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DECIMA SESION 

Viernes, 19 de mayo de 1978, a las 14,30 horas 

Presidente: Sr. M. К. ANWAR (Bangladesh) 
después: Dr. J. M. KYELEM (Alto Volta) 

1. COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 3.13 del orden del día 

(continuación) 

Asistencia medicosanitaria al Líbano: Punto 3.13.5 del orden del día (resolución WHA30.27; 

documento А31/44) (continuación) 

El Sr. ALVAREZ DE TOLEDO (Esparta) informa que su delegación se une a los copatrocinadores 
del proyecto de resolución presentado por el Senegal en la sesión anterior. Los lazos histó- 
ricos y de todo tipo que unen a Esparta con el pueblo libanés impiden a su país permanecer im- 
pasible ante los sufrimientos causados por la guerra. El proyecto de resolución debe interpre- 
tarse desde una óptica humanitaria y no política, de acuerdo con el párrafo d) del Articulo 2 

de la Constitución de la OMS. 

El Dr. MORКAS (Iraq) afirma que habrá que incrementar la asistencia medicosanitaria al 

Líbano, especialmente en vista de la crisis ocasionada por la bárbara agresión israelí, que ha 

desplazado a cientos de mujeres, ancianos y nitíos que padeden hambre, sed, enfermedades y muti- 
laciones causadas por las bombas de fragmentación. La conciencia humanitaria exige que se actúe 

de acuerdo con los ideales de la OMS. Apoya firmemente todas las cláusulas del proyecto de re- 

solución y da las gracias a todos los que han prestado su ayuda al Líbano. 

El Dr. MUKHTAR (Sudán) dice que la situación en el Líbano ha empeorado desde la agresión 

israelí. La OMS tiene que ayudar a resolver no solamente todas las dificultades de los liba- 

neses que se han visto obligados a abandonar sus hogares, sino también los problemas creados 

por la destrucción de las instalaciones sanitarias del país; por consiguiente, habrá que aumen- 

tar la cuantía de la asistencia al Líbano. 

El Dr. TAI Chun -ming (China) apoya el proyecto de resolución. Incitada y ayudada por las 

dos superpotencias, Israel, despreciando la voluntad de la población del mundo, ha desencade- 

nado de modo flagrante una guerra de agresión en gran escala contra el Líbano y se ha negado a 

retirar inmediatamente todas sus fuerzas armadas del territorio libanés. Al tiempo que 

presta asistencia sanitaria al Líbano, la Organización Mundial de la Salud debe condenar la 

agresión armada de Israel. Reitera la resuelta oposición del Gobierno y del pueblo de China a 

la política de agresión y expansión israelí, así como a la competencia por la supremacía entre 

las dos superpotencias, y ofrece su firme apoyo a los pueblos de Palestina y a los países ára- 

bes en su justa lucha porque se les restituyan los territorios perdidos ysus derechos nacionales. 

El Sr. SIDERIS (Grecia), habla como uno de los patrocinadores del proyecto de resolución y 

afirma que la trágica situación del Líbano es harto conocida para que sea preciso recurrir a 

la solidaridad internacional en nombre de un país por el que todos sienten viva amistad y sim- 

patía. Confía en que la OMS continúe ayudando al Gobierno del Líbano a superar sus inmediatos 

probletnasdesaludeinstaaque se apruebe el proyecto de resolución sin someterlo a votación. 

Su delegación, al igual que la de Espana, considera que la índole del asunto es puramente huma- 

nitaria, sin que existan connotaciones políticas en lo que concierne a la OMS. 

El Sr. SOКOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) manifiesta que su delegación, 

al igual que en aflos anteriores, apoya las actividades de la OMS para ayudar al Líbano, sobre 

todo después de los recientes acontecimientos; por lo tanto, apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. CABO (Mozambique) apoya plenamente el proyecto de resolución, ya que el pueblo del 

Líbano ha de enfrentarse con un grave problema: la agresión de Israel. 
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La Srta. PAROVA (Checoslovaquia) expresa el pleno apoyo de su Gobierno al proyecto de re- 
solución. 

El Sr. ANDREW (Estados Unidos de América) observa que la Comisión se está inclinando por 
un consenso. Si, no obstante, se llegara a poner a votación el proyecto de resolución, 61 ten- 
dría que abstenerse porque, si bien su Gobierno comparte la satisfacción y el agradecimiento 
que expresados quedan en los dos primeros párrafos de la parte dispositiva y reconoce la nece- 
sidad de ayuda y apoya el que ésta .se preste, su país no puede aceptar la redacción de otras 
partes del proyecto de resolución que parece achacar a una de las partes en el reciente conflic- 
to el propósito de conquistar territorios. Sería lamentable que la OMS aprobara ese juicio. 

El Sr. SASAКI (Japón) no se opone al fondo de la resolución, pero observa que ésta se ha 
presentado esa misma mañana y se va a poner a votación; pide que ello se aplace hasta que pue- 
da recibir instrucciones de su Gobierno. 

El Dr. НASAN (Pakistán) observa con gran inquietud los trágicos acontecimientos del Líbano. 
Fundándose en principios humanitarios solicita asistencia masiva para aliviar los sufrimientos 
del pueblo libanés. La OMS deberá aprovechar todos los recursos de las organizaciones volunta- 
rias y de otro orden para facilitar asistencia medicosanitaria. 

El Dr. FERNANDES (Angola) dice que su delegación condena todas las agresiones cometidas por 
Israel. Manifiesta su completo apoyo al proyecto de resolución y pide que se apruebe por con- 
senso. 

El Dr. DIAS (Guinea -Bissau) apoya también con entusiasmo el proyecto de resolución. La 
OMS deberá prestar al Gobierno libanés toda la asistencia medicosanitaria necesaria para ven- 
cer las dificultades que le crea la invasión sionista. 

El PRESIDENTE pregunta si la Comisión está dispuesta a aprobar el proyecto de resolución. 

El Dr. ABDUL HADI (Jamahiriya Arabe Libia) pide que se ponga a votación el proyecto de re- 
solución, ya que, a su entender, algunas delegaciones desean hacer constar sus reservas o su 

abstención. 

El Sr. ALVAREZ DE TOLEDO (España) sugiere que, dada la comprensión que han manifestado to- 
das las delegaciones para con el texto del proyecto de resolución, y que ninguna ha hablado en 
contra del mismo, sería preferible aprobarlo sin votación. Ninguna delegación ha pretendido 
que se vote para poner de manifiesto su abstención; sólo una ha indicado que tendrá que abste- 
nerse si la cuestión se pone a votación. 

En caso de que se mantenga la moción sobre el voto, solicita, de acuerdo cón el reglamento 
de la Asamblea, que se proceda a votar la moción. 

Después de un nuevo debate en el que intervienen el Dr. SIDATT (Mauritania), el Dr. AVILES 
(Nicaragua), el Dr. ABDUL HADI (Jamahiriya Arabe Libia), el Sr. ALVAREZ DE TOLEDO (España) y 

el PRESIDENTE, el Dr. ABDUL HADI (Jamahiriya Arabe Libia) dice que, si la Comisión entiende en 
general que las reservas al proyecto de resolución solamente se han de manifestar si aquél se 

pone a votación, inferirá si se aprueba sin votación que no ha habido ninguna reserva, y no in- 

sistirá en su moción. 

El PRESIDENTE pregunta a la Comisión si está dispuesta ya a aprobar el proyecto de reso- 
lución. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución sobre asistencia medicosanitaria al Líbano. 

El Dr. КEISAR (Israel) explica que su delegación apoya firmemente, como ha hecho en las 

anteriores Asambleas de la Salud, el principio de que se conceda asistencia medicosanitaria a 

toda la población del Líbano. Sin embargo, no puede aceptar el tercer párrafo del preámbulo de 
la resolución, que carece de fundamento e ignora las causas verdaderas del empeoramiento de las 

condiciones de salud del Líbano desgarrado por la guerra. Lo menos que se puede decir es que 
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parecen fuera de lugar las lágrimas de cocodrilo que algunas delegaciones árabes han vertido 
por una situación que ellos mismos han creado o contribuido a crear. Mucho antes de que en 
la OMS se pusiera a votación ninguna resolución sobre el asunto, su Gobierno decidió, por ra- 

zones humanitarias, ayudar a la población del sur del Líbano abriendo lo que la prensa inter- 
nacional ha llamado la "frontera justa" y aportando ayuda médica, social, económica y moral a 

un pueblo que, de lo contrario, habría sido pura y simplemente exterminado. Fundamentalmente 
por esas razones, su delegación no ha participado en el consenso y hace constar sus reservas 
a la resolución. 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua: Punto 3.13.6 del orden del día (resolución 
WHA30.33; documento А31/45) 

El Dr. DIETERICH, Director, División de Higiene del Medio, presenta el punto del or- 

den del día y dice que el informe del Director General contenido en el documento АЗ1/45 sefía- 
la las decisiones del Consejo Económico y Social y de la Asamblea General, así como la coordi- 
nación y la cooperación que existe con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
desde que se aprobó la resolución WHA30.33 en 1977. Al cumplir su mandato de asegurar la dis- 
ponibilidad de agua potable y de saneamiento como factor decisivo de la salud, la OMS se ocupa 
de establecer, conjuntamente con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, un 
criterio mundial coordinado para la cooperación técnica en el plano nacional, reconociendo la 

función central que desempeña el Representante Residente del PNUD como punto de convergencia 
de los insumos externos. A nivel mundial, se han concertado acuerdos para intercambiar infor- 
mación con todos los gobiernos, organismos y fundaciones interesados en cooperar con los paí- 
ses en desarrollo a fin de alcanzar la meta de proporcionar agua potable y servicios de sanea- 
miento para todos en 1990. La fase preparatoria para el Decenio Internacional del Agua Potable 
y del Saneamiento Ambiental, es decir, el periodo que media hasta 1980, requiere una inversión 
considerable de recursos nacionales. Para ello están en marcha negociaciones con los órganos 
interesados de las Naciones Unidas y con gobiernos que prestan asistencia oficial al desarro- 
llo, con el fin de concertar conjuntamente medidas que faciliten la cooperación técnica con 
los países que la solicitan con urgencia. Como resultado de esos esfuerzos, es de esperar que 
en 1980 un número importante de países tenga programas viables y haya proyectos determinados 
que puedan señalarse a la atención del Consejo Económico y Social y contar con el apoyo de re- 
cursos de inversión. La OMS tiene especial interés en que esos programas atiendan en particu- 
lar a las poblaciones cuya salud corre mayor riesgo por falta de agua potable y de instalacio- 
nes para la evacuación higiénica de excretas. Asimismo, la OMS proporciona información y apo- 
yo a las reuniones de las Comisiones Económicas Regionales convocadas para debatir ese asunto. 
La reunión especial del Comité de Recursos Naturales, del Consejo Económico y Social, seguirá 
examinando las medidas que conviene adoptar; esa reunión se celebrará en enero de 1979, y no 
en septiembre de 1978 como se dice en el párrafo 3.1 del documento АЭl /45. 

El Dr. OLIVER (Canadá) acoge complacido los esfuerzos del Director General para ejecutar 
un plan coordinado en colaboración con el PNUD, el Banco Mundial, la FAO y el UNICEF a fin de 
alcanzar los objetivos del decenio referente al agua y para ayudar a los países en desarrollo 
a evaluar su situación actual. Ni siquiera los proyectos que según algunos criterios podrían 
calificarse de satisfactorios rendirán beneficio para la salud si se emprenden sin prestar la 
debida atención a los niveles de saneamiento e higiene que se estiman suficientes; es preciso 
que el suministro de agua limpia y potable sea la preocupación primordial en el ámbito nacio- 
nal e internacional. Su país sigue concediendo gran prioridad, en sus programas bilaterales, 
a las peticiones de apoyo financiero y técnico que formulan los países en desarrollo para ela- 
borar y ejecutar programas de abastecimiento de agua potable y saneamiento, y tiene previstos 
proyectos por un total de 306 millones de dólares canadienses en este sector del agua. A tra- 
vés de sus programas multilaterales, el Canadá seguirá alentando a aquellos organismos inter- 
nacionales a los que ha facilitado su contribución financiera, especialmente al PNUD, al 

UNICEF, al Banco Mundial y a los bancos regionales de desarrollo, para que dediquen cada vez 
una mayor parte de sus programas a la cuestión del agua y el saneamiento. Cree que una acción 
multilateral concertada, que insista sobre todo en los programas de abastecimiento de agua y 

saneamiento, será una base más firme para realizar otros programas de salud de importancia 
crítica. 
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El Dr. MARTIN (Francia) afirma que la magnitud de la tarea que hay que realizar dentro 

del corto tiempo de un decenio obliga a que todos los recursos, incluido el personal, se apro- 
vechen al máximo. Todo proyecto de abastecimiento de agua debe estar vinculado al consiguien- 

te proyecto de evacuación de los desechos resultantes; debe utilizarse equipo sencillo y ro- 

busto, ensayado a conciencia y fácil de mantener; habrá que asegurar su funcionamiento y con- 

servación eficaces mediante una formación básica sistemática, cursillos periódicos de actuali- 

zación, comprobaciones periódicas, y la prestación de asistencia técnica permanente a las au- 

toridades de obras públicas, además de establecerse una red flexible de laboratorios que uti- 

licen procedimientos sencillos, pero uniformes, que permitan comparaciones en el tiempo y en 

el espacio. Todos estos factores son de importancia fundamental, en vista de lo que costarán 

las instalaciones y el funcionamiento del equipo necesario. 

El Dr. NIKKHAH (Irán) indica que el vasto y complejo programa de planificación, construc- 

ción y funcionamiento de instalaciones rurales de abastecimiento de agua y otros medios de sa- 

neamiento, que su país ha iniciado, no se podrá ejecutar y mantener con éxito sino únicamente 

cuando el público se percate bien de su importancia y de sus beneficios y participe activamen- 
te con el Gobierno 'en su realización. Por ello se está iniciando el correspondiente programa 

de instrucción del рúЫiсо en cuestiones sanitarias, y de estímulo a la participación colecti- 

va. De 18 millones de personas que viven en las zonas rurales del Irán, unos 6 millones dis- 

frutan actualmente de suficiente abastecimiento de agua potable y de instalaciones de sanea- 

miento. Se ha trazado un plan quinquenal para proporcionar a otros 5 millones de habitantes 
abastecimiento de agua y medios de saneamiento; el resto de la población dispondrá de esos me- 
dios entre 1983 y 1990. Los gastos del plan quinquenal serán compartidos entre el Gobierno y 

las comunidades, cuya participación oscilará entre el 10 y el 35% según su capacidad de pago. 
Aprecia el orador la asistencia prestada por la 01S hasta ahora, y espera con interés una coo- 

peración más activa aún. Para terminar, afirma que su delegación presentará un proyecto de 
resolución sobre abastecimiento de agua potable y saneamiento básico para todo el mundo. 

El Dr. BASSIOUNI (Egipto) dice que, de conformidad con la resolución 32/158 de la Asam- 
blea General, su Gobierno ha resuelto designar autoridades nacionales para conferencias sobre 
el agua; son nueve por lo menos las autoridades de que se trata. El Ministro de Salud ha con- 
vocado ya un comité en el que figuran representantes de todos los órganos competentes. Queda 
por ver si las medidas que se adopten por conducto de ese comité, a falta de una sola autori- 
dad general, bastarán para alcanzar el ambicioso objetivo fijado para 1990. Hoy, alrededor 
del 80% de la población urbana egipcia, así como de las aldeas de más de 200 habitantes, dis- 
frutan de agua potable. 

El Profesor AKKERMAN (República Democrática Alemana) manifiesta que, como quiera que la 
escasez o la contaminación del agua retardan el ritmo de desarrollo de muchos países, es fun- 
damental dar preferencia a las instalaciones de abastecimiento de agua. Conviene utilizar con 
tal fin los fondos del PNUD y, visto que forzosamente serán muchos los organismos que inter- 
vengan en la ejecución de las decisiones pertinentes, habrá que coordinar su acción. Importa, 
no obstante, que cada organismo atienda primordialmente a las cuestiones que tenga encomenda- 
das según su constitución. En el caso de la OMS, se trata' de problemas de salud e higiene, de 
transmisión de las enfermedades, etc., y no primordialmente de tecnología ni de inversión. 
Además, la OMS ha de conseguir que las medidas para resolver los problemas relacionados con el 
agua se incorporen a otros proyectos de salud. 

Su Gobierno aprueba la idea de una junta interorganismos de recursos hidráulicos que coor- 
dine las actividades para un mejor abastecimiento de agua y estima que el PNUMA deberá ser 
miembro de ese órgano. 

El Dr. KLISINKA (Yugoslavia) está de acuerdo con cuantas medidas se mencionan en el infor- 
me del Director General (documento АЗ1/45) y recuerda que la delegación yugoslava insistió, en 
la Conferencia de Mar del Plata, en la necesidad indispensable de vincular el abastecimiento 
de agua potable a medidas adecuadas de evacuación de desechos; a este punto no se le suele dar 
la importancia suficiente, sobre todo en el medio rural. El abastecimiento de agua y la eva- 
cuación de desechos son dos aspectos de los problemas de protección primaria de la salud y del 
desarrollo económico y agrícola. 
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El Dr. HAN Hong Sop (República Democrática Popular de Corea) afirma que el establecimien- 
to de agua potable y la evacuación higiénica de desechos son esenciales para la salud, sobre 
todo en países que padecen sequías extremas y en los que poseen grandes industrias. Su Go- 
bierno ha tenido éxito en su campana de abastecimiento de agua potable y agua para usos indus- 
triales y agrícolas, mediante inversiones estatales en gran escala en modernas instalaciones 
de abastecimiento de agua y alcantarillado, y gracias también a la plena movilización de los 
recursos locales. Todos los habitantes de su país tienen hoy garantizado un abastecimiento 
de agua inocua, sin distinción entre zonas rurales y urbanas. Los problemas científicos y 

técnicos han sido resueltos por las instituciones competentes. Los centros de salud se han 
cerciorado de que las autoridades locales se atienen estrictamente a los reglamentos estata- 
les sobre higiene del abastecimiento de agua. Su Gobierno piensa consolidar su labor en ese 
sector y cooperar con la OMS en la adopción de las medidas pertinentes. 

El Sr. NATARAJAN (India) manifiesta que su Gobierno acoge complacido el Decenio Interna- 
cional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental y que hard cuanto pueda para que sea un 
éxito. Las insuficiencias en el abastecimiento de agua potable afectan sobre todo a los sec- 
tores menesterosos de la comunidad, pero el problema no es fácil de resolver, especialmente 
en paises como la India, de enorme población, y para abordarlo hacen falta cuantiosas inver- 
siones en personal y recursos materiales. Insta al Director General a no perder de vista la 
tecnología apropiada cuando prepare para el Comité de Recursos Naturales el informe sobre abas- • 
tecimiento público de agua y saneamiento a que hace mención el párrafo 3.3 del documento A31/45, 
y pregunta si se le podría facilitar una copia del informe una vez terminado. 

El Dr. Kyelem (Alto Volta) ocupa la Presidencia 

El Profesor WOLMAN (Estados Unidos de América) se congratula de que la OMS coordine con 
otros organismos de las Naciones Unidas las actividades consecutivas a la Conferencia de Mar 
del Plata, pues la aplicación del programa sobre el agua depende muchísimo de la colaboración 
internacional. Propone que se invite a los donantes, como por ejemplo los gobiernos nacio- 
nales, a participar en las deliberaciones sobre planes y programas que se celebran con 
frecuencia. 

La delegación de los Estados Unidos cree que el agua potable y el agua para la limpieza 
y el aseo tienen capital importancia en la reducción del gran número de defunciones que las 
enfermedades diarreicas causan entre los nirios menores de cinco anos y del número de víctimas 
por otras enfermedades, como el tracoma, ya que el aseo personal tiene suma importancia en la 
lucha contra esta enfermedad. El abastecimiento de agua, junto con un apoyo suficiente en ma- 
teria de nutrición e inmunización, contribuirá mucho para reducir la mortalidad y debilidad 
entre los nitros y adultos de todo el mundo. 

La consecución de los enormes objetivos que se han fijado depende de la voluntad y de la • 
comprensión de los pueblos y gobiernos. El dinero es indispensable, pero no es el factor pre- 
ponderante. Se dispondrá de ese dinero si se presentan para su ejecución programas y proyec- 
tos cuidadosamente preparados, que cuenten con el sincero apoyo de los gobiernos. 

En el documento A31/45 se exponen claramente los elementos que se necesitan para ello. 
La cooperación de los Estados Unidos en esas actividades puede muy bien abarcar la asistencia 
en materia de asesoramiento en la formulación de planes y programas para que puedan presentar- 
se a los gobiernos y grupos de donantes evaluaciones válidas de las principales partidas de 
gastos para la construcción efectiva de las instalaciones de abastecimiento de agua; la asis- 

tencia en materia de formación para el mayor volumen de personal que es indispensable para el 
funcionamiento y mantenimiento satisfactorios de los sistemas, sobre todo en las zonas rurales; 

y la asistencia técnica en el establecimiento de la tecnologfa apropiada que debe ser senci- 
lla, económica y localmente aceptable. La OMS deberá facilitar en breve estimaciones de las 

necesidades financieras anuales para que los grupos de donantes las examinen. 

El abastecimiento de agua por sf solo no da una protección higiénica completa. El esta- 

blecimiento de sistemas de evacuación de excretas para las poblaciones de las zonas rurales y 

urbanas marginadas, en las que casi no existen, es difícil y exige la participación de educa- 

dores especializados para mover a la роЫ ación a servirse al máximo de las instalaciones. No 

es ésta una tarea fácil; supone importantes reajustes en hábitos culturales muy arraigados. 

También en este caso los Estados Unidos han de colaborar en la prestación de asistencia técnica. 
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La OMS deberá facilitar en breve algunas estimaciones detalladas sobre los fondos y el personal 
necesarios para acometer el programa. La preparación del programa es compleja, y muy bien po- 
dría incumbir a las instituciones de atención primaria de salud y pasar a ser una actividad de 
éstas. No hay que retardarla, sin embargo, hasta que se hayan establecido más ampliamente las 
instalaciones sanitarias convenientes. 

La delegación de los Estados Unidos desea figurar como copatrocinador en el proyecto de re- 
solución sobre la materia que ha de presentar la delegación del Irán. 

El Dr. FETISOV (Unión de Rерúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación apoya 
el programa sobre el agua y la evacuación de desechos y considera que las decisiones de la Con- 
ferencia de Mar del Plata serán un importante estímulo para los esfuerzos internacionales enca- 
minados a obtener el abastecimiento de agua potable para todos en 1990. Por lo que se refiere 
a la función de la OMS, su delegación cree que las cuestiones de higiene y saneamiento deben 
ocupar el importante lugar que merecen. 

El Sr. AL HALLAR (Líbano) observa que antes de los trágicos acontecimientos que se produ- 
jeron recientemente en su país, el Gobierno del Líbano había elaborado un plan para garantizar 
la calidad del agua potable. Su delegación apoya el principio de coordinación entre los diver- 
sos organismos internacionales, y, en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 32158 de 
la Asamblea General, el país ha resuelto constituir un comité especial sobre el agua. Anterior- 
mente, más del 90% de la población libanesa contaba con agua potable, pero en los últimos acon- 
tecimientos se ha destruido gran parte del sistema de abastecimiento de agua del país tanto en 
las zonas urbanas como en las rurales. El Gobierno del Líbano tiene ahora que restablecer ese 
sistema y está recabando la colaboración de los distintos organismos internacionales para ello. 
Entre tanto, se está poniendo en marcha un programa de esterilización del agua con la ayuda de 
la OMS y del UNICEF. 

El Dr. BAIRAWI (Indonesia) dice que, por desgracia, la mayoría de la población de Indonesia, 
en particular en las zonas rurales, carece todavía de un abastecimiento suficiente de agua po- 
table. Se ha llevado a cabo un modesto programa de abastecimiento de agua para las comunidades 
rurales en el curso del primer plan quinquenal nacional (1969- 1974), con la colaboración de la 
OMS y el UNICEF. En el segundo plan quinquenal (1974 -1979), el presupuesto para el programa 
de abastecimiento de agua y saneamiento ha pasado de 150 a 1550 millones de rupias, y se ha 
previsto, como mínimo, una cobertura del 10% de la población rural. Durante el primer plan quin- 
quenal esa cobertura fue aproximdamente del 0,7 %. 

El Ministerio de Salud ha emprendido recientemente una encuesta nacional en tres fases en 
todas las zonas rurales del país; la primera fase ha abarcado a 19 000 comunidades rurales, que 
representan alrededor del 30% del total de la población rural. La encuesta ha revelado que só- 
lo el 6,1% de la роЫасióп rural cuenta con agua potable; que en el 79% de las aldeas, las gen- 
tes están dispuestas a aportar fondos para la construcción de sistemas de abastecimiento de 

agua; y que el 20,7% de la роЫасióп objeto de la encuesta dispone de letrinas en el hogar. 
La encuesta ha servido de base firme para preparar y ampliar el programa, y en el segundo plan 
quinquenal se presta especial atención al establecimiento de instalaciones para la evacuación 
higiénica de excretas en las zonas rurales, con un millón de letrinas familiares por objetivo, 
para alrededor de 5 millones de habitantes. Además, se han instalado servicios generales de 

saneamiento en los lugares públicos, principalmente en las zonas urbanas. 

La decisión del Gobierno de descentralizar el abastecimiento de agua en las zonas rurales 
ha creado un sentido de la responsabilidad en todos los planos, y la colaboración ha sido en 
general buena. Con todo, es dificil conseguir personal suficiente para supervisar las obras del 
proyecto, por lo que, en 1976 y 1977, en un curso especial acelerado de tres meses, se han for- 
mado de 950 nuevos agentes sanitarios para llevar a cabo el programa. 

Al Gobierno no se le ocultan los problemas que se plantean. La principales limitaciones 
son la falta de personal capacitado, la insuficiencia de recursos financieros locales y la in- 

adeсuación de la estructura administrativa. No obstante, las autoridades nacionales, en colа- 
boración con los organismos internacionales y bilaterales, han realizado estudios y análisis 

prácticos sobre la situación de la higiene del medio, y se han elaborado varios proyectos para 
darles una aplicación gradual. Indonesia agradece la ayuda recibida del PNUD, el UNICEF,el 
Banco Asiático de Desarrollo y la OMS, así como de los Países Bajos, la República Federal de 
Alemania, Suiza y los Estados Unidos de América. 
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La delegación de Indonesia tendrá mucho gusto en copatrocinar el proyecto de resolución 

propuesto. 

El Dr. KESENG (República Unida del Camerún) dice que en los paises en desarrollo el pro - 
blema del agua se plantea en relación con la determinación de los puntos de abastecimiento de 

agua y la protección de los mismos contra la contaminación humana, vegetal y animal. Las gran- 

des ciudades cuentan con sistemas apropiados de abastecimiento de agua, pero sólo un 20% de la 

población vive en ellas. La inspección de la calidad del abastecimiento urbano de agua está a 
cargo de las compañías concesionarias, que se ocupan también de suministrarla. En relación con 
ello, el Dr. Keseng hace suya la cuestión que planteó el delegado de Francia respecto a la im- 

portancia de la formación y readaptación profesionales del personal de los servicios sanitarios 

encargado del mantenimiento y vigilancia de los sistemas de abastecimiento de agua. El éxito 
del programa .dependerá no sólo de la cooperación internacional, sino también de la participa- 

ción de la población y de la educación sanitaria. 

El Dr. DIETERICH, Director, División de Higiene del Medio, respondiendo a las obser- 

vaciones y preguntas, recuerda que se ha hecho referencia a la incorporación de medidas rela- 
tivas al abastecimiento de agua y al saneamiento en la atención primaria de salud. El orador 

reconoce que la atención primaria de salud, como medio de aumentar eficazmente la asistencia 

sanitaria prestada a las poblaciones, no puede tener éxito si no forman parte integrante de 

ella dichas medidas. Asegura al delegado de la India que el informe del Director General para 
el Comité de Recursos Naturales se facilitará a todas las autoridades oficiales interesadas en 
los aspectos sanitarios del abastecimiento de agua y el saneamiento y, en primer lugar, a los 

ministerios de salud pública. En sus consultas con otros órganos intergubernamentales, la OMS 
procura que se centre la atención - en particular la de las Comisiones Económicas Regionales 
de las Naciones Unidas - en la importancia de las cuestiones sanitarias del abastecimiento de 
agua y el saneamiento. Con respecto a la observación del delegado de los Estados Unidos, el 

orador confirma que se presta la debida atención a la aplicación de la tecnología apropiada y 
menciona el párrafo 16 del documento A31/27, que contiene el informe del Director General sobre 
el programa de la OMS en relación con la salud humana y el medio ambiente que la Comisión exa- 
minará más adelante en la sesión. El problema estriba, más que en innovaciones técnicas y pro- 
cedimientos, en que la información de que se dispone en una parte del mundo se dé a conocer en 
otras y se aplique en ellas. El orador confirma también que no sólo la OMS sino también otros 
organismos de cooperación apoyan las actividades de formación en disciplinas conexas y en to- 
das las categorías. 

Con respecto a las cuestiones de coordinación, que la Comisión está examinando, el 
Dr. Dieterich observa que no todos los ministerios de salud pública dan todavía completo cum- 
plimiento a sus importantísimas funciones de coordinación en sus paises, si bien es evidente 
el mayor interés de los Estados Miembros por el Decenio Internacional del Agua Potable y del 
Saneamiento Ambiental, pues que 20 paises, además de los 55 a que se refiere el párrafo 14 del 
documento A31/27, ya han indicado que participarán en la empresa. Los ministerios de salud de- 
berán, sobre todo, encargarse de promover medidas para garantizar la calidad, así como la can- 
tidad, de los abastecimientos de agua; nunca se insistirá bastante en los aspectos higiénicos. 
Los ministerios de salud pueden también estimular a que otros programas de desarrollo rural fa- 

ciliten recursos, contribuir a que se aumente la cobertura del abastecimiento de agua y el sa- 

neamiento y a que se incluyan programas concretos a tal efecto en los planes quinquenales na- 
cionales. Sobre todo en las zonas rurales, las medidas de abastecimiento de agua y saneamiento 
deben considerarse en función del desarrollo social y económico, y no desde el punto de vista 
de su aceptabilidad para los establecimientos de crédito. El mismo método de coordinación se 
aplica a escala mundial, y la OMS, como se indica en el documento А31/45, prОсurará que durante 
el Decenio se preste atención preferente a las zonas más necesitadas, o sea, a las zonas rura- 
les y urbanas marginadas. 

El Director General va a exponer ese criterio en el Consejo Económico y Social y procura 
estimular un esfuerzo más concertado a escala internacional que reúna a los organismos encar- 
gados de las cuestiones financieras y de desarrollo y a los organismos de salud a fin de sacar 
el mejor partido posible del Decenio en provecho de la salud. 

Como ha señalado un delegado, el factor económico es importante, pero no es la única li- 

mitación. La ayuda bilateral tiene más posibilidades para alcanzar las metas nacionales que 
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cualquier organismo internacional determinado, como la OMS; pero la OMS puede desempeñar un im- 

portante papel en la tarea de movilizar los recursos y encauzarlos de modo que se satisfagan 

las necesidades prioritarias. Por esta razón, la OMS se propone reunir a los organismos nacio- 

nales e internacionales para que procedan al examen periódico de la evolución de los hechos re- 

lacionados con los objetivos fijados en Mar del Plata, para el intercambio de informaciones y 

conocimientos prácticos y para la formulación y aplicación de criterios conjuntos, así como pa- 

ra indicar a otros organismos interesados las ocasiones de participar que se les ofrecen. Se 

pidió al grupo de donantes internacionales y a los organismos bilaterales que se dispongan a 

examinar los programas y proyectos que les presentarán los países en desarrollo y para aumentar 
sus préstamos directos; además, se invitó a los organismos bilaterales a que participen en los 

preparativos para el Decenio y a que colaboren con la OMS en los esfuerzos de cooperación téc- 

nica centrados en el requisito prioritario de la programación y planificación nacionales. 

El PRESIDENTE dice que el proyecto de resolución sobre este punto se presentará en una se- 

sión posterior. 

2. EXAMEN DE CUESTIONES TECNICAS ESPECIALES: Punto 2.6 del orden del día 

Programa de la OMS en relación con la salud humana y el medio ambiente: Punto 2.6.16 del orden • del día (resolución WHA29.45; documento A31/27) 

El Dr. DIETERICH, Director, División de Higiene del Medio, presenta el punto y señala 
que el informe del Director General que figura en el documento А31/27 es un informe sobre la 
marcha del programa, en el que se examinan únicamente los hechos de particular interés que se 

han producido desde la anterior Asamblea de la Salud: la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Agua y los preparativos para el Decenio Internacional del Agua Potable y del Sanea - 
míenta Ambiental, de los que se ha tratado al examinar el punto anterior, así como las medidas 
adoptadas en cumplimiento de la resolución WHA30.47 sobre la evaluación de los efectos de las 
sustancias químicas sobre la salud. 

En los párrafos 23 a 27 del informe se describen esas medidas. El Director General ha ce- 
lebrado consultas con varios Estados Miembros y organizaciones internacionales acerca de las 

tareas y las posibilidades de acción correspondientes, yen la fecha en que se publicó el docu- 
mento esas consultas resultaron favorables al establecimiento de una red de instituciones na- 
cionales fortalecidas con personal internacional y recursos suficientes, coordinada por un ser- 
vicio central de la OMS. Con posterioridad, se reunió en Ginebra un grupo consultivo, del 1 

al 5 de mayo de 1978, que propuso el establecimiento de un programa internacional sobre inocui- 
dad de las sustancias químicas, sobre la base de las actividades actuales de la OMS e incorpo- 
rando las mismas, y encaminado primordialmente a la evaluación de los riesgos que entraña para 
•la salud la exposición a las sustancias químicas. . Entre las actividades prioritarias figurarán 
el fomento de métodos apropiados para los ensayos de laboratorio; los estudios epidemiológicos 
y la evaluación de riesgos y peligros; la cooperación internacional eficaz en situaciones de 
urgencia y en caso de accidentes en que intervengan sustancias químicas; la cooperación técnica 
con los Estados Miembros y entre éstos; y la formación. EL grupo consultivo se mostró también 
partidario del establecimiento de una red de instituciones nacionales coordinadas por un servi- 
cio central de la OMS, que comprenderá una junta consultiva y un comité técnico. Se ha previs- 
to una reunión de los directores de los centros que han de colaborar en la red. 

Los párrafos 32 a 34 del informe contienen información sobre estrategias y medidas adopta- 
das para la planificación del programa. Se espera que. el programa a plazo medio de fomento de 
la higiene del medio esté determinado en el verano de 1978; aunque se centrará en el Decenio 
del Agua yen las sustancias químicas en el medio ambiente, tratará también de la prevención de 
los efectos adversos de otros riesgos del medio presentes en el aire, el agua y los alimentos. 
El Director General agradecerá toda nueva orientación que se le facilite sobre el programa a 
plazo medio, y, en particular, sobre el cumplimiento de la resolución WНАЗО.47. 

El Profesor HALTER (Bélgica) expresa la satisfacción de su delegación por el programa de 
la OMS en relación con la salud humana y el medio ambiente, cuyos progresos son ciertamente 
notables teniendo en cuenta los recursos de que dispone. 
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A propósito del proyecto de resolución sobre evaluación de los efectos de las sustancias 
químicas sobre la salud (A31/В /Conf.Paper N° 9), copatrocinado por varias delegaciones, que se- 
rá presentado a la Comísión, manifiesta que su delegación apoyará dicho proyecto, pero que ha- 
bría preferido que en el mismo se hiciera referencia a un problema que padece un grave abandono 
en momentos en que se está organizando la vigilancia de las sustancias químicas presentes en 
el medio ambiente, a saber, el problema de los microorganismos transmitidos por el aire. Esos 
microorganismos son causantes de muchos problemas de salud, de consecuencias a veces desastro- 
sas: para citar sólo unos ejemplos, afectan a los trasplantes de órganos, impiden la cicatri- 
zación de heridas y la formación de tejido cicatrizal y provocan abscesos, aspergilosis e innu- 
merables reacciones alérgicas que van desde la fiebre del heno y el asma hasta reacciones dia- 
rreicas. Constituyen un problema mundial, por lo que propone que se presente más adelante 
otro proyecto de resolución, aparte, en el que se pida la inclusión de los factores biológicos 
entre los puntos referentes al medio ambiente cuyos efectos sobre la salud debe evaluar la OMS. 

Señala también el orador a la atención de la Comisión la necesidad de vigilar en el medio 
los efectos de las radiaciones ionizantes sobre la salud. Sobre ese particular, desea hacer 
constar los temores que abriga su delegación ante la confusión creada con la introducción de 
las unidades del Systёme international d'Unités (unidades SI) para las radiaciones, y expresa 
la esperanza de que el empleo de esas unidades en la vigilancia del medio no suponga la aboli- 
ción de las prácticas y conocidas convenciones a las que la profesión médica está acostumbrada. 

El Profesor PIRNAR (Turquía) dice que los esfuerzos encaminados a organizar un sistema in- 
ternacional eficaz para luchar contra los contaminantes químicos y asegurar la inocuidad de los 

abastecimientos de agua se encuentran en sus primeras fases, aunque es preciso que se avance 
con rapidez si se quiere que alcancen sus fines antes de que se hayan causado daños irrepara- 
bles al medio humano. Su delegación apoya los planes para un programa a plazo medio dentro del 
contexto del Sexto Programa General de Trabajo, y acoge con satisfacción la noticia de que ese 
programa estará terminado en el verano de 1978. 

En el informe del Director General se subrayan acertadamente los problemas especiales de las zonas 
rurales y las zonas urbanas marginadas, que presentan la máxima gravedad en los paises en desarrollo; 
esos países, por lo general, disponen de recursos muy limitados para hacerles frente. Y, sin 
embargo, no es raro que los encargados de la planificación nacional de esos mismos países ha- 
blen de prioridades conflictivas, en su deseo, muy comprensible, de dedicar todos los recursos 
disponibles a acelerar el desarrollo en materia de alimentos y vivienda, sin preocuparse apenas 
de los efectos consiguientes sobre el medio. Para ser eficaces, los programas de abastecimien- 
to de agua y saneamiento se han de preparar, pues, dentro de los planes generales de desarro- 
llo. Lo mismo cabe decir de los programas de lucha contra la contaminación química; no es de 

esperar que los países en desarrollo movilicen una gran proporción de sus recursos para inves- 
tigaciones sobre sustancias químicas que pueden ser nocivas o para la eliminación de las mis- 
mas. La colaboración internacional es, pues, muy importante, para conseguir que, a medida que 
se vayan descubriendo medidas económicas y eficaces para luchar contra la contaminación indus- 
trial y agrícola, éstas puedan integrarse en los planes generales de desarrollo de los diver- 

sos países. Su delegación apoya la propuesta de que se establezca una red de instituciones г}а- 

cionales encargadas de tareas específicas y coordinadas desde el centro por la OMS. 

El Dr. R. ALVAREZ (México) manifiesta que su país siente una gran preocupación ante la pro- 

liferación de los contaminantes del medio presentes en el aire, el agua, el suelo y los alimen- 
tos, y sobre todo de las sustancias químicas, muchas de ellas desconocidas. Esos subproductos 

indeseables de la actividad productora afectan por igual a los países desarrollados y a los en 

desarrollo. Aunque en México, por ejemplo, no se ha logrado todavía superar la etapa del sa- 

neamiento básico, ya hay que enfrentarse con los graves peligros de la exposición prolongada al 

riesgo ambiental que resulta de los efectos crónicos de los agentes químicos presentes en el 
medio 

También preocupa en México la necesidad de una coordinación eficaz para evaluar los ries- 

gos ambientales derivados de la exposición a las sustancias químicas; su delegación apoya el 

programa a plazo medio propuesto, incluida la evaluación de los riesgos para la salud, la for- 

mación y la prestación de asistencia en las situaciones de urgencia. Urge aplicar el programa 
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y ampliar considerablemente los recursos y la capacidad de las instituciones; deben participar 
el mayor número posible de organismos nacionales y de otro orden, y establecerse un servicio 
central de la OMS encargado de asegurar una coordinación eficaz. 

Por último, la delegación mexicana invita a otros países en desarrollo a reflexionar pro- 
fundamente sobre las posibles repercusiones de los riesgos químicos en la salud pública, y a 
apoyar el programa propuesto. 

El Dr. OLIVER (Canadá) estima -que está plenamente justificada la preocupación mundial por 
los efectos que ejerce sobre la salud el uso creciente de sustancias quimicas en todos los sec- 
tores de la sociedad. La amenaza es de la máxima gravedad para las generaciones futuras, y las 
sustancias de que se trata suelen ser psicológicamente activas y químicamente estables; sus 
primeros efectos pueden ser traidores, y sus consecuencias patológicas irreversibles. Como no 
respetan límites geográficos, contaminar el aire o el agua en un medio determinado es poner en 
peligro a otro con el tiempo. 

Si se concibe la salud como un bien indivisible, tal como la describió el Director General, 
todos los países deben unirse para hacer frente a esa amenaza y emprender una acción común. En 
consecuencia, desea presentar el siguiente proyecto de resolución en nombre de su delegación y 
de las de Benin, Egipto, Estados Unidos de América, Italia, Kenya, México, Paises Bajos, Polonia, 
Reino Unido, República Federal de Alemania, Rumania, URSS y Yugoslavia y agradecer al mismo 
tiempo el apoyo que le prestan Bélgica y Turquía: 

La 31a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre las actividades de la OMS en relación 
con la salud humana y el medio ambiente; 

Vista la resolución WHA30.47 acerca de la necesidad de acelerar y hacer más eficaz 
la evaluación de los riesgos sanitarios resultantes de la exposición y las sustancias 
quimicas; 

Advirtiendo que la población mundial está expuesta a un número cada vez mayor de sus- 
tancias químicas presentes en los alimentos y en el medio; 

Considerando que sólo se dispone de un conjunto relativamente pequeño de datos sobre 
los efectos tóxicos, cancerígenos, teratógenos y mutágenos de dichas sustancias; 

Reconociendo la importancia de una información objetiva sobre los diferentes riesgos 
que presentan para la salud humana las sustancias químicas que ya se han propagado o se 

propagan en los alimentos y en el medio; 

Enterada de las importantes actividades emprendidas por otros organismos internacio- 
nales con objeto de asegurar la coordinación y la armonización internacionales de los es- 
fuerzos nacionales de lucha contra las sustancias químicas tóxicas y peligrosas; 

Persuadida de que urge mejorar la lucha contra las sustancias químicas tóxicas y pe- 
ligrosas y de que incumbe a la OMS una función decisiva en cuanto se refiere a los efectos 

de las sustancias quimicas tóxicas en la salud; 

Persuadida de la necesidad de las medidas prácticas y de la cooperación técnica para 
resolver los problemas específicos que han de abordar los Estados Miembros, 

1. TOMA NOTA con satisfacción del informe del Director General; 

2. PIDE al Director General: 

i) que dé nuevo impulso a los esfuerzos desplegados; 

ii) que siga promoviendo la cooperación internacional en la evaluación de los efec- 
tos de las sustancias químicas tóxicas y peligrosas en la salud; 

iii) que refuerce la ejecución del programa recurriendo a un servicio central de la 

OMS que se encargará en la Sede de las actividades de planificación y coordinación y 

a una red de instituciones nacionales a las que se confiarían trabajos específicos; 
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iv) que movilice los recursos indispensables para asegurar el logro de los objeti- 
vos del programa; 

v) que informe al Consejo Ejecutivo, en su 63 
a 

reunión, y a la 32 
a 
Asamblea Mundial 

de la Salud acerca de las disposiciones adoptadas para seguir dando efecto a la re- 

solución WHА30.47; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que aporten contribuciones voluntarias en favor de 
este programa. 

La resolución apunta al establecimiento de un plan para el mejor aprovechamiento interna- 

cional del personal especializado en los países, coordinado por la OMS, para la evaluación 
de los riesgos inherentes a la exposición a las sustancias químicas, para la pronta difusión 
de informaciones a los países, y para la adopción de medidas rápidas y eficaces en los casos 

de urgencia. Se invita además a los Estados Miembros a que aporten al programa sus contribu- 
ciones voluntarias. 

Se levanta la sesión a las 17,30 horas. 


