacuación de excretas conforme a lo señalado en el Sexto Pro- 
grama General de Trabajo y en el programa de la OMS en relación con la salud y el medio 
ambiente, y que a estos efectos: 

1) estudie las formas y los procedimientos de proporcionar mayor colaboración téc- 
nica a los países, particularmente a los que mayores necesidades tengan; 

2) sin perjuicio de continuar dando especial importancia a los aspectos sanitarios, 
los relacione con las actividades de todos los ministerios, organismos o departamen- 
tos directamente interesados en la planificación y la instalación de servicios de 
abastecimiento público de agua y de evacuación de excretas; 

3) continúe dirigiendo los aspectos sanitarios de las actividades de cooperación 
con otros organismos internacionales y bilaterales, en particular el PNUD, el UNICEF, 
el PNUMA, la FAO, el BIRF y los bancos regionales de fomento; 

4) disponga lo necesario para revisar la situación del abastecimiento público de 
agua y la evacuación de excretas, por lo que respecta a calidad, cantidad, servicios 
y otros factores pertinentes, tanto en los comités regionales, en 1980, como global- 
mente en la 34a Asamblea Mundial de la Salud, en 1981; y, al mismo tiempo, informe 
sobre la ejecución del programa de la Organización, destacando todos los aspectos 
sanitarios que comprende. 

Sir John BROTHERSTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, según la 
sección 2.1 del informe sobre la primera mitad del decenio, el progreso general alcanzado en 
lo que se refiere a los servicios de evacuación de excretas (alcantarillados higiénicos y sis- 
temas domésticos) fue menor que en el abastecimiento de agua. El antiguo principio médico de 
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primum non nocere (ante todo, no causar daño), es de especial importancia a este respecto; si 

la dotación de instalaciones para la evacuación de desechos no va paralela a la dotación de 
abastecimiento de agua, puede causarse mucho daño. Un delegado contó que en la capital de su 
país se instaló un sistema de abastecimiento de agua sin el complementario sistema de desagüe, 
y lo que sucedió como consecuencia del encharcamiento de la zona. Hay que recordar que la 

fiebre tifoidea apareció por primera vez en proporciones epidémicas en el mundo occidental en 
parecidas circunstancias. El establecimiento de esos servicios trae consigo siempre algunos 
riesgos, y es importante equilibrar las prioridades. Pregunta si la Secretaria de la OMS puede 
indicar cuál es la mejor manera de mantener el necesario equilibrio, y si puede convencer a 

las administraciones o instituciones que todavía tengan dudas sobre la materia de que debe pre- 
verse el desagüe al implantar medidas de abastecimiento de agua. 

Su delegación presentará más adelante una enmienda al proyecto de resolución sobre abas- 
tecimiento público de agua y evacuación de excretas; por lo demás, apoya dicho proyecto de re- 
solución. 

El Sr. KUMPtR (India) apoya los dos proyectos de resolución que acaban de presentarse. Su 

Gobierno sabe la importancia que tiene el abastecimiento de agua inocua, especialmente en las 

zonas rurales, y ha adoptado las medidas necesarias para ello, aunque el establecimiento de 
una red completa sigue siendo todavía una meta lejana, cuyo más pronto logro será posible con 
la ayuda de las colectividades y con la adopción de la tecnología adecuada. Subraya la impor- 
tancia que a este respecto tiene la educación sanitaria. 

Está de acuerdo con el principio de que hay que establecer un adecuado sistema de desagüe 
para hacer frente a las aguas residuales que son consecuencia de la mejora en el abastecimiento 
de agua. Sin embargo, las metas revisadas propuestas en el informe no parecen ser lo suficien- 
temente ambiciosas para asegurar una disminución apreciable de la incidencia de enfermedades o 

la mejora de la calidad de la vida. Una política de población orientada a frenar el aumento de 
la misma es muy importante para que estos programas tengan algún efecto. 

El Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que en el informe sobre 

la primera mitad del decenio se muestran los considerables progresos realizados, especialmente 

en los paises en desarrollo, durante los cinco años últimos en lo que respecta a las metas pa- 

ra 1980, y se dice acertadamente que su consecución dependerá de las aportaciones de los go- 

biernos al programa, siguiendo la OMS con la función coordinadora. Los servicios de abasteci- 

miento de agua y de evacuación de desechos son uno de los elementos más necesarios de la lucha 

contra las enfermedades. Tiene importancia particular la inocuidad del agua potable, y por 

ello le sorprende un poco que en el informe parezca ponerse en duda la necesidad de agua de al- 

ta calidad. La provisión de agua de baja calidad por los sistemas públicos es epidemiológica - 

mente peligrosa y desacredita el concepto de abastecimiento público de agua. 

La OMS debe prestar más atención a los métodos destinados a la preparación de normas rela- 

tivas al contenido de contaminantes del agua potable, y al perfeccionamiento de las normas del 

agua potable. La OMS debe ayudar al establecimiento de sistemas nacionales para la vigilancia 

del agua potable y planificar la formación del personal necesario y la adaptación de la metodo- 

logía de inspección del agua a los pafses en desarrollo. La OMS debe revisar las normas sani- 

tarias relativas a los materiales usados en los sistemas de abastecimiento público de agua y 

deben hacerse estudios comparativos de los métodos de tratamiento del agua, para que la Organi- 

zación esté en condiciones de recomendar los métodos y los materiales más sencillos e inocuos. 

Lamenta la falta de datos, tanto en el informe como en el documento А29/11, sobre los resulta- 

dos de la investigación a este respecto. De la misma manera, la falta de datos sobre el mejo- 

ramiento del estado sanitario gracias al establecimiento de sistemas de abastecimiento de agua 

potable y de evacuación de desechos complica la evaluación y disminuye la trascendencia sani- 

taria del informe de actividades. Este aspecto debe estudiarse en el periodo próximo, en cola- 

boración con los paises. La información sobre los éxitos en la reducción de las enfermedades 

transmitidas por el agua después de la construcción de sistemas de abastecimiento público de 

agua será un argumento poderoso en favor de la integración de los planes de desarrollo nacio- 

nal, de abastecimiento de agua, de protección del medio y de lucha contra las enfermedades. 

El enfoque múltiple evita la duplicación y permite alcanzar los objetivos con el mínimo de 

costo. 
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Si bien aprueba el informe en general, considera que la atención debe centrarse en los as- 
pectos del problema capaces de aportar una mejora del estado sànitario y propone que en la re- 
visión de los diez años se incluya una evaluación de los efectos sobre la salud. Su delegación 
aprueba los dos proyectos de resolución presentados a la Comisión. 

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) muestra interés en la estimación que se hace en el infor- 

me de las inversiones que se consideran necesarias para alcanzar las metas regionales. Es im- 

portante establecer diferencias entre las regiones, y felicita a la Región del Pacífico Occi- 

dental por tener los mejores índices. Pone de relieve también el efecto que las tendencias his- 
tóricas en materia de urbanización han tenido sobre el medio, y particularmente sobre el pro- 
blema de la evacuación de aguas residuales. Un aspecto que se ha olvidado con frecuencia es 
que la evaluación de las necesidades en materia de evacuación de desechos se basa de ordinario 

en las poblaciones humanas, aunque la totalidad de las excretas animales puede ser considera- 

blemente superior a los desechos humanos en ciertas regiones; en algunas partes de Italia, con 

un total de 3,4 millones de habitantes, las excretas animales son equivalentes a los desechos 
humanos de una población de 50 ó 60 millones. Parte del material orgániсo ha de utilizarse co- 

mo abono, pero en algunas zonas la cantidad es excesiva y debe prestarse más atención a las me- 

didas de tratamiento, habida cuenta de la creciente contaminación del suelo y del agua subterrá- 
nea y fluvial. Afinque en Italia no se han hecho pruebas epidemiológicas específicas, existen 

indicios de que el consiguiente aumento de las cepas de Salmonella ha producido no sólo un mayor 
riesgo de salmonelosis en las poblaciones humanas sino también un aumento real de la incidencia; 

las estadísticas de morbilidad han aumentado en Italia como en otros países. 

Su delegación apoya los proyectos de resolución presentados a la Comisión, y propone que, 

en el tercer párrafo del preámbulo del proyecto de resolución sobre abastecimiento público de 
agua y evacuación de excretas, después de la palabra "excretas" se añada "de origen humano y 

animal ". 

El Dr. DJORDJEVIC (Yugoslavia) se refiere a la afirmación contenida en la introducción del 
Informe Anual del Director General para 1975 de que "unos servicios mejores de abastecimiento 
de agua y saneamiento en zonas rurales no sólo mejorarían las condiciones de salud y la calidad 

de la vida, sino que necesariamente contribuirían al desarrollo de la economía rural ". Cual- 
quier esfuerzo para mejorar el abastecimiento de agua como parte de un programa de desarrollo 
social y económico debe reconocerse como la mejor contribución posible al mejoramiento de la 

salud. En Yugoslavia se ha proporcionado saneamiento básico a muchas zonas subdesarrolladas 
de conformidad con las recomendaciones conjuntas de la OMS y el UNICEF, a la vez que se aplica- 
ban otras medidas de protección de la salud, y los programas han reducido de manera demostrable 
las enfermedades entéricas y cutáneas; la fiebre tifoidea ha quedado erradicada con ayuda de la 

vacunación, en muchas zonas en que antes era endémica, y ha disminuido también la incidencia de 
la hepatitis y de otras enfermedades entéricas y parasitarias. Como consecuencia de la inclu- 

sión de la higiene escolar en los programas integrados pertinentes, ha mejorado en general la 

salud de los niños en edad preescolar y escolar. 

El Dr. MERRILL (Estados Unidos de América) felicita al Director General y a los gobiernos 
que se benefician de los programas de la OMS por los progresos realizados en el periodo a que 

corresponde el informe; no obstante, queda mucho por hacer ya que continúa la carrera entre el 
crecimiento demográfico y el del abastecimiento de agua. La fijación de metas y la revisión de 
la situación del programa deben servir de estímulo, y aunque las metas parezcan mínimas, debe 

señalarse que costarán más de 35 000 millones de dólares. Las metas ayudarán también a los or- 
ganismos multilaterales y bilaterales a evaluar las zonas que requieren mayor atención. Su país 
participa, por su parte, en programas multilaterales y presta asistencia bilateral en 1976 a 

más de 30 proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento en zonas rurales, a lo que hay que 

añadir 11 proyectos nuevos propuestos para 1976 y 1977. Su Gobierno participa también en más 
de 70 proyectos en los que hay obras de abastecimiento de agua y saneamiento en zonas rurales. 

Espera que la OMS, otros organismos y los gobiernos presten cada vez más atención a esta mate- 
ria, comprendida la investigación para encontrar métodos más sencillos de abastecimiento de 
agua y evacuación de excretas. Su Gobierno está aumentando su apoyo a esas investigaciones y 
colabora, a propuesta de los interesados, en los esfuerzos para mejorar el análisis en los paí- 
ses con el fin de definir los problemas y determinar medidas en armonía con los recursos na- 
cionales. 
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El Congreso de los Estados Unidos aprobó en diciembre de 1974 una ley federal sobre agua 

potable, y en 1975 el Organismo de Protección del Medio ha publicado una reglamentación provi- 

sional sobre al agua potable que entrará en vigor a mediados de 1977. El nuevo programa nacio- 

nal de abastecimiento de agua complementa el iniciado en 1972 para combatir la contaminación 

de origen municipal o industrial. La ley sobre el agua potable refuerza la función del Gobier- 

no federal en el establecimiento de normas y las disposiciones sobre la vigilancia y la inves- 

tigación. Mientras tanto, quedan todavía por resolver los problemas de la purificación del 

agua, entre ellos la presencia de hidrocarburos dorados en el agua potable y de metales pesa- 

dos tóxicos en el cieno de las alcantarillas. 

Su delegación aprueba el proyecto de resolución sobre abastecimiento de agua y evacuación 

de excretas. 

La Srta. KIM Mun Gyong (República Popular Democrática de Corea) manifiesta su aprobación 
del informe del Director General sobre la primera mitad del decenio, y particularmente la aten- 

ción que se presta al abastecimiento de agua y a la evacuación de aguas residuales, cosas ambas 

esenciales para la salud. 
En su país, se han terminado hace mucho tiempo los sistemas urbanos de abastecimiento de 

agua, pero las zonas rurales constituían un problema. Con el fin de conseguir una cobertura 

completa en el periodo del plan económico de 1971 -1976, el Gobierno abordó el problema de los 

abastecimientos de agua rurales por medio de la inversión de considerables fondos y la evalua- 

сíón continua. Las primeras zonas que había que abastecer eran las que disponían de agua insu- 

ficiente tanto en cantidad como en calidad. Ha resultado ventajosa la ejecución de un proyec- 

to piloto en una zona y su generalización posterior a otras, apoyándose en la movilización de 

las masas y en el empleo de materiales locales. Para ello, el Gobierno ha explicado al pueblo 

en términos comprensibles, y por medio de películas y publicaciones científicas, los principios 
que rigen la elección de las fuentes de abastecimiento de agua, los métodos convenientes de pu- 
rificación y la experiencia adquirida en el empleo de materiales locales. Otra medida impor- 

tante ha consistido en aumentar el papel de las instituciones de investigación científica y de 
los organismos de protección de la salud. Se han llevado a cabo investigaciones científicas 
para resolver los problemas científicos y tecnológicos de la purificación del agua de mala ca- 
lidad que contiene sustancias coloidales y en descomposición. Se han encargado a los organis- 
mos de protección de la salud cuestiones tales como la evaluación de la calidad del agua, la 

determinación del grado de purificación necesario y las normas de control. Por esos medios, los 

servicios de abastecimiento de agua se habían extendido al 87% de las comunidades rurales a fi- 
nales de agosto de 1975 y a casi la totalidad en mayo de 1976. 

El Dr. M'BAKOB (República Unida de Camerún) elogia el conciso informe del Director General. 
En una esfuera en que la asistencia y la colaboración internacionales deben aplicarse a metas 
nacionales, las situaciones difieren dentro de las regiones e incluso dentro de los países. En 

la parte septentrional de su país, por ejemplo, que ha sido afectada por la sequía de la zona 
del Sahel, el nivel freático ha descendido, los pozos se han secado y el agua de escorrentía ha 
desaparecido. En otras parte, aunque el agua es abundante, rara vez tiene la calidad de agua 
potable; los estanques de los poblados se usan para todos los fines, incluso como letrinas, y 
los sistemas de alcantarillado son incompletos incluso en las ciudades mayores. Por tanto, su 

delegación apoya plenamente la propuesta del informe sobre la primera mitad del decenio de que 
las metas para 1980 se fijen en el plano regional, más que en el global. Las metas urbana y 
rural del 45% y el 35%, respectivamente, para el abastecimiento público de agua en la Región de 
Africa (sección 3.1.1 del informe) parecen realistas según las cifras de su país, que fueron 

para 1975 de alrededor del 25% de cobertura de la población total, con el 22% de cobertura en 
las zonas rurales y el 35% en las urbanas. 

La primera etapa debe consistir en el análisis de la situación en los planos regional y 
subregional, con atención especial a los factores que impiden el progreso, entre los que fi- 
guran los siguientes: la organización administrativa fragmentada y la falta de coordinación 
entre los diversos organismos gubernamentales y públicos interesados; la inercia del público 
como consecuencia de tabúes y tradiciones; la falta de educación y el bajo nivel de vida; la 

penuria de recursos y de personal en comparación con las grandes necesidades; la atención 

• 
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insuficiente a la evacuación de excretas, y la insuficiencia cuantitativa y cualitativa de per- 

sonal clave. Su país, con la experiencia de su Centro Universitario de Ciencias de la Salud, 

da especial importancia a la formación de personal de categoría superior y media en condiciones 

realistas. Dentro del cuarto plan quinquenal de desarrollo, el objetivo es aumentar la capaci- 

dad de los sistemas de abastecimiento de agua potable, así como de las redes de distribución en 

todas las ciudades, y proporcionar abastecimientos a todas las zonas críticas, sean rurales o 

urbanas, por medios poco costosos no basados necesariamente en los servicios existentes en los 

países industrializados. 

Su delegación, en consecuencia, aprueba los dos proyectos de resoluciones presentados a 

la Comisión. 

El Dr. MIRAIS (Nueva Zelandia) dice que el informe es una respuesta. excelente a la resolu- 

ción WHA25.35. 
En respuesta al párrafo 3 de la parte dispositiva de dicha resolución, que se dirige a los 

Estados Miembros, su Gobierno aumentó durante el periodo en estudio el porcentaje de la pobla- 

ción servida por abastecimientos públicos de agua del 83% al 84 %, a pesar de un aumento demográ- 

fico del 8,5 %; 455 comunidades, con el 5,5% de la población total, carecen aún de abastecimiento 

público de agua, de modo que la meta nacional para el resto del decenio sería extender el abas- 

tecimiento al 90% de la población y mejorar la calidad del agua, para que cumpla satisfactoria- 

mente en un 100% los requisitos del Departamento de Salud, y no en un 93% como ahora. 

En lo que respecta al acopio de datos (inciso 2) del párrafo 3 de la parte dispositiva), se 

ha establecido una revisión quinquenal del abastecimiento público de agua. El cuarto informe 

sobre los resultados se ha publicado en 1975 bajo el título "Grading of public water supplies 

in New Zealand". La información concreta recogida durante el proceso de gradación proporciona 

un estudio completo de los abastecimientos de agua. 

En cuanto al inciso 3) del párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución WHA25.35, 

sobre normas, infraestructura, recursos financieros y de personal, las autoridades locales, de 

las que dependen principalmente los sistemas de abastecimiento de agua, emplean personal admi- 

nistrativo y técnico calificado. Una escuela del Estado forma al personal encargado de las ins- 

talaciones de tratamiento de agua. El Departamento de Salud tiene a su cargo la promoción y la 

vigilancia de los aspectos sanitarios de los sistemas de abastecimiento público de agua. Un 

plan de subvenciones del Estado, introducido en 1970, proporciona asistencia financiera para los 

sistemas de abastecimiento de agua nuevos o mejorados, que puede llegar hasta un tercio de la 

inversión de capital. 
Por lo que se refiere al aumento de la asignación de recursos al abastecimiento de agua en 

las zonas rurales (inciso 4) del párrafo 3 de la parte dispositiva), el sistema del Departamen- 

to de Salud preveía ya la subvención de los abastecimientos de agua para las comunidades rura- 

les de más de 500 habitantes. En 1975, la asistencia financiera para los abastecimientos de 

agua en zonas rurales se aumentó hasta la mitad de la inversión de capital y se extendió a las 

comunidades de menos de 500 habitantes. 

En lo que respecta a la vigilancia eficaz de la calidad del agua potable por las autorida- 

des sanitarias competentes y su coordinación con otras actividades de este tipo, incluso la pla- 

nificación, como se sefiala en la resolución WHA25.35 (inciso 5) del párrafo 3 de la parte dis- 

positiva), las autoridades locales encargadas del abastecimiento público de agua proporcionan 

más servicios de laboratorio para ese fin, y el Departamento de Salud tiene propuestas de nue- 

vos perfeccionamientos de su propio sistema de vigilancia. Otros departamentos ayudan al Depar- 

tamento de Salud a comprobar que las autoridades locales establecen planes y presupuestos para 

mejorar el abastecimiento de agua. 

En cuanto a la prioridad que debe darse a la recogida y la evacuación de aguas residuales 

en los programas de abastecimiento público de agua (inciso 6) del párrafo 3 de la parte dispositiva) , el 
Departamento de Salud ha recomendado que el desarrollo de la comunidad no debe realizarse sin la 

organización de programas de abastecimiento de agua y de evacuación de aguas residuales. La 

ejecución de esta política se fomenta eficazmente por medio de los incentivos del sistema de 

subvenciones para los programas de evacuación de aguas residuales asociados con el sistema aná- 

logo ya mencionado para los programas de abastecimiento de agua. Alrededor del 70% de la pobla- 

ción (el 95% de la población urbana) dispone de sistemas de alcantarillado. 

En respuesta a la recomendación final sobre asistencia técnica (párrafo 4 de la parte dis- 

positiva de la resolución W1А25.35), su Gobierno financia propuestas para el mejoramiento 
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del abastecimiento de agua en países vecinos como Samoa Occidental, y sigue facilitando consul- 
tores a la OMS. Está también en condiciones de ofrecer medios de formación de personal para 
las instalaciones de tratamiento de agua y de aguas residuales. 

El Dr. WRIGHT (Niger) declara que en el informe sobre la primera mitad del decenio le sa- 
tisface sobre todo el intento de cuantificar las metas propuestas. Sin embargo, el costo de 
la instalación del abastecimiento público de agua, con una inversión anual por habitante de 
US $2,27 (sección 3.1.1), consumiría la décima parte del presupuesto de Níger, aunque ese cál- 
culo sea moderado. A ello habría que añadir un 50% más para los servicios de evacuación de ex- 
cretas. Ningún país africano puede costear una inversión de esa magnitud, así que, como se se- 
ñаla en la sección 2.3 del informe, incluso la moderada meta que se propone no puede alcanzar- 
se sin un aumento de la ayuda multilateral y bilateral. Incumbe a la OMS la grave responsabi- 
lidad de proporcionar el asesoramiento de expertos que a menudo puede ser determinante por la 
falta de personal nacional calificado. El orador apoya los dos proyectos de resolución presen- 
tados a la Comisión. Sin embargo, hubiese preferido que en el proyecto de resolución sobre 
abastecimiento público de agua y evacuación de aguas residuales se hiciera más hincapié en lo 
relativo a las inversiones. Observa con satisfacción que se va comprendiendo cada vez mejor 
la necesidad de abordar esos problemas de una nueva manera más ajustada a la realidad. 

El Dr. MICHEL (Francia) señala que el abastecimiento público de agua interesa tanto a los 

países en desarrollo como a los países desarrollados. En los primeros, la falta de agua puede 

impedir la formación de asentamientos humanos y obstaculizar todo tipo de desarrollo; en los 

segundos, son cada vez más difíciles de encontrar las fuentes de agua incontaminada. 

A finales de 1975 un grupo especial de la OMS celebró debates fructíferos sobre el abas- 

tecimiento de agua potable a las poblaciones rurales de los países tropicales y señaló que, si 

bien no han resuelto por entero los problemas, diversos organismos bilaterales como el Fondo 

Europeo de Desarrollo, el Fonds d'Aide et de Coopération, el PNUD, la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional y otros organismos han orientado correctamente sus tra- 

bajos hacia la aplicación de la tecnología más sencilla y más barata posible, sin descuidar los 

importantes problemas de la capacitación y la información. El grupo estudió detenidamente los 

planes de programas de información en todos los escalones (nacional, regional e internacional) 

para dar a conocer al público el problema. El grupo examinó diversos problemas de tecnología 

en relación con situaciones concretas de diversas zonas, así como el importante problema del 

mantenimiento de las instalaciones. Habida cuenta del proyecto de resolución sobre la políti- 

ca del presupuesto por programas que aprobó el día anterior la Comisión A, los programas de 

que se trata habrán de tener particularmente en cuenta las actividades sobre el terreno; para 

los fines de la evaluación, no puede haber mejor indicador que la disminución de las enferme- 

dades de transmisión hídrica. 

La delegación francesa, que es una de las patrocinadoras del proyecto de resolución sobre 

abastecimiento público de agua y evacuación de excretas, lo apoya con entusiasmo. Como la eva- 

cuación de aguas residuales en forma purificada depende de la correcta evacuación de excretas, 

la delegación francesa apoyará también el proyecto de resolución sobre los aspectos sanitarios 

de los asentamientos humanos, que en parte guarda relación con dicho problema. 

El Dr. ILUNGA (Zaire) dice que la evacuación de aguas residuales y de excretas es un pro- 

blema aún más difícil que el del abastecimiento de agua, aunque la necesidad de ambos es enorme. 

Las acumulaciones de agua en el interior y en los alrededores de las colectividades son casos 

de enfermedad, sobre todo cuando las poblaciones se extienden horizontalmente por las presio- 

nes de la urbanización. La ocupación espontánea y anárquica de zonas periféricas carentes de 

toda infraestructura sanitaria, es un fenómeno conocido. Lo más urgente es la evacuación de 

aguas servidas y de excretas. La falta de fosas sépticas acarrea los riesgos más graves para 

la salud; las aguas estancadas en las calles, en los albañales abiertos y en los solares habi- 

tados sirven de criaderos naturales para las larvas de mosquitos, los anquilostomas y las bac- 

terias; asimismo, la acumulación de la basura doméstica fomenta la proliferación de las moscas, 

que son portadoras de enfermedades transmisibles. Por consiguiente, la delegación del Zaire 

apoya los dos proyectos de resolución presentados a la Comisión. 
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El Dr. FINDLAY (Sierra Leona) elogia el informe del Director General sobre la primeta mi- 
tad del decenio. En Sierra Leona se han elaborado planes a escala nacional para el abasteci- 
miento públiсо de agua y para la evacuación de aguas residuales, pero los obstáculos son de tal 

magnitud que ha habido un gran retraso en la ejecución. Se comprende, sin embargo, que es pre- 
ciso romper el circulo vicioso de las condiciones insalubres y las enfermedades transmisibles, 
y que habrá que adoptar medidas para la ejecución ininterrumpida de esos planes. 

En la sección 2.3 del informe se define la estrategia que han de adoptar la OMS y los go- 
biernos de los Estados Miembros. En ella se subraya acertadamente la necesidad de una colabo- 
ración sólida y eficaz y de un aumento de la asistencia exterior. Otro asunto, que reviste 
particular importancia para los paises en desarrollo es el de la disponibilidad de personal ca- 
lificado para el funcionamiento de los servicios de abastecimiento de agua y para el entreteni- 
miento del equipo. El entretenimiento del equipo de abastecimiento de agua por personal local 
adecuadamente capacitado es de importancia decisiva. En caso contrario, no sólo se desaprove- 
cha un equipo costoso, sino que el público pierde confianza en el servicio y vuelve a sus méto- 
dos antiguos de abastecimiento, que, si bien proporcionan cierta continuidad, son catastróficos 
para su salud. En consecuencia, el orador aplaude particularmente que se ponga de relieve la 
capacitación; su Gobierno, en colaboración con el Director Regional, recurrirá a los servicios 
que se ofrecen a ese respecto. 

Por último, señala en particular a la atención de los delegados el último párrafo de la 
sección 2.3 del informe, en el que se indica que el problema sólo se podrá resolver a fines de 
siglo mediante el empeño concertado y constante de los gobiernos y de las organizaciones que 
facilitan ayuda. El Gobierno de Sierra Leona aspira a colaborar lo más estrechamente posible 
con la Organización en su programa de cooperación técnica, y agradece profundamente el interés 
de que ha dado muestras el Director Regional por el asunto que se examina. La delegación del 
orador desea sumarse a la lista de las que proponen el proyecto de resolución sobre abasteci- 
miento público de agua y evacuación de excretas y apoyará el proyecto de resolución sobre los 
aspectos sanitarios de los asentamientos humanos. 

El Dr. DIETERICH, Director, División de Higiene del Medio, da las gracias a los Esta- 
dos Miembros que facilitaron datos para el informe sobre la primera mitad del decenio y declara 
que el mérito por todos los progresos que hayan podido realizarse durante la primera mitad del 
decenio debe atribuirse a los Estados Miembros, cuyas inversiones de recursos financieros y hu- 
manos posibilitaron esos progresos. En comparación con esas inversiones, la contribución de la 
OMS es necesariamente pequeña. A ese respecto, le satisface en particular la alusión que hizo 
el delegado de Sierra Leona a la necesidad del empeflo concertado y constante de los gobiernos 
y de los organismos que facilitan ayuda; ese етреñо es decisivo para resolver el problema. 

En respuesta a la observación del delegado del Reino Unido señala que, en la resolución 
WHA25.35, en el inciso 6) del párrafo 3 de la parte dispositiva, se alude a la necesidad de que 
en la organización de programas de abastecimiento рúЫiсо de agua se dé prioridad a la recogida 
y la evacuación de aguas residuales en las debidas condiciones de higiene, y se pide al Direc- 
tor General que estudie el problema afín de la evacuación de aguas residuales. Como ha señala - 
do el delegado del Zaire, las aguas estancadas, sobre todo en las zonas urbanas, no sólo aca- 
rrean enfermedades de transmisión hídrica, sino también enfermedades parasitarias como la fila - 
riasis. A ese respecto, señala a la atención de la Comisión el informe del Comité de Expertos 
de la OMS en Servicios Púa iсos de Evacuación de Aguas Residuales (OMS, Serie de Informes Téc- 
nicos, N° 541,1975), en el que se examina más detalladamente ese problema. 

Es dificil cuantificar el riesgo que supone el aplazamiento de la evacuación de aguas re- 
siduales, aunque no cabe ninguna duda de que existe. Incumbe al planificador y al administra- 
dor velar por que se reduzca ese riesgo, por ejemplo, cuidando que el abastecimiento de agua no 
ascienda a un volumen en el que el riesgo aumente excesivamente. El problema es también de 
carácter económico, y en ocasiones las entidades que facilitan fondos para un proyecto de abas- 
tecimiento de agua tendrán dificultades para doblar la inversión a fin de establecer al mismo 
tiempo los servicios de evacuación de aguas residuales. Sin embargo, es indudable que, como 
principio de salud pública, uno y otro servicios deben establecerse al mismo tiempo. En los 
planes de abastecimiento de agua deben quedar comprendidos siempre los servicios de evacuación 
de aguas residuales; cuando la organización de los servicios de evacuación de aguas residuales 
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no acompaña a la ínstalacíón de servicios de abastecimiento de agua, es indispensable, por lo 

menos, que el programa de organización en su conjunto se lleve a cabo de acuerdo con un plan 
que cumpla con los requisitos de la salud pública. A ese respecto, la OMS sigue el método de 
persuadir a los organismos con los que colabora de que en la planificación y la ejecución de- 
ben incluirse siempre ambos elementos. En su calidad de organismo de ejecución del PNUD, la 

Organización cuida de que en los proyectos de preinversión en materia de abastecimiento públi- 
co de agua se incluyan también, como norma, estudios sobre evacuación de desechos. También se 
presta atención a ese aspecto en las misiones de evaluación que la Organización efectúa en 
colaboración con el Banco Mundial y en el programa emprendido en cooperación por el Banco y la 

OMS, en cuyo marco se han realizado estudios nacionales sobre el abastecimiento de agua y la 
evacuación de desechos, como se indica en el informe del Director General sobre el programa de 
la OMS en relación con la salud humana y el medio ambiente (documento A29/11). En el curso de 
los años se han modificado las normas para el otorgamiento de créditos y hoy en día se recono- 
ce más ampliamente la necesidad de abordar simultáneamente ambos elementos del problema. 

Refiriéndose a las cuestiones suscitadas por el delegado de la Unión Soviética, el orador 
señala que en los datos presentados ante la 25a Asamblea Mundial de la Salud y, ulteriormente, 
en World Health Statistics Report, Vol. 26, N° 11, 1973, se da cuenta del problema de la vigi- 
lancia, las normas y los métodos en materia de agua potable. Si se aprueba el proyecto de re- 
solución, la Secretaría se propone tratar el tema en el informe del Director General a la Asam- 
blea de la Salud en 1981. El tema no figura en el informe sobre la primera mitad del decenio 
porque se consideró que los gobiernos preferirían no tener que hacer el esfuerzo estadístico 
adicional de informar sobre un asunto más en los momentos en que cobra mayor impulso el progra- 

ma fijado para el Decenio. Por lo que atañe a la sección 2.1.2 del documento A29/11, que tra- 
ta del problema, se publicará una monografía con orientaciones prácticas para que los Estados 
Miembros planifiquen y organicen la vigilancia de la calidad del agua. 

Respondiendo al delegado de la India, el orador explica que el informe se basa en un mini- 
mo de supuestos y que eso explica que se hayan propuesto metas moderadas. Como el fomento de 

la planificación práctica y la asignación de recursos sólo puede efectuarse realmente por con- 
ducto de los Estados Miembros, éstos tendrán que establecer sus propias metas como parte inte- 

grante de sus planes nacionales de desarrollo. 

El Dr. SACKS, Director Adjunto, División de Coordinación, Secretario, anuncia que el 

delegado de la República Centroafricana, que tuvo que ausentarse de la reunión, le pidió 

que comunicase a la Comisión que la delegación de la República Centroafricana desea sumarse a 

la lista de las que proponen el proyecto de resolución sobre los aspectos sanitarios de los 

asentamientos humanos y desea apoyar el proyecto de resolución sobre abastecimiento público de 
agua y evacuación de excretas. 

El orador señala que no se han propuesto enmiendas al proyecto de resolución sobre los as- 

pectos sanitarios de los asentamientos humanos. En lo que respecta al proyecto de resolución 

sobre abastecimiento público de agua y evacuación de excretas, además de la enmienda propuesta 

por el delegado de Italia al tercer párrafo del preámbulo, el delegado del Reino Unido propone 

que en la parte dispositiva se añada un nuevo párrafo 3, que diga así: "Encarece asimismo la 

necesidad de que el establecimiento de sistemas de abastecimiento pdblico de agua vaya acompa- 

ñado o sea prontamente seguido por la instalación de sistemas de evacuación higiénica de excre- 

tas". Habría que corregir como convenga la numeración del actual párrafo 3 de la parte dispo- 

sitiva. Todos los copatrocinadores del proyecto de resolución que pudieron localizarse en el 

poco tiempo disponible han aceptado esas enmiendas. 

Decisiones: 

1) Se aprueba el proyecto de resolución sobre aspectos sanitarios de los asentamientos 

humanos. 

2) Se aprueba, con las modificaciones introducidas, el proyecto de resolución sobre abas- 

tecimiento público de agua y evacuación de excretas. 

Se levanta la sesión a las 17,30 horas. 


