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Informe del Director General 

En la resolución WHA45.31, la Asamblea Mundial de la Salud pidió al Direc-
tor General «que formule una nueva estrategia mundial de la OMS para la higiene 
del medio sobre la base de las conclusiones y recomendaciones de la Comisión OMS 
de Salud y Medio Ambiente y los resultados de la Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo». El presente informe contiene un 
resumen del proyecto de estrategia mundial en su sección IV, después de una intro-
ducción (sección I), del análisis de la situación (sección П) y del análisis de las bases 
para la estrategia mundial (sección III), con una sección final sobre los medios para 
aplicarla. 

De acuerdo con las recomendaciones de la Comisión de la OMS se toman en 
cuenta los amplios vínculos existentes entre la salud y el medio ambiente en el con-
texto del desarrollo sostenible, lo que va más allá de los determinantes sanitarios del 
medio físico y abarca las consecuencias en la salud de la interacción entre las pobla-
ciones humanas y toda la serie de factores de su entorno físico y social. Por consi-
guiente, el proyecto de estrategia se ha establecido en estrecha cooperación con 
todos los servicios y programas interesados de la OMS en la Sede y en las oficinas 
regionales, convocando una reunión interregional en Ginebra del 12 al 16 de octubre 
de 1992 para finalizarlo. Si bien las contribuciones de los programas de promoción 
de la higiene del medio y de fomento de la seguridad de las sustancias químicas 
vienen ocupando una posición central en el esfuerzo global, debe asegurarse la parti-
cipación de la OMS en conjunto para que cumpla con las responsabilidades reseña-
das en la estrategia. 

El proyecto de estrategia define los objetivos que atañen a toda la Organiza-
ción y los programas de acción para su ejecución. Sus principales componentes son 
un programa mejorado para la promoción de la higiene del medio, un programa 
ampliado para el fomento de la seguridad de las sustancias químicas, dado el manda-
to otorgado al Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas por 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
una acción más amplia y colaboración en materia de salud y medio ambiente en 
toda la OMS, y el refuerzo de los vínculos de asociación con otras organizaciones 
internacionales y no gubernamentales. 

Se invita al Consejo a examinar el resumen del proyecto de estrategia presen-
tado en este informe con vistas a recomendar la presentación del texto completo a la 
46' Asamblea Mundial de la Salud para su aprobación. 

1 Documento EHE/92.6. 
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I. INTRODUCCION 

1. En la resolución WHA45.31, la Organización Mundial de la Salud pidió al Director General «que formu-
le una nueva estrategia mundial de la OMS para la higiene del medio sobre la base de las conclusiones y reco-
mendaciones de la Comisión OMS de Salud y Medio Ambiente y los resultados de la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo». En este documento se presenta en forma resumida 
un proyecto de nueva estrategia mundial de toda la Organización para la salud y el medio ambiente, que ha de 
realizarse en asociación con otras organizaciones. 

2. El tema «La salud y el medio ambiente» estudiado por la Comisión de la OMS supera la definición 
tradicional de higiene del medio aplicada a los programas habituales realizados por las autoridades de salud 
pública y abarca las consecuencias en la salud de la interacción entre las poblaciones humanas y toda la gama 
de factores de sus entornos material y social. La respuesta de la OMS debe ser más amplia que la que pueden 
proporcionar los programas de promoción de la higiene del medio y de fomento de la seguridad de las sustan-
cias químicas. Si bien sus contribuciones siguen ocupando un lugar central en el esfuerzo global, debe asegu-
rarse la participación del conjunto de la OMS para que ésta cumpla convenientemente sus responsabilidades 
en la ejecución del Programa 21’ adoptado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambien-
te y el Desarrollo (CNUMAD), y en la aplicación de la estrategia de la OMS, con su correspondiente enuncia-
do amplio. 

3. El proyecto de estrategia establece un marco unificador para la acción de la OMS, en el que se toman en 
consideración las directrices de política propuestas para el desarrollo del Noveno Programa General de Traba-
jo (véase el documento EB91/20) y se proporciona la base para los programas de la OMS en la Sede, las ofici-
nas regionales y los países, a fin de elaborar planes de trabajo que permitan aplicar el Programa 21. 

II. ANALISIS DE LA SITUACION 

Salud, medio ambiente y desarrollo 

4. En ningún momento de la historia han surgido tantos problemas ambientales que puedan ejercer efectos 
desfavorables en la salud, contra los que deben luchar el sector de la salud y la OMS. Aunque las cuestiones 
relativas a la salud se hallan estrechamente vinculadas con los resultados de las actividades sobre el medio 
ambiente y el desarrollo, se considera a menudo que ya están abordadas y por ello se ignoran o no se tratan 
convenientemente. El informe de la Comisión de la OMS y el Programa 21 de la CNUMAD hacen hincapié 
en la necesidad de que esa situación cambie. La OMS debe proporcionar liderazgo fomentando la importancia 
de la salud en relación con el medio ambiente y el desarrollo. 

5. La interdependencia entre salud, desarrollo y medio ambiente tiene numerosas facetas y es compleja, 
pero predominan dos condiciones: 1) hasta qué punto el medio ambiente de la población puede cubrir las 
necesidades a fin de sostener la vida y la salud, y 2) hasta qué punto está ese medio ambiente exento de ries-
gos para la salud. 

6. Para el mundo en desarrollo, los «riesgos tradicionales» que producen las enfermedades infecciosas 
relacionadas con el medio ambiente siguen siendo el aspecto más acuciante relativo a la salud. Las enferme-
dades tropicales de etiología ambiental afectan a millones de personas y con frecuencia se pueden prevenir y 
controlar mediante la aplicación de medidas apropiadas de gestión del medio ambiente. En los países desarro-
llados dominan las enfermedades relacionadas con la contaminación ambiental y los modos de vida basados en 
un alto consumo de recursos. Además, ciertos fenómenos ambientales ejercen consecuencias mundiales direc-
tas e indirectas en la salud, por ejemplo, el transporte a larga distancia de contaminantes atmosféricos, el 
movimiento transfronterizo de productos y desechos peligrosos y el agotamiento del ozono estratosférico. Si 
bien en 1992 la situación ambiental es ya grave en muchos lugares y gran número de personas viven en condi-
ciones precarias de higiene ambiental o su salud está expuesta a riesgos ambientales, el porvenir causa todavía 
mayor preocupación. Por ejemplo，las previsiones para el próximo decenio muestran que la población del 
mundo aumentará en el 20% aproximadamente, produciéndose casi todo el crecimiento en las zonas urbanas y 
periurbanas de los países en desarrollo en donde ahora vive la mayoría de la población. Como resultado au-
mentarán las actuales tasas rápidas de agotamiento de recursos y de acumulación de desechos, en lugares en 
donde las autoridades responsables son ya hoy incapaces de proporcionar servicios básicos apropiados. La 



pobreza, estrechamente asociada a la mala salud y a la mortalidad prematura, y causante de degradación am-
biental, está aumentando a un ritmo alarmante. Los problemas de higiene ambiental urbana van a aumentar 
seguramente al crecer las ciudades y alcanzar la categoría de «megalópolis», con todos los problemas aso-
ciados. 

7. Puede así preverse que, en ausencia de nuevas políticas y acciones, y al aumentar con rapidez en lugar 
de disminuir las amenazas ambientales para la salud humana, la OMS se enfrentará con nuevos retos. 

Evaluación de la capacidad y de las necesidades nacionales 

8. Otro aspecto del reto que plantea el medio ambiente y el desarrollo es la amplitud con la que los países 
pueden salvaguardar a su población contra los riesgos ambientales e intervenir en las actividades internaciona-
les destinadas a proteger lo que es común a todos. Aunque la mayoría de los países desarrollados ha aumen-
tado en gran manera su capacidad al respecto en los dos últimos decenios, las decisiones políticas sobre el 
desarrollo económico dejan a veces de lado opciones que apoyan mejores condiciones ambientales para la 
salud. Por otra parte, la gran mayoría de los países en desarrollo están mal preparados para aplicar medidas 
que protejan la salud en su planificación del desarrollo o para afrontar la mayor parte de los problemas de 
higiene del medio con los que se enfrentan. 

9. En muchos países, tanto industrializados como en desarrollo, las autoridades sanitarias no participan 
activamente en los procesos de planificación y ordenación del desarrollo y el medio ambiente. Los gobiernos 
han fracasado a menudo en la organización de la cooperación intersectorial en favor de la higiene del medio, 
acción que es imperativa dado el carácter interdisciplinario de los problemas y el hecho de que los recursos se 
asignan a numerosos organismos y programas nacionales distintos. 

Actividades de la OMS relacionadas con la salud y el medio ambiente 

10. La OMS posee desde hace largo tiempo un mandato y amplios conocimientos especializados y experien-
cia sobre la salud y el medio ambiente. Su compromiso hacia la mejora de la higiene del medio se refleja en 
las actividades de sus programas, que incluyen trabajos para cubrir las necesidades de salud básicas, la promo-
ción de los aspectos relativos a la salud en la planificación del desarrollo y en la gestión de los asentamientos 
urbanos, el apoyo a medidas de prevención y lucha contra la contaminación, la evaluación de los riesgos de las 
sustancias químicas para la salud y el medio ambiente, la protección de la salud humana contra los riesgos 
asociados a los contaminantes biológicos y químicos y a los aditivos alimentarios, el fomento y refuerzo de los 
programas nacionales de salud de los trabajadores, el empleo de métodos de gestión ambiental que reduzcan 
los riesgos de presencia de vectores de enfermedades y la respuesta a los aspectos relativos a la salud en las 
situaciones de urgencia ambiental. Esas amplias actividades realizadas en muchos sectores por los que se 
interesa el Programa 21 sirven de sólida base para ampliar las actividades de la OMS y desarrollar nuevos 
programas en los diversos y complejos sectores del medio ambiente y la salud. 

11. A lo largo de los años y en toda una diversidad de programas, la OMS ha ampliado considerablemente 
sus actividades de difusión de información sobre las condiciones y la tecnología relacionadas con la salud, 
cooperando con los países en el desarrollo de distintos tipos de capacidades de ordenación de la higiene del 
medio. El personal de la OMS comprende numerosas profesiones y a lo largo de los años la Organización ha 
establecido relaciones con especialistas competentes de todo el mundo y desarrollado la capacidad de movili-
zarlos. Las estructuras de la OMS en las oficinas regionales, los centros de higiene del medio y las oficinas en 
los países que apoyan las actividades sobre el terreno, han trabajado de modo que se han fortalecido los es-
fuerzos nacionales de desarrollo de la salud. La cooperación con otras organizaciones desempeña una impor-
tante función en las actividades de higiene ambiental de la OMS, pues muchos proyectos son de carácter con-
junto. 

III. BASES DE LA ESTRATEGIA MUNDIAL 

12. El logro de la salud para todos exige conocer no sólo los aspectos ambientales de la prevención y lucha 
contra las enfermedades sino también el modo de mejorar las condiciones de salud del hombre y de impulsar 
las metas económicas y sociales mediante la ordenación del medio ambiente. La buena salud se mantendrá 
fuera del alcance de centenares de millones de personas a no ser que los ambientes en que viven promuevan la 
salud y satisfagan por lo menos sus necesidades básicas. El reto que se impone a la OMS consiste en forjar los 



vínculos necesarios para asegurar la realización de actividades eficaces a nivel local y nacional que mejoren la 
salud y el medio ambiente. La OMS debe trabajar firmemente para el logro de un medio ambiente salubre y 
sostenible, sin limitarse a defender su existencia. 

13. La 45* Asamblea Mundial de la Salud adoptó dos resoluciones sobre cuestiones de salud y medio am-
biente. La primera, la resolución WHA45.31, exhorta a los Estados Miembros a que refuercen las actividades 
encauzadas a mejorar las condiciones ambientales para la salud aplicando criterios intersectoriales e ínterdisci-
plinarios al desarrollo, destacando la protección y el fomento de la salud y de la participación comunitaria. 
Pide al Director General que formule una nueva estrategia mundial para la salud y el medio ambiente sobre la 
base de las conclusiones de la Comisión OMS de Salud y Medio Ambiente y los resultados de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), en el amplio contexto del 
medio ambiente y del desarrollo, que puedan incluir medidas relacionadas con el medio ambiente, la esfera 
económica y política, y el entorno social de las colectividades. La segunda resolución, la resolución 
WHA45.32, relativa al Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas, pide al Director Ge-
neral que lo fortalezca e insta a los Estados Miembros a que refuercen las medidas nacionales que protejan la 
salud humana y aumenten el apoyo al Programa Internacional. 

14. Las bases de la estrategia mundial de salud y medio ambiente son los trabajos de la Comisión de la 
OMS y el Programa 21, programa de acción acordado por más de 150 Estados Miembros en la CNUMAD. El 
Programa 21 refleja el consenso a que han llegado los gobiernos respecto a las medidas que ellos mismos, las 
organizaciones internacionales y otras entidades deben aplicar para alcanzar un desarrollo sostenible. El capí-
tulo 6 del Programa 21, relativo a la protección y fomento de la salud humana, nombra concretamente a la 
OMS en lo que respecta a la coordinación de los programas abordados. En varios capítulos se describen las 
actividades de higiene del medio en las que la OMS debe asumir una responsabilidad destacada, por ejemplo, 
en el capítulo 19, relativo a la gestión ecológicamente idónea de los productos químicos tóxicos, y en el capítu-
lo 18’ referente a la protección de la calidad y el suministro de los recursos de agua dulce, mientras que en 
otros capítulos se trata de actividades en las que la OMS tiene menor responsabilidad. 

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

15. La estrategia mundial debe ser un marco flexible que englobe a toda la Organización y que oriente los 
programas en la Sede, en las regiones y en los países a fin de desarrollar planes de acción basados en las nece-
sidades de higiene del medio de los países. Debe ocuparse del entorno físico y social en la medida en que 
afectan a la salud y destacar la solución de problemas rebasando los límites de los programas, la concesión de 
poder en el nivel local, y la mejora de la gestión y de la adopción de decisiones basadas en una información 
sólida, y dirigirse hacia la prevención y la lucha contra las enfermedades relacionadas con el medio ambiente. 

Metas y objetivos 

16. La salud y el bienestar de los seres humanos dependen de distintos factores físicos, sociales, culturales e 
institucionales. Las relaciones entre esos factores tienen varias consecuencias importantes, que incluyen la 
satisfacción de las necesidades fisiológicas fundamentales, la limitación de la exposición a los riesgos ambienta-
les y la adopción de medidas en apoyo de las condiciones que promueven la salud. Las metas de la OMS y los 
países en materia de salud y medio ambiente están basadas en esas relaciones. Como indicó la Comisión de la 
OMS, las metas mundiales son: 

- a l c a n z a r una base sostenible para la salud para todos; 

-proporc ionar un medio ambiente que fomente la salud; 

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

17. Al trabajar para el logro de esas metas de salud y medio ambiente, la OMS realizará sus funciones fun-
damentales de: 

- a y u d a r a los países para que establezcan capacidades en apoyo de las condiciones ambientales soste-
nibles requeridas para la salud para todos, incluida la movilización de recursos; 



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

-contr ibuir a la solución de los problemas mundiales que afectan a la salud. 

18. Por medio de esas funciones, la OMS tratará de alcanzar los objetivos siguientes en toda la Organiza-
ción: 

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

• promover una mayor preocupación y comprensión de la interacción entre la salud, el medio ambiente 
y el desarrollo entre los líderes y el público, con objeto de fortalecer la acción comunitaria en pro de la 
salud y el desarrollo sostenible; 

• colaborar con las autoridades nacionales y locales en la creación de entornos propicios para la salud; 

• promover la función central de la salud en la adopción de decisiones y en los programas sobre el 
medio ambiente y el desarrollo, y fomentar lazos de asociación entre los sectores de la salud y conexos 
en esos aspectos; 

• fortalecer la capacidad de preparación y respuesta frente a emergencias a fin de abarcar los aspectos 
de salud pública de las catástrofes y los conflictos violentos; 

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

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

• mejorar la capacidad técnica para la gestión de los riesgos para la salud relacionados con el medio 
ambiente, es decir, su prevención, reducción y control; 

• fortalecer los sistemas de información sobre higiene del medio locales, nacionales e internacionales 
para el intercambio y el uso correcto de la información; 

• promover las investigaciones sobre una base técnica y científica progresivamente más firme para la 
amplia serie de intervenciones que se necesitan a fin de lograr las metas sanitarias del desarrollo 
sostenible; 

• impulsar métodos y tecnologías inocuas y ecológicamente idóneas para el control, la prevención y el 
tratamiento eficaces de las enfermedades y discapacidades; 

• fomentar y apoyar otras capacidades institucionales y sectoriales para mejorar progresivamente las 
políticas, los planes, la legislación y las actividades referentes a la salud, el medio ambiente y el 
desarrollo. 

19. Esos objetivos se hallan interrelacionados y reflejan el alcance óptimo de los trabajos que han de satisfa-
cer las necesidades de todos los Estados Miembros. Abarcan la amplia serie de actividades de la OMS, entre 
las cuales las oficinas regionales y en los países determinan prioridades, fijan objetivos, establecen fases y 
deciden el calendario para la acción en determinados países o grupos de países; esos objetivos ocupan el lugar 
central entre los principales componentes de la estrategia en los siguientes sectores. 



Componentes de la estrategia mundial 

20. La estrategia mundial tiene cuatro componentes separados pero relacionados entre sí: 

1) un programa mejorado para la promoción de la higiene del medio; 

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

3) una acción más amplia y colaboración en pro de la salud y el desarrollo en toda la OMS; 

4) el refuerzo de los vínculos de asociación con otras organizaciones internacionales y no guberna-
mentales. 

Programa mejorado para la promoción de la higiene del medio 

21. El programa para la promoción de la higiene del medio servirá como programa de vanguardia para la 
aplicación de la estrategia mundial de salud y medio ambiente. El programa mejorado se basa en una nueva 
orientación de la preparación y ejecución de las actividades programáticas. 

22. Las actividades se orientarán hacia tres sectores principales de la higiene del medio: rural, urbano y 
mundial. En la nueva estrategia se concederá atención especial a las zonas urbanas, en donde al aumentar la 
población y por ser centros del desarrollo económico moderno se plantean problemas especiales de salud y 
medio ambiente. Se seguirá concediendo atención primordial a la necesidad de prestar servicios esenciales a 
las zonas rurales. Las cuestiones mundiales que afectan a la protección y el fomento de la salud humana 
constituyen el tercer sector al que se orientará el programa. Ese triple enfoque servirá como medio para 
integrar los distintos elementos y abordar en su integridad los variados y complejos problemas de higiene 
ambiental, dondequiera y como quiera que se produzcan. El programa seguirá así un enfoque holístico desti-
nado a crear ambientes propicios para la salud tanto en el contexto urbano como en el rural. 

23. Se presentan a continuación las actividades propuestas conforme a la nueva estrategia. En aras de la 
brevedad del presente resumen se han agrupado en dos categorías, destacando las características importantes 
de cada una de ellas: primero, los sectores de actividad que están bien desarrollados pero que serán amplia-
dos; y segundo, los sectores de actividad que no han desempeñado una función dominante hasta la fecha pero 
en los que se hará hincapié. 

24. Primero, con objeto de aumentar el apoyo a los países a fin de proporcionar los elementos ambientales 
necesarios para satisfacer las necesidades de salud fundamentales, las actividades se basarán en el principio de 
la participación comunitaria y harán hincapié en las aplicaciones tecnológicas apropiadas para las comunidades 
insuficientemente atendidas, los aspectos de desarrollo social de los servicios básicos y el enfoque de atención 
ambiental primaria. Se concederá particular atención a la iniciativa de la OMS destinada a apoyar a los países 
y pueblos más necesitados. En el sector del desarrollo de los recursos humanos se ampliarán las actividades de 
formación para incorporar más de las diversas competencias requeridas por los que trabajan en todos los 
sectores de la esfera de la salud y el medio ambiente, con objeto de proporcionar conocimientos y liderazgo 
transdisciplinarios. El refuerzo de la capacidad institucional y sectorial formará parte de todas las actividades 
del programa e incluirá la cooperación para preparar directrices y criterios ambientales basados en la salud, 
apoyar la mejora de los laboratorios que vigilan el cumplimiento de las normas y asesorar sobre tecnología de 
control y métodos modernos de gestión. Se ampliarán e intensificarán las actividades de gestión de los riesgos 
ambientales para la salud, destacando el establecimiento de programas de planificación preventiva que desta-
quen la importancia de la salud. En los ámbitos local, nacional, regional y mundial, las actividades de vigilan-
cia y evaluación de los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente se destinarán al refuerzo de la 
capacidad de gestión ambiental y de la base informativa para la selección de prioridades, la planificación pre-
ventiva, y la adopción de decisiones sobre el medio ambiente y el desarrollo y su gestión. Se destacará como 
instrumento de decisión el análisis costo-beneficio de las distintas acciones posibles. 

25. En segundo lugar, proseguirán las actividades innovadoras，en colaboración con otros programas, y se 
fomentarán las iniciativas de todos los sectores que puedan contribuir a crear entornos propicios para la salud. 
Con objeto de sensibilizar a la comunidad hacia la salud y el desarrollo sostenible y fortalecer su acción al 
respecto, aumentará el apoyo dado a la preparación de información pertinente destinada al público y a talleres 
y seminarios a fiíi de informar a las instancias decisorias sobre las cuestiones que afectan a la salud y el medio 



ambiente. Para promover la función central de la salud en la adopción de decisiones y en los programas sobre 
medio ambiente y desarrollo se mantendrá una estrecha colaboración con otras organizaciones a fin de incor-
porar los aspectos relativos a la salud en sus programas y, en los países, se prestará apoyo al sector de la salud 
en las actividades intersectoriales. Se ampliará la cooperación con los países para establecer y aplicar sistemas 
de información sobre higiene del medio, que incluyan la compilación, el análisis, la interpretación y la difusión 
de la información sobre las condiciones de higiene ambiental a nivel local y nacional. Se utilizarán las bases de 
datos sobre gestión de los programas y proyectos como instrumento para planificar, coordinar y movilizar 
recursos, con vistas a integrar las actividades pertinentes en distintos programas y sectores. En el marco del 
programa mejorado de promoción de la higiene del medio, la OMS desempeñará una función primordial en el 
desarrollo y apoyo del nuevo programa de investigaciones sobre medio ambiente, salud y desarrollo, centrándo-
se en la mejora de la capacidad de los gobiernos, las instituciones, las empresas y las entidades que lleven a 
cabo tales investigaciones, estableciendo prioridades en la investigación y mejorando la comunicación entre los 
propios investigadores y entre ellos, las instancias decisorias y la población general. Se desempeñará una 
función más importante en el apoyo a las actividades de preparación y respuesta frente a emergencias. Se 
proporcionarán los conocimientos técnicos necesarios para desarrollar planes de preparación y responder a las 
emergencias que tienen consecuencias en la salud y el medio ambiente. Con objeto de impulsar el empleo de 
métodos y técnicas ecológicamente inocuos e idóneos, se cooperará con los países al desarrollar métodos ade-
cuados que permitan evaluar, vigilar y controlar los efectos de los programas de salud en el medio ambiente. 

Programa ampliado para la promoción de 丨a seguridad de las sustancias químicas 

26. Desde 1980，las actividades de la OMS en el sector de la seguridad de las sustancias químicas se han 
llevado a cabo principalmente en colaboración con la OIT y el PNUMA a través del Programa Internacional 
de Seguridad de las Sustancias Químicas (IPCS), de carácter conjunto. La secretaría del IPCS está ubicada en 
la OMS y el director del Programa de Fomento de la Seguridad de las Sustancias Químicas actúa como direc-
tor del IPCS. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) 
recomendó que el IPCS fuera el núcleo de la cooperación internacional sobre la gestión ecológicamente idónea 
de las sustancias químicas tóxicas. Como resultado, el IPCS tendrá en el futuro una función muy ampliada. 
En la actualidad se llevan a cabo negociaciones entre las tres organizaciones cooperantes del IPCS para esta-
blecer el funcionamiento futuro del mismo. La participación en esas negociaciones aumentará a principios de 
1993 para incorporar a otros posibles asociados en un IPCS ampliado. 

27. Las propuestas de la CNUMAD piden la adaptación del concepto actual del IPCS a fin de asegurar las 
siguientes funciones: 1) emprender actividades en apoyo de la gestión ecológicamente idónea de las sustancias 
químicas; 2) proporcionar mecanismos para garantizar la coordinación de las actividades internacionales cone-
xas; 3) actuar inicialmente como secretaría provisional para la preparación de una reunión intergubernamental 
que han de convocar, antes de que termine 1993, los jefes ejecutivos de la OMS, el PNUMA y la ОГГ, a fín de 
examinar el establecimiento de un sistema intergubernamental de evaluación y gestión de los riesgos químicos. 

28. El proyecto de estrategia mundial comprende un programa ampliado para el fomento de la seguridad de 
las sustancias químicas con cuatro temas principales: 1) evaluación del riesgo de las sustancias químicas; 2) co-
municación sobre seguridad de las sustancias químicas; 3) emergencias químicas; y 4) gestión del riesgo de las 
sustancias químicas. 

29. Se presenta a continuación un breve examen de las acciones estratégicas incluidas en el programa de 
fomento de la seguridad de las sustancias químicas, que contribuyen al logro de los objetivos del proyecto de 
estrategia en toda la Organización. Conviene observar que el alcance de las actividades del IPCS efectuadas 
por las organizaciones cooperantes es mayor que las del programa de fomento de la seguridad de las sustan-
cias químicas según el mandato dado a la OMS. 

30. En apoyo de la vigilancia y evaluación de los riesgos ambientales, se acelerará la terminación y difusión 
de las evaluaciones sobre los riesgos de las sustancias químicas para la salud y el medio ambiente; se prepara-
rán directrices basadas en la salud o el medio ambiente que especifiquen los valores de exposición admisibles; 
y continuarán las actividades e investigaciones destinadas a iniciar, mejorar, comprobar y armonizar los méto-
dos de evaluación de los peligros y riesgos de las sustancias y procesos químicos para la salud y el medio am-
biente. 

31. En el marco del tema «comunicación sobre la seguridad de las sustancias químicas», se mejorarán la 
formación del personal y la capacidad institucional y sectorial fomentando el uso en los países de datos sobre 



seguridad tales como las tarjetas de seguridad química internacional del IPCS. Por medio del IPCS se desarro-
llarán los principios de clasificación armonizada de los riesgos de las sustancias químicas y se fomentarán las 
investigaciones necesarias. Se fortalecerán los sistemas de información sobre sustancias químicas tóxicas, con 
objeto en particular de proporcionar datos evaluados internacionalmente sobre las sustancias y los riesgos 
químicos, que necesitan los Estados Miembros para aplicar directrices internacionales relativas a la seguridad. 

32. Con objeto de fortalecer la capacidad nacional de preparación y respuesta frente a emergencias, la OMS 
cooperará, en el marco del programa ampliado，en las actividades internacionales para establecer centros de 
respuesta informativa sobre emergencias químicas, que incluyan la preparación de directrices para la participa-
ción del sector de la salud y el desarrollo de sistemas organizados en redes. Se reforzarán y ampliarán los 
programas nacionales para prevenir las intoxicaciones por sustancias químicas y tratar los casos de intoxica-
ción. 

33. Respecto a la gestión de los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente, se fortalecerá la 
capacidad nacional prestando apoyo a la preparación de inventarios de sustancias químicas, la legislación y las 
disposiciones para aplicarla y hacerla cumplir, y los acuerdos institucionales. Se favorecerá la formación y el 
perfeccionamiento del personal para la gestión de los riesgos químicos. Se impulsará el empleo de métodos y 
tecnologías ecológicamente inocuos e idóneos, incluidos enfoques de prevención y lucha contra las enfermeda-
des y discapacidades relacionadas con las sustancias químicas, mediante la promoción de otros productos quí-
micos más seguros y de mejores métodos para su empleo. 

Acción más amplia y colaboración en pro de la salud y el medio ambiente en toda la OMS 

34. En distintos grados, la OMS debe contribuir en conjunto al logro de los objetivos de la Organización en 
materia de higiene del medio y a alcanzar un desarrollo sostenible; para aplicar los programas de acción se 
necesita un enfoque muy amplio, que abarque todos los aspectos de los problemas relacionados con la salud y 
el medio ambiente, combinando numerosas actividades paralelas y aplicando la amplia serie de aptitudes, 
recursos, datos y materiales disponibles en los programas de la OMS. 

35. Además de los programas fundamentales de fomento de la higiene del medio y de la seguridad de las 
sustancias químicas, los programas interesados de la OMS son de tres tipos: 1) programas técnicos y orienta-
dos hacia la enfermedad que se preocupan por la situación del medio ambiente material y las intervenciones 
en el mismo; 2) programas técnicos que se interesan por la situación en el entorno social y las intervenciones 
en el mismo; y 3) programas interesados por el desarrollo institucional, por el apoyo en forma de recursos y 
por las medidas para facüitar el flujo de éstos a los países. 

36. Esas amplias actividades de la OMS necesitarán tiempo para su realización, pues habrá que identificar 
los elementos relacionados con los distintos programas, desarrollar redes y asociaciones entre programas, y 
movilizar y asignar recursos. Las actividades de los programas que tienen componentes relacionados con la 
salud y el medio ambiente recibirán así apoyo de otros programas en sus correspondientes sectores de especia-
lización. 

37. Para alcanzar las metas enunciadas respecto a la salud y el medio ambiente se necesitan acciones y aso-
ciaciones más amplias de todos los programas interesados en cada uno de los sectores relacionados con los 
objetivos del conjunto de la Organización (enumerados supra en el párrafo 18). Se presenta a continuación un 
resumen de los sectores a los que se ha de conceder alta prioridad. 

38. Dentro de la OMS, la colaboración relacionada con los elementos ambientales requeridos para satisfacer 
las necesidades básicas de salud se centrará en la reducción de los riesgos para la salud resultantes de las 
deficiencias en la inocuidad de los alimentos, el suministro de agua potable, el saneamiento apropiado y la 
vivienda idónea. Esas actividades exigirán la estrecha participación del personal de los programas de promo-
ción de la higiene del medio y fomento de la seguridad de las sustancias químicas en la realización de los 
elementos pertinentes de otros programas de la OMS, en particular de los que se refieren a los aspectos pro-
tectores de la reproducción humana y de la salud maternoinfantil, y a la prevención de enfermedades trans-
misibles y degenerativas, trastornos relacionados con los alimentos y la nutrición, enfermedades diarreicas y 
otras relacionadas con las malas condiciones de vida (esto es, los programas que se ocupan de las enfermeda-
des tropicales, las enfermedades transmisibles, las enfermedades diarreicas, las infecciones agudas de las vías 
respiratorias, la nutrición y la inocuidad de los alimentos). 



39. Crear entornos propicios para la salud es un enfoque de salud pública destinado a mejorar y apoyar los 
contextos que determinan la salud, no sólo con fines de protección sino también para promover y crear el 
mejor nivel posible de salud. Entre los programas de la OMS que destacan este enfoque figuran los programas 
de educación sanitaria, higiene del trabajo, y protección y fomento de la salud. Por ejemplo, el enfoque de las 
«escuelas sanas» en la educación sanitaria reconoce que todos los aspectos de la vida en la escuela pueden 
influir en la salud y se pueden adaptar a fin de promoverla. Un argumento análogo se halla en distintas activi-
dades de higiene del trabajo en el medio laboral; además la protección y promoción de la salud se centra en 
los grupos vulnerables. 

40. Promover la función central de la salud en la adopción de decisiones y en los programas sobre cuestiones 
de higiene del medio y desarrollo constituye uno de los aspectos más importantes de la nueva estrategia mun-
dial, pues si se dejan de lado las cuestiones relativas a la salud no se producirán las mejoras necesarias. El 
fortalecimiento de los servicios de salud tiene que desempeñar una parte importante en el esfuerzo, pero 
también son interesantes para fortalecer la capacidad técnica y ejercer funciones de defensa la lucha contra las 
enfermedades tropicales (que comprende la agricultura), la higiene del trabajo (que abarca el trabajo y las 
empresas) y la prevención de traumatismos (que incluye el transporte). 

41. La coordinación de las actividades para el intercambio y uso de información y el desarrollo de sistemas 
de información sobre la higiene del medio son actividades primordiales para establecer enfoques integrados de 
planificación y vigilancia de la higiene del medio. Los programas de vigilancia epidemiológica y evaluación de 
la situación sanitaria y de sus tendencias, técnicas de la información, y servicios de documentación y de publi-
caciones sanitarias pueden facilitar información importante y conocimientos tecnológicos que fortalezcan los 
programas en los países y establezcan vínculos entre sectores y entre otros programas de la OMS. 

42. Para presentar métodos y tecnologías ecológicamente inocuos e idóneos de prevención, lucha y trata-
miento de las enfermedades, es de nuevo necesario que los programas de promoción de la higiene del medio y 
de fomento de la seguridad de las sustancias químicas estén coordinados con programas tales como los de 
enfermedades tropicales, enfermedades diarreicas y fortalecimiento de los servicios de salud, proporcionando 
información fiable sobre los métodos de lucha contra las enfermedades, promoviendo una mejor gestión de los 
desechos médicos, y estableciendo y perfeccionando métodos de evaluación del efecto ambiental, así como 
fomentando su uso en los planes y programas de salud. 

Refuerzo de los vínculos de asociación con otras organizaciones internacionales y no guberna-
mentales 

43. La coordinación de sus programas con los de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 
las organizaciones no gubernamentales, los organismos gubernamentales idóneos y el sector privado constituye 
una parte importante de la estrategia mundial OMS de salud y medio ambiente. La OMS no sólo mantendrá 
su participación en los sistemas establecidos de coordinación sino que también intervendrá en los que han de 
establecerse en el sistema de las Naciones Unidas como seguimiento de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD). Especialmente importante será el comité interorganis-
mos sobre el desarrollo sostenible, que es un órgano subsidiario del Comité Administrativo de Coordinación, 
con responsabilidades de amplio alcance. Como consecuencia de la CNUMAD habrá una cooperación más 
estrecha entre los organismos, en particular en los países. 

44. Al aplicar la estrategia se concederá particular importancia a la colaboración con las organizaciones 
internacionales y otras a fin de asegurar la incorporación de los aspectos de salud en sus programas, ampliar la 
colaboración sobre higiene del medio con objeto de incluir los aspectos socioeconómicos del desarrollo y au-
mentar el nivel de cooperación activa con las organizaciones no gubernamentales, aprovechando sus competen-
cias y capacidad particular. 

V. MEDIOS PARA APUCAR LA ESTRATEGIA 

45. La aplicación de la estrategia mundial será un proceso evolutivo que comprometa la responsabilidad de 
todo el personal en los programas de la Sede, las oficinas regionales y en particular los países. Las actividades 
de la OMS en el sector de la salud y el medio ambiente se han realizado tradicionalmente aplicando ante todo 
un enfoque vertical. La mayor complejidad de los problemas exige mayor flexibilidad a fin de permitir una 
respuesta coordinada y un uso juicioso de los recursos. 



Planificación a nivel nacional 

46. En la aplicación de la estrategia, una de las piedras angulares es un proceso de planificación más siste-
mático y eficaz a nivel nacional, regional y mundial. Una recomendación clave de la CNUMAD es que los 
países establezcan planes nacionales para el desarrollo sostenible. El sector de la salud ha de desempeñar una 
función de liderazgo en la elaboración de las secciones sobre salud y medio ambiente de los planes nacionales. 
La OMS impulsará y apoyará al sector de la salud en ese proceso, colaborando en la elaboración de los planes 
nacionales sobre salud y medio ambiente según corresponda. Los planes nacionales serán ampliamente utiliza-
dos como base para planificar las actividades de la OMS en los países y para elaborar los planes regionales y 
mundiales sobre salud y medio ambiente. Proporcionarán también el vehículo que permita una colaboración 
más fuerte con otros sectores y organizaciones y que conduzca a la movilización de recursos. 

Disposiciones organizativas 

47. La aplicación de la estrategia exigirá cambios en el modo de planificar y realizar dentro de la OMS las 
medidas que mejoren la salud y el medio ambiente. Se tratará de aumentar la colaboración entre los progra-
mas. Su orientación hacia los aspectos rurales, urbanos y mundiales facilitará la integración de las actividades 
a nivel nacional, regional y mundial. Constituyen ejemplos apropiados los sistemas existentes para la integra-
ción de las medidas de atención primaria de salud en las zonas urbanas y de ciudades sanas. Se adoptará un 
enfoque de equipo multidisciplinario para apoyar el establecimiento y la ejecución de los planes nacionales. 

48. Se necesitan sistemas que aseguren la acción integrada y amplia en la OMS, en lugar de las medidas más 
compartimentadas aplicadas en el pasado. Es preciso identificar actividades idóneas en todos los programas 
interesados de la OMS y establecer vínculos para la aplicación eficaz de la nueva estrategia, cuidando de que 
los programas participantes compartan los recursos y la responsabilidad de la gestión y destacando las oportu-
nidades de colaboración que sean mutuamente beneficiosas. Se necesitará establecer un grupo especial o un 
comité directivo interno de alto nivel que dirija esa acción de cooperación. 

49. Los centros regionales de higiene del medio establecidos en cuatro regiones de la OMS desempeñarán 
una función primordial afrontando，en el contexto de la estrategia, los problemas de higiene del medio de los 
países. Ese tipo de apoyo es también necesario en las Regiones de Asia Sudoriental y de Africa; se examinará 
la posibilidad de que el centro de higiene del medio de la Región del Pacífico Occidental actúe también en la 
Región de Asia Sudoriental, estudiando la creación de un centro o centros análogos en la Región de Africa. 

50. A nivel de país, la OMS debe cuidar de que haya una interacción con todos los interesados, incluidos los 
sectores distintos del de la salud. Dados los numerosos intereses comunes que se manifiestan en la salud, el 
medio ambiente y el desarrollo, esa interacción es indispensable para los objetivos de la estrategia. El camino 
hacia el éxito consiste en establecer un fuerte compromiso de las oficinas de la OMS en los países respecto a 
la estrategia. Los representantes de la OMS deben estar plenamente al tanto de las medidas dinámicas y 
eficaces aplicables en las cuestiones de salud y medio ambiente, y sentirse comprometidos hacia las mismas y 
dispuestos a aplicarlas, incluyendo medidas que impulsen la cooperación intersectorial en los países y la cola-
boración entre los organismos nacionales, y recibiendo mayor apoyo técnico y de otro tipo. 

51. Se concederá mayor importancia a los programas en cooperación con otros organismos internacionales y 
a la contribución de los centros colaboradores de la OMS. Se reforzarán los acuerdos de cooperación con 
organizaciones tales como el PNUMA, el PNUD y el Banco Mundial, y se establecerán otros nuevos. Se pres-
tará mayor interés a las actividades de los centros colaboradores de la OMS y se crearán otros. Los centros 
asumirán la responsabilidad de numerosas tareas internacionales en nombre de la Organización; el acceso de 
los centros a conocimientos prácticos especializados representa una importante aportación intelectual. 

Información para mejorar la gestión 

52. Un requisito primordial para la aplicación de la estrategia consiste en disponer de un mecanismo muy 
mejorado de acceso e intercambio de información sobre los programas en todos los niveles, que se refiera a los 
proyectos en curso y planeados por la OMS y a las actividades de los países，otras organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas y los organismos de apoyo externo. Servirá de punto de partida un sistema de infor-
mación ambiental para actividades de gestión y desarrollo que tiene actualmente en preparación el programa 
de promoción de la higiene del medio. 



Satisfacción de las necesidades de recursos 

53. Para aplicar la estrategia se necesitará combinar los fondos bilaterales directos para programas en los 
países y los fondos de origen multilateral para programas regionales y mundiales. En lo que respecta al apoyo 
internacional al programa, la secretaría de la CNUMAD observó que el costo total de las actividades relacio-
nadas con el medio ambiente del Programa 21 podría muy bien ascender a unos US$ 250 millones al año. En 
comparación, las actuales asignaciones presupuestarias para los programas existentes de higiene del medio y 
fomento de la seguridad de las sustancias químicas son de aproximadamente US$ 40 millones, de los que 
US$ 22 millones proceden del presupuesto ordinario y US$ 18 millones son de origen extrapresupuestario. 

54. Como parte del seguimiento de la CNUMAD, los organismos especializados del sistema de las Naciones 
Unidas tendrán que establecer los costos inherentes al desempeño de sus responsabilidades conforme al Pro-
grama 21. Se estudiarán distintas opciones para aumentar la disponibilidad de recursos internos destinados a 
actividades relacionadas con la salud y el medio ambiente mediante enfoques innovadores y flexibles de presu-
puestación que promuevan la colaboración entre los programas. Ello puede ofrecer oportunidades a corto 
plazo para acelerar la aplicación de la estrategia de la OMS. 

55. Durante la CNUMAD se examinaron los mecanismos financieros y quedó claro que «el éxito del segui-
miento de las actividades a que dé lugar la Conferencia depende de la existencia de un vínculo efectivo entre 
las actividades sustantivas y el apoyo financiero»... y «una cooperación eficaz entre los órganos de las Naciones 
Unidas y las organizaciones financieras multilaterales». Se señaló que las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas «podrán considerar el establecimiento de arreglos especiales con los donantes y las institu-
ciones financieras para la ejecución de proyectos que requieran recursos adicionales». El PNUMA ha estado 
tradicionalmente muy vinculado a los programas de la OMS en cuestión y los proyectos conjuntos han recibido 
un apoyo considerable. Teniendo en cuenta el interés concreto y el alcance de las actividades de higiene del 
medio en el contexto del medio ambiente y del desarrollo (sostenible), los tres mecanismos descritos a conti-
nuación parecen muy pertinentes y prometedores para obtener recursos destinados a la estrategia mundial. 

56. Se asignó al PNUD la función de «organismo principal en lo tocante a la organización de las actividades 
del sistema de las Naciones Unidas encaminadas a mejorar la capacidad en los planos local, nacional y regio-
nal». Su iniciativa Capacidad 21 debe movilizar los recursos de los donantes en nombre de los gobiernos para 
mejorar la capacidad en los países receptores, «para lo cual aprovecharía los conocimientos de los organismos 
especializados». 

57. El Fondo para el Medio Ambiente Mundial está administrado conjuntamente por el Banco Mundial, el 
PNUD y el PNUMA, y sus fondos se destinan a lograr beneficios para el medio ambiente mundial. En el 
seguimiento de la CNUMAD se ampliará la concentración inicial en cuatro sectores programáticos (calenta-
miento de la Tierra, biodiversidad, aguas internacionales y agotamiento de la capa de ozono) a fin de abarcar 
otros sectores del Programa 21 que prometen reportar beneficios ambientales mundiales. 

58. En el pasado, los donantes bilaterales han proporcionado amplio apoyo a los trabajos de higiene del 
medio de la OMS tanto en los programas de cooperación técnica como en las actividades mundiales. Habrá 
que aumentar el apoyo bilateral directo para los componentes mundiales y regionales de la estrategia mundial. 

Vigilancia y evaluación 

59. En el marco de la estrategia se harán análisis y evaluaciones periódicos de la higiene del medió regional 
y mundial como parte de la evaluación mundial de la estrategia de salud para todos. Se utilizarán los indica-
dores de la situación en materia de higiene del medio, que actualmente se están estableciendo, para vigilar esa 
situación en el mundo, evaluar los avances y preparar informes sobre el estado del problema y los progresos 
realizados en materia de salud y calidad ambiental, en colaboración con otros programas y organismos aso-
ciados. 

60. Dado que la estrategia mundial se ha preparado en respuesta al Programa 21，los progresos realizados 
en su ejecución medirán el grado en que la OMS ha contribuido al logro de los objetivos del Programa 21 en 
su sector de competencia. 

61. De acuerdo con la petición de la CNUMAD, los organismos especializados presentarán con regularidad 
informes a la recién creada comisión de alto nivel sobre el desarrollo sostenible que se refieran a sus planes y 



programas para la aplicación del Programa 21. Los informes sobre la aplicación de la estrategia mundial serán 
la base para dar cuenta de la situación a los órganos deliberantes de la OMS y a la comisión de alto nivel. Se 
espera además de los organismos especializados que informen sobre la situación mundial en lo que respecta al 
desarrollo sostenible y las cuestiones ambientales conexas. Se prepararán datos y evaluaciones para esa finali-
dad como parte del componente de información de la estrategia mundial. 


