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109 SESION 

Miércoles, 14 de mayo de 1986, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. J. M. BORGOÑO (Chile) 

1. TABACO 0 SALUD: Punto 22 del orden del día (documento EВ77 /1986 /REC /1, resolución EB77.R5 
y anexo 3) (continuación) 

El Dr. GRABAUSКAS, Director, Dдvisióп de Enfermedades no Transmisibles, al responder en 
nombre del Director General y de su personal, agradece a los delegados el inmenso apoyo que han 
dado al programa de la OMS sobre tabaco o salud y sus útiles observaciones y orientaciones para 
continuar aplicando el programa, que es tan importante para mejorar la salud del pueblo. 

Respecto al alcance y la profundidad de la participación de la OMS, así como su dirección, 
en la lucha contra la epidemia mundial del tabaco, y en respuesta particularmente a la inter- 
vención del representante de la Organización Internacional de las Uniones de Consumidores, sub- 
raya que el programa de tabaquismo o salud, administrativa y programáticamente identificable, 
con su personal y su presupuesto ordinario, cuenta además para su aplicación con el considera- ' 
ble apoyo de asignaciones del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo y de 

fondos extrapresupuestarios. Otros programas técnicos dentro de la División de Enfermedades no 
Transmisibles, tales como los relacionados con, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, 
otras enfermedades no transmisibles con su componente de enfermedades respiratorias, la salud 
bucodental, la salud de los trabajadores y el programa integrado para la salud de las comunida- 
des en enfermedades no transmisibles, tienen componentes muy amplios relacionados con el tabaco 
en sus programas de acción en los países, que en el caso del cáncer están gastando en asuntos 
de tabaco hasta un tercio de sus presupuestos operativos, sin contar el tiempo empleado por el 
personal. El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer está estudiando muy acti- 
vamente problemas de tabaco y cáncer; en las monografías números 37 y 38 publicadas reciente- 
mente por ese Centro sobre tabaco y sus efectos, una amplia reseña científica de lоs -datos exis- 
tentes ha llevado a una conclusión muy clara: cualquier forma de uso del tabaco, incluso la 

masticación y el tabaquismo pasivo, es perjudicial para la salud. 
Los programas que ha mencionado se han emprendido en estrecha colaboración con los de la 

División de Información Pública y Educación Sanitaria que, junto con los programas de legisla- 
ción sanitaria y la protección y fomento de la salud mental, son los que participan más activa- 
mente en educación sanitaria y actividades del tipo de propaganda mundial, y contribuyen con- 
juntamente a un programa general en cuya aplicación se emplean considerables recursos. Ya exis- 
ten o se están elaborando programas activos y enérgicos contra el tabaco en casi todas las re- 
giones de la OMS. Se está utilizando la participación de algunos organismos de las Naciones 
Unidas y organizaciones no gubernamentales para estimular y emprender actividades contra el ta- 
baco en el orden mundial y en el nacional. 

Todo eso indica claramente que la OMS tiene un programa muy amplio sobre tabaco o salud. 
Es evidente que existe la necesidad de coordinar mejor todas esas actividades en diversos pla- 
nos entre los programas de fomento general de la salud, los técnicos y los de defensa, como lo 
mencionaron los delegados de la República Democrática Alemana y de la Unión de Repúblicas Socia- 
listas Soviéticas, así como la necesidad de tener en cuenta aspectos económicos, conforme lo in- 
dicaron los delegados de Malawi, Kenya, el Japón, Ghana, el Camerún y Zimbabwe. Como lo rani- 
festó claramente el delegado del Reino Unido, para el buen éxito de ese importante y crítico 
programa, un método equilibrado y la aplicación dinámica aunque gradual deben considerarse con- 
diciones indispensables. 

La OMS, en particular con sus programas técnicos, ha pasado evidentemente de la retórica 
a la acción; sin embargo, se necesita un paso más que vaya de predicar a los convertidos para 
alcanzar a todos los que la necesitan. Los programas técnicos de la OMS, mediante la coopera - 
ción interdisciplinaria e intersectorial, están listos para prestar su importante contribución. 
Se combate el tabaquismo no porque sea un mal hábito sino porque perjudica a la salud. Para 
actuar con dinamismo y, por otra parte, de forma equilibrada y realista, es evidente que se ne- 
cesita una reacción recíproca y el compromiso de los propios países, en particular el apoyo ex- 
trapresupuestario a la OMS. 
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El Dr. MASIRONI, Tabaco y Salud, se une al Dr. Grabauskas en su agradecimiento a los dele- 

gados por sus alentadoras y constructivas observaciones sobre el programa mismo y sobre el in- 

forme del Director General que fue preparado en estrecha consulta no sólo con los demás miem- 

bros del personal sino también con las oficinas regionales, el Centro Internacional de Investi- 

gaciones sobre el Cáncer, organismos especializados de las Naciones Unidas, organizaciones no 
gubernamentales y expertos a título individual. Es satisfactorio que muchos delegados conside- 

ren que el informe es suficientemente valioso para justificar su amplia distribución en un for- 
mato apropiado. El gran número de oradores ha indicado la profunda inquietud que existe por 
un problema que ya no se limita al tabaquismo y la salud sino que se ha extendido hasta cubrir 
todo el problema de tabaco o salud. Otro indicio de preocupación, como lo señaló el delegado 
de Nigeria, es que el tabaquismo y la salud han constituido casi de manera constante un proble- 
ma que en años recientes se trata en cada reunión del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la 

Salud. Se considera muy satisfactoria esa permanente atención, porque proporciona orientacio- 
nes y estímulo a la Organización para llevar a cabo el programa. 

Se han mencionado muchísimos ejemplos de actividades de países para combatir la difusión 
del tabaquismo y las enfermedades relacionadas con éste. Algunos delegados han expresado su 

inquietud por la importancia económica que tiene el tabaco para sus países y han preguntado 
qué podría proponer la OMS en cuanto a alternativas económicamente viables. La OMS no ha su- 

bestimado el problema: por una parte, el tabaco es una causa importante de enfermedad en todo 
el mundo; por la otra, es una fuente de ingresos y de trabajo. En los campos de la economía y 
la agricultura, la OMS tiene limitaciones, pero a pesar de ellas ha comenzado a abordar el pro- 
blema. Por ejemplo, en colaboración con el Instituto Nacional del Cáncer de los Institutos 
Nacionales de Salud de los Estados Unidos, ha iniciado un estudio piloto sobre las repercusio- 
nes que sobre la salud y la economía tiene el consumo del tabaco en los países en desarrollo, 
estudio que abarca a Egipto, Tailandia y a un país que es importante productor de tabaco, el 

Brasil. Desde hace varios años ha estado funcionando en el Canadá un centro de referencia de 
la OMS que trata de problemas económicos del tabaco y la salud y puede proporcionar asesora- 
miento. A ese respecto se ha establecido comunicación con la FAO y el Banco Mundial y, desde 
luego, la FAO ha producido, a instancias de la OMS, un informe titulado Importancia económica 
del tabaco, grandes secciones del cual han sido citadas en el informe del Director General. 
La FAO también está considerando la preparación de un documento sobre proyecciones del tabaco 
para 1990. 

La FAO y el Banco Mundial han hecho saber reiteradamente en reuniones de la OMS en Ginebra 
y en Washington que, previa solicitud, están a la disposición de los Estados Miembros para es- 
tudiar posibilidades de diversificación de siembras del tabaco. La OMS puede prestar asisten- 
cia, pero son los propios Estados Miembros los que tienen que hacerse cargo de este aspecto con 
la FAO y el Banco Mundial, y quizás con otros organismos. 

En segundo lugar, con el objeto de disipar los temores de algunas delegaciones puede seña- 
larse que independientemente de la intensidad con que trabajen los sectores de salud y educa- 
ción, tanto en el plano mundial como en el de los países, para luchar contra la difusión del 
uso del tabaco, éste no puede eliminarse de un día para otro. Pasarán muchos años antes que 
disminuya el consumo del tabaco de manera tal que haga económicamente poco atractiva su produc- 
ción. Ese lapso prolongado dará la oportunidad a todos los afectados - la industria tabacale- 
ra, los agricultores y los gobiernos - para adaptar lentamente sus negocios relacionados con 
el tabaco a otras formas de negocios. Hay ejemplos de diversificación tanto en la industria 
tabacalera como en las agriculturas nacionales. Es decir, los países que por razones de salud 
emprendan una lucha contra el tabaco no están amenazados por una catástrofe económica; por otra 
parte, como muy correctamente lo han destacado algunos delegados, si ahora no se hace nada pa- 
ra limitar la difusión del uso del tabaco, en lo futuro habrá que gastar gran parte de los pro- 
ductos nacionales brutos en los costos sociales y de salud derivados de enfermedades relaciona- 
das con el tabaco. En respuesta a la preocupación de que la resolución pudiera parecer redac- 
tada de manera tan reglamentaria y enérgica que impidiera su aplicación realista en algunos 
países, el orador señala que una resolución de la Asamblea de la Salud no impone obligaciones 
sino que proporciona orientaciones y es un instrumento que las autoridades sanitarias naciona- 
les pueden utilizar si lo desean para iniciar o robustecer actividades de lucha contra el taba - 
co. Además, protege características nacionales y deja a cada uno de los gobiernos que decida 
cómo aplicar la resolución o parte de ella. Por último, el orador hace suya la observación del 
delegado de Cuba de que la salud debe ser la máxima prioridad para los países. 

El Dr. STJERNSWARD, Cáncer, reitera a los delegados que como el 30% de los cánceres en to- 
do el mundo están asociados con el consumo de tabaco fumado o masticado, los programas de lucha 
contra el tabaco han formado parte integrante desde hace largo tiempo de las actividades del 
programa de la 015 de lucha contra el cáncer, y que dondequiera que esos programas se aplican 
con las estrategias y prioridades adecuadas en los Estados Miembros, la lucha contra el cáncer 
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mediante la lucha contra el tabaco es siempre una prioridad. Si continúan las tendencias actua- 

les, se estima que el cáncer llegará a ser un gran problema de salud pública en todos los Esta- 

dos Miembros para el año 2000, debido primordialmente al envejecimiento de la población y - lo 

que es innecesario y puede evitarse y prevenirse - a un aumento sostenido del uso del tabaco. 

La necesidad de fijar nuevas prioridades y estrategias en el campo del cáncer, aun en paí- 

ses desarrollados, se pone de manifiesto en la reciente publicación de los datos de la OMS que 

muestran que en 28 países industrializados la mortalidad por cáncer, ajustada por edades, ha 

aumentado en un 19% en los varones entre 1960 y 1980. La mayor proporción del aumento es en 

cáncer pulmonar: 76% para los hombres y 135% para las mujeres, lo que confirma la urgente ne- 

cesidad de actuar contra el uso del tabaco. 

El cáncer bucodental es un gran problema de salud y en la mayor parte del Asia sudoriental 

aproximadamente el 90% de los cánceres bucodentales tienen relación de causa a efecto con el 

uso del tabaco. Pero puede demostarse que es posible cambiar los estilos de vida en forma po- 

sitiva mediante la educación sanitaria. Un cierto número de Estados Miembros se han comprome- 

tido a incluir disposiciones legislativas contra el tabaquismo e información sobre el tabaco y 

la salud, así como actividades nacionales coordinadas de lucha contra el tabaco, como parte de 

programas nacionales contra el cáncer. 

El Dr. BOTHIG, Enfermedades Cardiovasculares, señala que está ampliamente reconocido que 
el tabaquismo es uno de los tres principales factores que integran el riesgo de padecer cardio- 

patías coronarias, muerte repentina por paro cardiaco, accidentes cerebrovasculares y arterio- 
patías periféricas. La lucha contra el tabaquismo y el fomento de la abstención a este respec- 

to han sido siempre parte integrante de todas las actividades cardiovasculares de la OMS. El 

programa intensificado de la OMS para prevenir cardiopatías coronarias hace hincapié en la edu- 
cación sanitaria en gran escala y la legislación contra el tabaquismo en los paises. 

El programa primordial de prevención, encaminado a evitar factores de riesgo en países 
donde todavía no son éstos prevalentes, se concentra en particular en inhibir la iniciación del 
hábito de fumar en esos países, particularmente entre los jóvenes que aún no han adquirido el 

hábito. 
Las tendencias del tabaquismo se vigilan en 27 países que participan en el proyecto 

MONICA /OMS. Es interesante observar que en la mayoría de los países donde disminuye la morta- 
lidad por enfermedades cardiovasculares también se ha registrado una disminución de la preva- 
lencia del tabaquismo. 

Algunos delegados han mencionado el asunto de los cigarrillos con bajo contenido de alqui- 
trán y de nicotina. Los informes de todos los recientes grupos de expertos han afirmado que 
las esperanzas respecto del llamado "cigarrillo inocuo" no han sido confirmadas por los hechos. 
Los peligros para la salud del aparato cardiovascular no disminuyen en paralelo con la difusión 
de los cigarrillos de bajo contenido de alquitrán y nicotina, porque los fumadores consumen o 

inhalan más de esos productos para mantener su acostumbrado nivel de nicotina. Todavía no se 

ha comprobado de manera inequívoca qué factores son responsables de los diversos efectos noci- 
vos de los cigarrillos: nicotina, alquitrán o monóxido de carbono. Lo más probable es que el 

efecto sea complejo y que la eliminación o la reducción importante de uno solo de los componen- 
tes no baste para resolver el problema. Por eso los expertos en enfermedades cardiovasculares 
no defienden el llamado "cigarrillo inocuo ". 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución que el Consejo 
Ejecutivo ha recomendado a su atención en la resolución EB77.R5. 

El Dr. KHALID BIN SARAN (Malasia) conviene en que el tabaco es peligroso. Hay que alentar 
a los que lo consumen para que renuncien a él o reduzcan su consumo, y es necesario adoptar me- 
didas eficaces para evitar que los no consumidores, en particular los niños y jóvenes, adquie- 
ran ese hábito. En Malasia se han dado pasos firmes en esa dirección, como advertencias en las 

cajetillas de cigarrillos, la prohibición de fumar en los cines, salas de reuniones y hospita- 
les, la prohibición de anuncios por los medios de comunicación pública y el impulso a la educa- 
ción sanitaria. Por supuesto, la industria ha encontrado otras formas ingeniosas de anunciar 
indirectamente. Malasia ya comenzó a aplicar algunas de las medidas propuestas en el proyecto 
de resolución; el orador no sabe si podrían aplicarse las otras en los plazos fijados. La de- 
legación de Malasia votará a favor del proyecto de resolución, pero con reservas, en particular 
por lo que respecta al párrafo 4(8) de la parte dispositiva, no porque no esté convencida de 
que esas medidas sean convenientes, sino porque duda de que puedan llevarse a la práctica den- 
tro de los plazos fijados por la resolución . No obstante, Malasia se esforzará por aplicar 
en todo el país tantas recomendaciones como sea posible. 
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La Sra. NASCIMBENE DE DUMONT (Argentina) dice que su delegación se asocia al consenso del 

proyecto de resolución porque la Argentina comparte los objetivos a que aspira la resolución. 

Sin embargo, en vista de la crisis económica por la que atraviesa su país, debida en particular 
a las obligaciones derivadas de su enorme deuda exterior, y teniendo en cuenta la gran impor- 
tancia del cultivo del tabaco y de la industria tabacalera para la economía nacional y regional 

de la Argentina y para el empleo de mano de obra, tiene que decir que el Gobierno de su país adop- 
tard el ritmo de aplicación de las recomendaciones que figuran en la resolución a las condicio- 
nes propias de sus realidades económicas y sociales. 

El Dr. QUIJANI NAREZO (México) apoya también el consenso a favor del proyecto de resolu- 
ción pero desea hacer constar que las repercusiones sociales y económicas del texto tendrán que 
tenerse en cuenta al ejecutar cualquier campaña contra el uso del tabaco. 

El PRESIDENTE pregunta si en la Comisión hay un consenso a favor de la resolución. 

El proyecto de resolución propuesto por el Comité Ejecutivo en la resolución EB77.R5 queda 
aprobado por consenso. 

2. ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000: Punto 20 del orden del día (conti- 
nuación) 

Dimensión económica (examen de un proyecto de resolución): Punto 20.2 del orden del día (reso- 
luciones WHA38.20, WHA38.21 y EB77.R11; documento А39/4) (continuación) 

El PRESIDENTE pone a la consideración de la comisión el proyecto de resolución sobre las 
repercusiones de la situación económica mundial propuesto por las delegaciones de la Argentina, 
Bolivia, Cuba, la India, el Perd y Yugoslavia (А39 /A /Conf.Paper N° 2 Rev.1) que dice lo si- 
guiente: 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 
Teniendo en cuenta la resolución WHА38.20; 
Recordando que el principio básico expuesto en el preámbulo de la Constitución de la 

OMS establece que "la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades "; 
Recordando además que, en virtud del objetivo constitucional de la OMS, de la Decla- 

ración de Alma -Ata y de las resoluciones WHA30.43, WHA32.30 y WHA33.24, la Asamblea Mun- 
dial de la Salud en la resolución WHА34.36 aprobó la Estrategia Mundial de Salud para To- 
dos en el Año 2000, así como todas las resbluciones pertinentes sobre CTPD /CEPD; 

Enterada del informe provisional del Director General sobre las repercusiones de la 
situación económica mundial; 

Advirtiendo que el informe, no obstante su carácter provisional, reconoce que la cri- 
sis económica generalizada ha provocado en muchos países un descenso del nivel de vida, 
acompañado de un importante desempleo y de estrictas medidas de austeridad que en algunos 
países han desembocado en un aumento general de la pobreza y en la merma sustancial de los 
presupuestos de salud; 

Consciente de que la crisis con que hoy se enfrenta la economía mundial afecta adver- 
samente a los países en desarrollo, con el agravante del incremento persistente de la deu- 
da externa y el deterioro de las relaciones de intercambio, entre otros factores; y pone 
en peligro la posibilidad de alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000; 

Reiterando la importancia del Nuevo Orden Económico Internacional como medio para su- 
perar los efectos de la crisis económica existente; 

Preocupada por las tendencias actuales de la cooperación exterior multilateral y bi- 
lateral, señaladas en el informe del Director General, que indican que no se presta la 
debida atención al sector de la salud, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que desplieguen todos sus esfuerzos para evitar la reducción de los presupues- 
tos nacionales destinados a servicios de salud y actividades afines, con objeto de 
permitir el logro de los objetivos fijados en la Estrategia Mundial de Salud para To- 
dos en el Año 2000; 
2) a que sigan desarrollando sus estrategias nacionales de salud para todos en el 
año 2000, en particular, mediante el establecimiento de planes con indicación de cos- 
tos de la manera más realista posible en relación con los recursos con que cabe con- 
tar, centrándose principalmente en la atención primaria de salud; 
3) a que exploren todas las fuentes de financiación posibles, incluida la redistri- 
bución de los recursos existentes; 
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2. EXHORTA a todos los países en desarrollo a que intensifiquen sus esfuerzos para pro- 
mover aún más las actividades de CTPD /CEPD, con vistas a superar la grave situación eco- 
nómica actual y de esa manera contribuir, entre otras cosas, a la aplicación de sus estra- 
tegias nacionales de salud para todos; 

Э. INSTA a los países desarrollados a que incrementen su cooperación y asistencia a los 

países en desarrollo para la ejecución de sus planes de salud, a través de canales bilate- 
rales o multilaterales de asistencia, incluida la OMS; 

4. HACE UN LLAMAMIENTO a los órganos y organizaciones de cooperación internacional para 
que aumenten su ayuda a las estrategias nacionales de salud de los países en desarrollo; 

5. SEÑALA A LA ATENCION de las organizaciones de cooperación internacional la necesi- 
dad de tener en cuenta las condiciones específicas en cada caso particular y de aplicar 
los criterios de la justicia social en la formulación de políticas de ajuste para evitar 
el deterioro de la salud de los pueblos; 

6. PIDE al Director General: 
1) que siga estudiando las repercusiones de la crisis económica en la salud a fin 
de completar el actual informe provisional y de formular recomendaciones a la 40a 
Asamblea Mundial de la Salud; 
2) que vigile las tendencias de la cooperación exterior de todo origen para el sec- 
tor de la salud en los países en desarrollo y que, a ese respecto, apele a los países 
y donantes bilaterales, organizaciones no gubernamentales y organizaciones de coope- 
ración multilateral para que acrecienten su ayuda a las estrategias nacionales de 

salud dentro de los planes generales para el progreso de los países en desarrollo; 
3) que continúe apoyando a los países en su planificación financiera de la salud 
mediante la cooperación técnica y el fomento de la formación. 

El Dr. KOOP (Estados Unidos de América) considera que el día anterior dejó la impresión 
de que podría haber una forma de lograr consenso sobre el texto y su delegación tal vez deso- 
rientó a los copatrocinadores a ese respecto, por lo que ofrece disculpas. Es claro hoy día 
que su delegación no puede aceptar diversas disposiciones de resolución, en particular la re- 

ferencia que se hace en el séptimo párrafo del preámbulo al "Nuevo Orden Económico Internacio- 
nal" y al esfuerzo que se hace en el párrafo 5 de la parte dispositiva por instruir a los ban- 
cos internacionales sobre la forma de dirigir sus negocios. La delegación de los Estados Unidos 
de América considera que ninguno de esos párrafos corresponde propiamente a la esfera de respon- 

sabilidad de la Asamblea de la Salud. Por tanto, tiene que pedir una votación sobre ese texto 
y votará en contra de él. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) sugiere que en el párrafo 
que se refiere a la importancia del Nuevo Orden Económico Internacional debería mencionarse 
la resolución 40/173 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que reconoce la necesidad de 
actuar para fomentar la seguridad económica encaminada al desarrollo y al progreso económico 
y social de cada uno de los países, en particular de los que están en desarrollo. Sugiere que 
después de las palabras "Nuevo Orden Económico Internacional" se introduzcan las palabras "y 
de la resolución 40/173 de la Asamblea General de las Naciones Unidas ". 

La Sra. NASCIMBENE DE DUMONT (Argentina), en nombre de los copatrocinadores, dice que 
están presentando una revisión de su proyecto original alentados por un espíritu de compromiso, 
tratando de dar respuesta a las preocupaciones expresadas por ciertas delegaciones y en el en- 
tendimiento de que esa resolución podría aprobarse sin votación. Lamentablemente, parece no 

ser ése el caso; el mayor problema reside en la referencia al Nuevo Orden Económico Internacio- 
nal. Sería abundar el destacar la importancia que ese principio tiene para los países en desa- 

rrollo, pero debe señalarse que el lenguaje empleado en el párrafo del preámbulo es sumamente 
moderado, simplemente recuerda la importancia del Nuevo Orden Económico Internacional sin ir 
más lejos. Los copatrocinadores han considerado realmente que es un texto que merece, si no 

obtener un consenso, por lo menos ser aprobado sin oposición. Acerca del mismo párrafo la de- 

legación de la Unión Soviética, que ya ha transmitido extraoficialmente su solicitud a la de- 

legación de la Argentina, reiteró su deseo de incluir una referencia a la resolución 40/173 
de la Asamblea General. La delegación de la Argentina no desconoce la importancia del tema de 
esa resolución y, junto con muchas otras, votó a su favor en la Asamblea General el año ante- 
rior. No obstante, desea reiterar al delegado de la Unión Soviética la importancia que para 
los copatrocinadores y para todas las delegaciones de países en desarrollo tiene el principio 
del Nuevo Orden Económico Internacional y por Cauto le pide que retire su enmienda para que 
la simple referencia al Nuevo Orden Económico Internacional, tal como se expone en el proyecto 
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de resolución, quede centrada solamente en ese principio, que es profundamente sentido рог to- 

dos los países en desarrollo. Por esa razén y por el lenguaje moderado y el espíritu qué ani- 
ma a esa resolución, la oradora hace un llamamiento a todas las delegaciones para votar a favor 

de esa resolución. 

El Dr. GRANADOS (Cuba) solicita, de conformidad con el Reglamento de la Asamblea Mundial 
de la Salud, que la votación pedida por el delegado de los Estados Unidos sea nominal. 

El Sr. RUBIO CORREA (Perú) dice que su delegación se adhiere plenamente a las observacio- 
nes de la delegada de la Argentina. Los textos del proyecto de resolución, tal como figuran en 

el documento que tiene a su consideración la Comisión, muestran claramente la flexibilidad que 
han demostrado los copatrocinadores de escuchar cuidadosamente las opiniones, observaciones y 

sugerencias formuladas por los delegados de muchos países. Lamenta profundamente que el dele- 
gado de los Estados Unidos haya considerado necesario pedir una votación sobre el proyecto de 
resolución y pide al delegado de la Unión Soviética que retire la enmienda que ha presentado. 

El Dr. GEORGIEVSКI (Yugoslavia) desea manifestar su apoyo a las observaciones formuladas 
por la delegada de la Argentina. Los países que figuran como patrocinadores están haciendo 
realidad una decisión de los ministros de salud de los países no alineados y otros en desarro- 
llo, que han dado su apoyo al proyecto de resolución. Por tanto, opinando como el delegado del 
Perú, pide al delegado de la Unión Soviética que retire su enmienda. Además, apoya la solici- 
tud del delegado de Cuba; debe procederse a votar sin demora. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) no encuentra forma de retirar 
la enmienda que propuso, pues no ve ninguna incompatibilidad entre ésta y el proyecto de reso- 
lución, teniendo en cuenta el hecho de que la resolución de la Asamblea General también destaca 
la importancia del nuevo orden económico internacional. 

El Dr. ROSDAНL (Dinamarca) señala que no conoce a fondo la resolución de la Asamblea Gene- 
ral a que alude el delegado de la Unión Soviética. Le parece dudosa la conveniencia de que se 
vote sobre la enmienda de esa delegación en vista de que, sin conocer el fondo de ella, muchos 
delegados estarían votando a oscuras. 

El Sr. DEBRUS (República Federal de Alemania) dice que su delegación no puede apoyar el 

proyecto de resolución por dos razones. Primera, su país, por ser un estado federal y no uno 

centralizado, no tiene un "plan previamente preparado" y por eso le resulta inaceptable el 

párrafo 1(2) de la parte dispositiva, a menos que se vuelva a redactar introduciendo las pala- 

bras "siempre que sea factible" para tener en cuenta la estructura constitucional de su país. 

La segunda razón y la más importante es que el proyecto de resolución parece limitar su apoyo 

al campo de la salud. Esto va en contra de la política de cooperación económica de su país que 

consiste en apoyar proyectos en respuesta a solicitudes formuladas por países en desarrollo, y 

esos proyectos no se limitan a la salud. Además, el párrafo 1(3) y el párrafo 2 de la parte 

dispositiva no expresan con claridad cómo van a fijarse prioridades futuras teniendo en cuenta 

los compromisos existentes. En vista de los limitados recursos financieros disponibles, consi- 

dera que el proyecto de resolución no debe dejar lugar a ninguna duda a ese respecto. Por tan- 

to, su delegación se abstendrá. 

El Dr. SAIGAL (India) manifiesta que su delegación apoya las opiniones expresadas por los 
delegados de la Argentina y Yugoslavia, y pide al delegado de los Estados Unidos que abandone 
su oposición y al delegado de la Unión Soviética que retire su enmienda. 

El Profesor SENAULT (Francia) dice que su delegación no habría intentado participar en el 
debate si hubiera habido un consenso sobre el proyecto de resolución, pero en vista de las am- 
plias divergencias de opinión, desea presentar una reserva en relación con el sexto párrafo del 
preámbulo por su referencia al problema de la deuda, que no tiene lugar en una resolución de la 
Asamblea Mundial de la Salud; comprende bien la magnitud del problema pero considera que éste 
debe ser tratado por otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Además, tiene 
una reserva mayor por lo que se refiere al párrafo 5 de la parte dispositiva. No obstante, no 
desea tomar más tiempo de la Comisión entrando en detalles. Su delegación se abstendrá. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que para facilitar un 
consenso, su delegación reitera su enmienda en la que propone una referencia a la resolución 
de la Asamblea General. 
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La Sra. URQUIJO NUÑ0 (Nicaragua) recuerda lo que su delegación ya ha manifestado con res- 

pecto al punto 20 del orden del día. En el debate sobre ese punto, quedó claro para todas las 

delegaciones la magnitud de la influencia que las situaciones económicas y las bélicas tienen 

sobre la salud de los pueblos y sobre la posibilidad de lograr la meta de la salud para todos 

en el año 2000. Por tanto, no debe causar sorpresa que se haga referencia a las deudas exte- 

riores ni a situaciones de guerra. Hace un llamado a los delegados para que reconozcan el he- 

cho de que hay países cuyos objetivos y programas de salud están siendo gravemente afectados 

por esas situaciones. Eso debe quedar expresado claramente en el proyecto de resolución al 

que su delegación apoya. 

El PRESIDENTE señala que algunos países han formulado reservas sobre el proyecto de reso- 

lución en tanto que otros han pedido una votación porque no aprueban su texto y, además, se 

han propuesto enmiendas. Por tanto, pregunta a la delegada de la Argentina si acepta la en- 

mienda propuesta por el delegado de la República Federal de Alemania. 

La Sra. NASCIMBENE DE DUMONT (Argentina) dice que a su entender el delegado de la República 
Federal de Alemania se refirió al párrafo 1(2) y al párrafo 2 de la parte dispositiva. Pide 

que se repita el texto exacto de la enmienda que ha propuesto. 

El Dr. RAY, Secretaría, a petición del Presidente lee el texto de la enmienda al párra- 
fo 1(2) de la parte dispositiva, que consiste en introducir "cuando sea posible" entre "produ- 
ciendo" y "mediante el establecimiento de planes ". Introducida la enmienda, ese apartado que- , 
daría así: "desarrollar más ampliamente sus estrategias nacionales de salud para todos en el 

año 2000, entre otras cosas, produciendo, cuando sea posible, mediante el establecimiento de 
planes en la forma más realista... ". 

La Sra. NASCIMBENE DE DUMONT (Argentina) considera que puede hablar en nombre de los de- 

más patrocinadores y manifiesta que no hay objeción a aceptar la enmienda propuesta. 

El Profesor LAFONTAINE (Bélgica) considera que la situación es un tanto confusa y pregunta 
si no sería posible votar un poco más tarde, de manera que los que han propuesto enmiendas pue- 
dan consultar a los copatrocinadores y la Comisión pueda tener un texto que sea realmente cla- 
ro. De otra manera, su delegación tendrá que abstenerse. 

El PRESIDENTE afirma que las enmiendas que se han leído son de poca monta y bastante claras. 

'La Sra. NASCIMBENE DE DUMONT (Argentina) explica que el texto del proyecto de resolución 
figura en el documento A39 /A /Conf.Paper N° 2 Rev.1, y que la única enmienda ha sido la presen- 
tada por el delegado de la República Federal de Alemania. Esta se refiere al párrafo 1(2) de 
la parte dispositiva y consiste en la inserción de las palabras "cuando sea posible" entre 
"produciendo" y "mediante el establecimiento de planes ". Como el delegado de la Unión Soviética 
retiró la enmienda que había propuesto, queda sólo la enmienda mencionada que se ha considerado 
aceptable. 

El Profesor CISS (Senegal) dice que su delegación apoya el proyecto de resolución, que 

concuerda con las opiniones de su país por lo que respecta a la situación económica mundial. 

El PRESIDENTE expresa que ha llegado el momento de votar sobre el proyecto de resolución, 
en su forma enmendada, conforme a la propuesta del delegado de la República Federal de Alemania, 
aceptada por los copatrocinadores. La votación será nominal, conforme lo solicitado por el 

delegado de Cuba. Sin embargo, desea preguntar a éste si insiste todavía en una votación no- 
minal. En caso contrario, podría hacerse la votación a mano alzada. 

El Dr. GRANADOS (Cuba) mantiene su petición. 

Se procede a votación nominal, siguiendo el orden alfabético de los Estados Miembros en 
francés. Efectuado el sorteo, sale la letra "e" y corresponde votar en primer lugar a Egipto. 

El resultado de la votación es el siguiente: 

A favor: Afganistán, Argelia, Argentina, Austria, Bahrein, Bélgica, Bhután, Brasil, 

Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Colombia, Costa Rica, Cuba, Checoslovaquia, China, Chipre, 

Dinamarca, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Finlandia, Gambia, Ghana, Granada, Grecia, Guatemala, 

Guinea, Guyana, Haití, Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Islandia, Islas Cook, Jamaica, 
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Jordania, Kenya, Kiribati, Kuwait, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malasia, Malawi, Maldivas, 
Malí, Malta, Marruecos, Mauritania, México, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Papua 

Nueva Guinea, Perú, Polonia, Qatar, República Democrática Alemana, República de Tanzanía, 
República Islámica del Irán, Senegal, Sierra Leona, Sri Lanka, Sudán, Suriname, Suecia, 

Swazilandia, Tonga, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Uganda, Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, Yugoslavia, Zaire, Zambia. 

En contra: Estados Unidos de América. 

Abstenciones: Alemania (República Federal de), Australia, Canadá, Francia, Israel, 

Italia, Japón, Luxemburgo, Mónaco, Nueva Zelandia, Paises Bajos, Portugal, Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suiza. 

Se aprueba, en consecuencia, el proyecto de resolución en su forma enmendada por 79 votos 

a favor, 1 en contra y 14 abstenciones. 

El Sr. CAMPBELL (Australia) dice que su delegación se abstuvo de votar, no porque niegue 

la importancia de los nexos entre el desarrollo económico y los problemas sanitarios en muchos 

países, sino por dificultades que tiene su delegación con parte de la terminología empleada 
en el texto del proyecto de resolución. Concretamente, su delegación habría preferido que las 

referencias que figuran en el sexto párrafo del preámbulo sobre la deuda y los términos del 
intercambio que afectan a los países en desarrollo se hubieran modificado de manera que alu- 
dieran a "algunos" países en desarrollo, a fin de reflejar más de cerca la realidad. Es de 

lamentar que la forma empleada en el séptimo párrafo del preámbulo no siga la forma de consen- 
so utilizada en otros foros internacionales. Por último, su delegación tropieza con algunas 
dificultades frente a la idea implícita en el párrafo 5 de la parte dispositiva de que uno de 
los organismos especializados de las Naciones Unidas apruebe resoluciones, incluso de tipo 
exhortatorio, que afectan las precisas responsabilidades de política de otros organismos. 

El Dr. CHRISTMAS (Nueva Zelandia) dice que su delegación hubiera deseado votar a favor de 
la resolución, pero se vio obligada a abstenerse por la extraña introducción de la referencia 
al Nuevo Orden Económico Internacional en el séptimo párrafo del preámbulo. Su delegación 
tiene reservas semejantes respecto al párrafo 5 de la parte dispositiva. 

3. NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUERO (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS y su 

EVALUACION, Y ESTADO DE APLICACION DEL CODIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACION DE SUCE- 
DÁNEOS DE LA LECHE MATERNA): Punto 21 del orden del dia (resoluciones WHА33.32 y WHA37.30; 
Artículo 7 del Código; documentos А39/8 y А39/8 Add.l) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a los delegados a examinar el proyecto de resolución que fue presenta - 
do por la delegación de Nigeria y apoyado por las delegaciones de Bahamas, Botswana, el Camerún, 
Cuba, Egipto, Guinea -Bissau, Guyana, Indonesia, Irán (República Islámica del), Lesotho, Liberia, 
Mauricio, Mozambique, la República Unida de Tanzanía, Uganda, el Uruguay y Yugoslavia. Suriname 
y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas presentaron enmiendas al proyecto de resolución 
Este dice lo siguiente: 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones WНА27.43, WHA31.47, WНАЗЗ.32, WHA35.26 y WНАЗ7.30 que tratan 

de la nutrición del lactante y del niño pequeño; 
Visto el Informe sobre Nutrición del Lactante y del,Niño Pequeño (progresos realiza- 

dos y su evaluación); 
Considerando que la aplicación del Código Internacional de Comercialización de Suce- 

dáneos de la Leche Materna es un requisito mínimo para asegurar la sana alimentación del 
lactante y del niño pequeño en todos los países; 

Consciente de que hoy día, cinco años después de la adopción del Código Internacio- 
nal, es urgentemente necesario reforzar el cumplimiento del Código y que, sin embargo, 
muchos productos que no son adecuados para la alimentación del lactante se promocionan y 
utilizan con ese fin; 

Tomando nota con gran satisfacción de las orientaciones relativas a las principales 
circunstancias sanitarias y socioeconómicas en que se debe alimentar a los lactantes con 
sucedáneos de la leche materna, en la acepción del párrafo 6 del Artículo 6 del Código 
Internacional, y en las que se afirma, entre otras cosas, que en las salas y hospitales 
de maternidad sólo se necesitan, por lo general, pequeñas cantidades de sucedáneos de la 
leche materna para atender las necesidades de una minoría de lactantes, 
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1. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a poner en práctica el Código si todavía no lo han hecho; 
2) a cerciorarse de que las prácticas y procedimientos de los sistemas nacionales de 

atención de salud concuerdan con el espíritu y la letra del Código Internacional; 
3) a aprovechar al máximo los servicios de organizaciones no gubernamentales profe- 
sionales y de consumidores para proteger y promover la lactancia materna en general 
y, concretamente, para aplicar el Código Internacional y velar por el cumplimiento 
de sus disposiciones; 
4) a recabar la colaboración de los fabricantes de alimentos para lactantes y de 

otras industrias pertinentes para obtener la información más completa posible sobre 
las ventas y distribución de productos abarcados por el Código, así como información 
sobre las prácticas comerciales de las industrias y su compatibilidad con el Código; 
5) a facilitar al Director General información más completa y detallada sobre la 

aplicación del Código; 
6) a utilizar la información disponible con objeto de que los hospitales y salas de 

maternidad no reciban suministros gratuitos o subvencionados de sucedáneos de la le- 

che materna; 

2. PIDE al Director General: 
1) que prepare un formulario simplificado y uniforme de notificación para que los 

Estados Miembros puedan evaluar la aplicación del Código artículo por artículo; 
2) que difunda la información de que: 

a) todos los alimentos o bebidas para lactantes que sean un obstáculo para la 

iniciación o el mantenimiento de la lactancia materna deben considerarse suce- 
dáneos de la leche materna y comercializarse de conformidad con las disposicio- 
nes del Código; 
b) al cabo de seis meses, los lactantes pueden ingerir una dieta mixta y, por 
lo tanto, las leches especialmente preparadas (llamadas leches de seguimiento) 
son innecesarias. 

El Dr. RAY, Secretaría, indica que la enmienda propuesta por la delegación de Suriname se 

refiere al párrafo 1(6) de la parte dispositiva y dice lo siguiente: "a utilizar la informa- 

ción disponible con objeto de que los hospitales y salas de maternidad puedan hacer el mejor 

uso de los sucedáneos de la leche materna, sean comprados o recibidos como suministros gratui- 

tos o subsidiados 
La delegación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ha propuesto dos enmiendas 

La primera consiste en introducir un nuevo apartado 7 bajo el párrafo 1 de la parte dispositi- 
va, que diga lo siguiente: "a difundir ampliamente la información de que todos los alimentos o 

bebidas para lactantes que sean un obstáculo para la iniciación o el mantenimiento de la lac- 

tancia materna sean comercializados de conformidad con el Código, y que los lactantes de 6 me- 
ses de edad o más puedan ingerir una dieta mixta sin necesidad de leches especialmente prepa- 
radas (llamadas leches de seguimiento) ". Esa propuesta tomó el actual apartado 2 del párrafo 
2 de la parte dispositiva y lo insertó dentro de un apartado 7 del párrafo 1 de la parte dis- 
positiva. 

La otra enmienda propuesta por la delegación soviética se refiere al párrafo 2 de la par- 
te dispositiva que sería sustituido por el texto siguiente: "PIDE al Director General que pre- 
pare un formulario simplificado y uniforme de evaluación para que los Estados Miembros puedan 
vigilar la aplicación del Código artículo por artículo ". 

El Dr. SAMSOM (Países Bajos) señala que para los países de la Comunidad Europea la resolu- 
ción propuesta en la forma que está redactada presentaría algunas dificultades. Ha consultado 
con el delegado de Nigeria para ver si se elabora un punto de vista común. Los países de la 

Comunidad Europea han preparado un documento de trabajo con el que tal vez pudiera trabajar un 
grupo de redacción a fin de elaborar un texto que obtenga el consenso. 

El Profesor RANSOME -KUTI (Nigeria) dice que comentó con la delegación de Suriname, la en- 

mienda propuesta por ese país al apartado 6 del párrafo 1 de la parte dispositiva y que la de- 

legación de Suriname convino en retirar la enmienda. 
Después de una conversación con el delegado de la Unión Soviética se acordó que el apar- 

tado 1 del párrafo 2 dijera lo siguiente: "a proponer un formulario simplificado y uniforme de 

evaluación para uso de los Estados Miembros, con el fin de facilitarles la vigilancia de la 

aplicación del Código artículo por artículo ", y que en el inciso a) del apartado 2 del párrafo 
2 la palabra "considerarse" sea sustituida por "tratarse como ". 

En relación con lo declarado por el delegado de los Países Bajos, el Profesor Ransome -Kuti 
no ha podido aún estudiar el texto preparado por el grupo de países de la Comunidad Europea. 
En su opinión, un pequeño grupo de trabajo podría resolver rápidamente las diferencias. 
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El Profesor CISS (Senegal) dice que su delegación desea copatrocinar el proyecto de reso- 

lución revisado. 

El Dr. HOPKINS (Estados Unidos de América) desearía que se llegara a un consenso en rela- 

ción con el texto y pide al Presidente que nombre un grupo de trabajo del cual su delegación 
desearía ser miembro. 

El PRESIDENTE anuncia el establecimiento de un grupo de trabajo constituido por las dele- 
gaciones de: Argelia, Estados Unidos de América, Guatemala, Nigeria, Países Bajos, Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Suiza, además de cualesquiera otras delegaciones intere- 
sadas. 

4. DECENIO INTERNACIONAL DEL AGUA POTABLE Y DEL SANEAMIENTO AMBIENTAL (INFORMES SOBRE LOS 
PROGRESOS REALIZADOS A MITAD DEL DECENIO): Punto 24 del orden del día (resolución 
WHA36.13; documentos А39/11 y А39/11 Corr.l) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a proceder al examen del punto 24 de su orden del día. 

El Dr. OKWARE (Uganda) expresa su agradecimiento al Director General por su amplio e ilus- 
trativo informe sobre el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. 
Es un hecho que los abastecimiento adecuados de agua y las medidas sanitarias eficaces pueden 
reducir en proporción importante la mayoría de las enfermedades infecciosas en los países en 
desarrollo. La gastroenteritis, las parasitosis y muchas infecciones tropicales mortales están 
directamente relacionadas con el agua. De las múltiples infecciones relacionadas con el agua 
en Uganda la dracunculosis es una enfermedad especialmente debilitante y para la que no existe 
quimioterapia conocida, de manera que hay que extraer el gusano del organismo en el curso de 

varias semanas, empleando un procedimiento muy doloroso. La instalación de servicios de abas- 
tecimiento de agua potable interrumpe en forma impresionante la transmisión de la enfermedad. 
La distribución geográfica de la enfermedad en Uganda es interesante porque es la única endemia 
en dos de los distritos del norte, que son secos y áridos y donde el agua es escasa. En esas 
zonas se han registrado tasas de prevalencia hasta de 13% y más de 2 millones de personas están 
en peligro. La incidencia alcanza su máximo en las dos estaciones de sequía durante las cuales 
la población, junto con los animales, comparte la poca agua disponible en charcas estancadas. 

La forma más eficaz a largo plazo de luchar contra la enfermedad es el abastecimiento de 
agua potable. Su Gobierno considera que el suministro de agua a esas zonas es un asunto prio- 
ritario y propone la perforación de un pozo por cada 200 personas para 1990. Ya se ha perfora - 
do un cierto número de pozos gracias en gran medida al UNICEF que con suma generosidad ha com- 
plementado los propios esfuerzos de su país. 

Es interesante advertir que en las regiones que cuentan con pozos la incidencia de la in- 
fección por el gusano de Guinea ha disminuido hasta llegar casi a cero. Con educación sanita- 
ria apropiada es probable que logre mantenerse ese feliz estado de cosas. 

En Africa el cinturón de dracunculosis se extiende desde el oeste hasta el este del conti- 
nente siguiendo las zonas áridas. Es decisiva la cooperación internacional necesaria para lu- 
char contra esa enfermedad. Su Gobierno comprende que las actividades nacionales resultarían 
obstaculizadas si se fragmentaran, teniendo en cuenta que también hay mucho tráfico de grupos 
nómadas que cruzan las fronteras. 

Con mucha satisfacción ha advertido que la Oficina Regional para Africa se ha aplicado a 

ese problema. Se han hecho planes para efectuar en Niamey en el curso del presente año una reu- 
nión de países afectados y es de esperar que, después de esa reunión, se examinarán estrategias 
apropiadas para combatir la enfermedad. 

Su delegación sostiene la opinión de que durante el Decenio Internacional del Agua Potable 
y del Saneamiento Ambiental se incorporen planes de acción para luchar contra la dracunculosis 
en los planes nacionales de acción sanitaria de tal forma que sean mutuamente benéficos. Por 
tanto, en nombre de las delegaciones de Burkina Faso, el Camerún, los Estados Unidos de América 
la India, Mauritania, Nigeria y Uganda, su delegación desea introducir el proyecto de resolu- 
ción sobre eliminación de la dracunculosis que dice lo siguiente: 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 
Deplorando los considerables efectos nocivos de la dracunculosis (enfermedad provoca - 

da por el gusano de Guinea) sobre la salud, la agricultura, la educación y la calidad de 
la vida en zonas afectadas de Africa y de Asia meridional, donde más de 50 millones de per- 
sonas siguen expuestas al riesgo de la infección; 
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Reconociendo la oportunidad especial que ofrece el Decenio Internacional del Agua 

Potable y del Saneamiento Ambiental (1981 -1990) para combatir la dracunculosis, como se 

indica en la resolución WHA34.25; 
Destacando la importancia de maximizar los beneficios para la salud con la utiliza- 

ción de un criterio intersectorial en el contexto de la atención primaria de salud duran- 

te el resto del Decenio; 
Consciente de los progresos realizados hasta ahora por el programa indio de erradi- 

cación del gusano de Guinea, del conocimiento cada vez mayor que se está adquiriendo y de 

las medidas que empiezan a tomarse en Africa contra la enfermedad, y de la eficaz elimi- 

nación de la enfermedad en varios países, 

1. APRUEBA los esfuerzos para eliminar esa infección, país por país, en asociación con 
el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental; 

2. APRUEBA una estrategia combinada de instalación de servicios de abastecimiento de 

agua potable, vigilancia activa, educación sanitaria, lucha antivectorial y profilaxis 
personal, para eliminar la infección; 

3. INSTA a todos los Estados Miembros afectados: 
1) a que establezcan lo más rápidamente posible, en el contexto de la atención 
primaria de salud, planes de acción para eliminar la dracunculosis, atribuyendo alta 
prioridad a las zonas endémicas para la instalación de servicios de abastecimiento 
de agua potable; 
2) a que intensifiquen la vigilancia nacional de la dracunculosis y transmitan re- 
gularmente a la OMS la información obtenida; 

4. INVITA a los organismos bilaterales e internacionales de desarrollo, a las entidades 
privadas de carácter benéfico, a las fundaciones y a las organizaciones regionales apro- 
piadas: 

1) a que colaboren en los esfuerzos de los países para incluir, en el contexto de la 
atención primaria de salud, un componente de lucha contra la dracunculosis en los 

programas nuevos o en los que ya están en marcha en las zonas endémicas sobre abas- 
tecimiento de agua, desarrollo rural, educación sanitaria y agricultura, prestando 
para ello el apoyo necesario; y 

2) a que aporten fondos extrapresupuestarios para esas actividades; 

5. PIDE al Director General: 
1) que intensifique la vigilancia internacional con objeto de evaluar las tenden- 

cias de la prevalencia y la incidencia de esa enfermedad y que fomente la coopera- 
ción y la coordinación entre países endémicos adyacentes; 
2) que presente a la 41a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre la marcha 
de esas actividades en las regiones afectadas. 

El Dr. KHALID BIN SARAN (Malasia) considera que no es necesario volver a fundamentar la 

conveniencia de contar con abastecimientos adecuados de agua y saneamiento. La aprobación de 

muchas resoluciones relativas a este problema es una expresión de la preocupación universal 
por todo el problema del abastecimiento de agua y del saneamiento, así como por las diversas 
enfermedades asociadas con ellos. Lo que resulta evidente es que una alta proporción de la po- 
blación del mundo, en particular en las zonas rurales y en los barrios pobres periurbanos, ca- 

recen todavía de esos servicios fundamentales. Los resultados de esas insuficiencias pueden 

verse claramente en las muy altas tasas de morbilidad y mortalidad de la población afectada. 
El orador agradece al Director General el examen sumamente informativo y amplio que ha 

hecho del programa a la mitad del Decenio. Al parecer es probable que, en muchos países, no 
Llegará a alcanzarse la meta fijada para el Decenio. Continúan las desigualdades de servicio 
entre las zonas urbanas y las rurales, y aún persiste el desequilibrio entre el abastecimiento 
de agua y el saneamiento. En el informe del Director General se explican bien las razones de 
esas insuficiencias y desventajas. 

Su delegación aprueba y apoya las recomendaciones que figuran en el informe. Junto con 
las delegaciones de Australia, Burkina Faso, Chile, China, Nueva Zelandia, el Perú y Turquía, 
su delegación está copatrocinando una resolución que lleva el título de "Decenio Internacional 
del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental ". 

Ese proyecto de resolución se refiere a los problemas y preocupaciones planteados en el 
informe del Director General. Si se acepta, la resolución dará mayor vigor a la aplicación del 
programa del Decenio y, es de esperar, acelerará con toda eficacia los adelantos para alcanzar 
el objetivo del Decenio. 

Con toda intención ese proyecto de resolución tiene amplias bases y apunta al problema en 
su totalidad del abastecimiento de agua y del saneamiento per se, y no a vincular este proble- 
ma con ningún problema de salud en concreto. Los patrocinadores han evitado deliberadamente 
citar razones sanitarias para aumentar el valor del abastecimiento de agua y del saneamiento por 
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tres razones, a saber: un buen abastecimiento de agua y el saneamiento constituyen necesidades 

fundamentales que no deben requerir una justificación de salud para ser atendidas; los proble- 

mas sanitarios difieren de un país a otro, de manera que justificar el mejoramiento del suminis- 
tro de agua y del saneamiento por la existencia de ciertas enfermedades específicas puede no 

ser universalmente válido o aceptable, y vincular el programa del Decenio con enfermedades espe- 

cíficas puede debilitar el actual compromiso y estrechar sus objetivos y alcances. Las insufi- 

ciencias de suministros de agua y de saneamiento son problemas graves por sí mismos y demandan 

soluciones urgentes por su propio derecho. Se presenta en consecuencia el proyecto de resolu- 
ción a la Comisión para que ésta lo examine. Ese proyecto dice lo siguiente: 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con satisfacción del informe del Director General sobre el Decenio Interna- 
cional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental: informe sobre los progresos realiza- 
dos a mitad del Decenio; 

Vistas las recomendaciones de la resolución WHАЭ6.13 y en particular la declaración 
de que el abastecimiento de agua potable y el saneamiento son esenciales para el éxito de 

la Estrategia Mundial de Salud para Todos; 
Observando que los progresos realizados hasta ahora con el programa del Decenio han 

sido inferiores a lo esperado, pese a los esfuerzos considerables desplegados por los Es- 
tados Miembros para mejorar los servicios de abastecimiento de agua y de saneamiento desde 
el comienzo de dicho programa; 

Advirtiendo además que, si las tendencias actuales continúan, muchos países no alcan- 
zarán las metas que se han fijado; 

Aprobando las recomendaciones que figuran en el informe del Director General para que 
las autoridades nacionales de salud participen más activamente en los programas de abaste- 
cimiento de agua y saneamiento mediante la colaboración intersectorial y para que continúe 
la cooperación eficaz de los organismos externos de apoyo interesados, 

1. PIDE que se desplieguen esfuerzos más enérgicos durante la segunda mitad del Decenio 
de manera que puedan alcanzarse las metas que los Estados Miembros han establecido para el 

mismo; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que reduzcan los desequilibrios que puedan existir en los niveles y la calidad 
de los servicios entre zonas urbanas y rurales y entre abastecimiento de agua y 

saneamiento; 
2) a que velen por que las autoridades nacionales de salud incluyan el apoyo a los 
programas de abastecimiento de agua y saneamiento entre sus actividades de atención 
primaria de salud; 
3) a que mantengan la colaboración intersectorial entre los organismos nacionales e 

internacionales que estén encargados de la ejecución de programas de abastecimiento 
de agua y saneamiento, o que participen en ellos, y otros organismos; 
4) a que busquen y fomenten métodos que permitan aumentar los recursos mediante la 

participación más completa posible de los consumidores en los costos del programa; 
5) a que garanticen el funcionamiento y mantenimiento adecuados, así como la rehabi- 
litación y la vigilancia, para la prestación de servicios satisfactorios; 

3. EXHORTA a los organismos externos de apoyo: 
1) a que sigan atribuyendo una alta prioridad al abastecimiento de agua y el sanea- 
miento y aumenten la proporción de recursos destinados a poblaciones desfavorecidas y 
zonas pobres; 
2) a que aumenten igualmente la proporción de recursos asignados al desarrollo insti- 
tucional y de recursos humanos, funcionamiento, mantenimiento y rehabilitación, infor- 
mación pública, enseñanzas de salud y de higiene y participación de la comunidad; 
3) a que prosigan sus esfuerzos para mejorar su coordinación y el intercambio de pro- 
gramas de información en los planos nacional e internacional con los organismos nacio- 
nales y externos interesados; 

4. PIDE al Director General: 
1) que ponga en práctica las propuestas que figuran en su informe sobre la mitad del 
Decenio, atribuyendo particular importancia a la máxima promoción posible de la salud, 
la acción intersectorial, la coordinación con otros organismos externos de apoyo, y 
a la mayor participación de las autoridades nacionales de salud en el desarrollo del 
abastecimiento de agua y de saneamiento; 
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2) que siga vigilando los progresos realizados en materia de abastecimiento de agua 
y de saneamiento y preste apoyo a los Estados Miembros para que refuercen sus propios 
sistemas de vigilancia como parte de sus servicios de gestión; 

3) que presente un informe interino sobre los progresos realizados en la ejecución 
del Decenio como parte de la segunda evaluación de la Estrategia Mundial de Salud 
para Todos en el Año 2000 y que informe a la 45a Asamblea Mundial de la Salud en 1992 

a raíz de la conclusión del Decenio. 

El Profesor SHЕRIF АВВАS (Somalia) declara que su delegación aprueba el informe del Direc- 
tor General. En Somalia la escasez de abastecimientos de agua potable para la población rural 
y su ganado es el obstáculo más fuerte al desarrollo económico. Desde el punto de vista eco- 
nómico, la cantidad de agua disponible en las zonas rurales es insuficiente durante la esta- 
ción de lluvias y suele ser tan escasa durante la estación de sequía que llega a amenazar la 

vida. Aproximadamente el 20% de la población rural tiene acceso razonable a columnas de ali- 
mentación y pozos que produzcan agua potable; el resto de la población depende de estanques 
de agua superficiales. Durante la estación de estiaje, la mayoría de esos estanques se secan. 
En la estación de lluvias, el agua usada por persona parece ser de unos 12 a 15 litros; según 
un informe reciente, durante ese periodo las mujeres pasan de 2 a 4 horas al día consiguiendo 
agua. Hay agua suficiente para bañar a los niños todos los días y lavar las ropas cada semana. 
En la temporada de sequía, el agua que se usa por persona disminuye hasta 3 litros por día, lo 

que constituye una amenaza para la vida, y las mujeres pasan hasta 8 horas acarreando agua. 
Para que el ganado de la familia pueda abrevar, de lo que suelen encargarse las mujeres y los 

niños, se requiere a veces un trabajo hasta de 12 horas. En esas condiciones, los niños y las 

mujeres sufren tensiones tremendas. 
El Ministerio de Recursos Hidráulicos y Minerales tiene a su cargo la política, la plani- 

ficación nacional a largo plazo y las investigaciones acerca del agua. De ese organismo de- 
penden varias instituciones semiautónomas y un comité nacional que se dividen las responsabi- 
lidades de ejecución. El comité nacional de hidráulica es responsable de todas las decisiones 
relacionadas con la distribución de los nuevos recursos hidráulicos, siempre escasos, y para 
esa labor se reúne una vez al año. El plan nacional de salud reconoce que la disponibilidad 
de agua potable y salubre en Somalia es el problema de sanidad ambiental número uno. El Go- 
bierno ha dado su adhesión a los objetivos del Decenio y en consecuencia ha atribuido alta 
prioridad al sector en el contexto de la planificación general del país. El Gobierno intenta 
dar particular importancia a los abastecimientos de agua en las zonas rurales y periurbanas y 

complementarlos mediante servicios de saneamiento en todo el país. Se trata de desarrollar 
esas zonas con instalaciones debajo costo, concebidas de manera apropiada y fácilmente repro- 
ducibles. También existe el propósito de intensificar la educación sanitaria, la conservación 
de estructuras existentes y el establecimiento de otras nuevas, principalmente robusteciendo 
la infraestructura institucional del sector. 

Somalia ha definido sus objetivos respecto del abastecimiento de agua y el saneamiento 
según sea el servicio y, en el caso del agua potable, en función del consumo diario por perso- 
na. El plan del Decenio propone los objetivos siguientes que se consideran realistas en tér- 
minos de cobertura para el año 1990: 80% de abastecimiento urbano de agua; 50% de abasteci- 
miento rural de agua; 40% de saneamiento urbano, y 25% de saneamiento rural. Otro objetivo es 
el de proporcionar a cada habitante rural y nómada 25 litros al día de agua potable y salubre 
para 1990. El servicio se considera adecuado si la fuente no dista más de 500 metros de una 

vivienda. 
Las enfermedades diarreicas y parasitarias, así como las infecciones por virus tienen muy 

alta prevalencia en la mayoría de las zonas rurales de Somalia, en particular entre los niños. 

En muchas aldeas están contaminadas las fuentes de agua existentes o han alcanzado niveles muy 
altos de salinidad. Otras fuentes sólo proporcionan bajos volúmenes de agua a causa de equipo 
de bombeo inapropiado, averías o escasez de combustible. Se espera que mejorando las fuentes 

de agua y proporcionando educación sobre saneamiento junto con atención primaria de salud, ha- 

brá una mejoría general de la situación sanitaria de las comunidades interesadas. 
Los objetivos generales del agua y del saneamiento son: 1) mejorar la salud de niños y 

madres reduciendo la prevalencia de enfermedades relacionadas con el deficiente abastecimiento 
de agua y el saneamiento; 2) fomentar técnicas de bajo costo para desarrollar sistemas de abas- 
tecimiento de agua y saneamiento; 3) en colaboración con el sistema de atención primaria de sa- 
lud, establecer estrategias de educación sanitaria encaminadas a aumentar los conocimientos de 

las comunidades acerca de las ventajas de un mejor abastecimiento de agua y saneamiento, y 4) 

fomentar la participación activa de comunidades rurales en la planificación y conservación de 
sus propios servicios e instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento. 
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El Profesor SENAULT (Francia) expresa la satisfacción de su delegación por el informe del 

Director General y acoge con beneplácito el amplio compromiso de la OMS con el Decenio Interna- 

cional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. El informe del Director General sobre los 

progresos realizados a mitad del Decenio muestra que ha habido algunas mejoras, pero que no son 

suficientes y que debe realizarse un esfuerzo mayor. Por tanto, se justifica plenamente la pro- 

puesta de que la OMS dé un nuevo impulso al Decenio definiendo las prioridades de acción. 

En Francia, en lo que va de siglo, se han adoptado medidas para suminstrar agua potable y 

saneamiento a la población, pero todavía es posible introducir mejoras. Desde 1980 se han toma - 

do disposiciones no sólo de conformidad con las sugerencias de la OMS, sino también en la apli- 

cación de directivas de la Comunidad Económica Europea. Su delegación estima que las sugeren- 

cias que figuran en el informe deben recibir la consideración debida. En particular, es impor- 

tante establecer una cooperación estrecha entre las autoridades sanitarias y las de servicios 

hidráulicos, de manera que juntas puedan elaborar los argumentos, a base de situaciones loca- 

les, que puedan ayudar a esos dirigentes a tomar las decisiones difíciles que suponen gran in- 

versión de capital en abastecimiento de agua y en saneamiento. Mediante la educación sanitaria 

todas las personas deben llegar a tener conciencia de que el agua es muy importante y que debe 

ser abastecida en las mejores condiciones. El Profesor Senault anuncia que se va a celebrar 

una reunión internacional en Francia en 1987 en colaboración con la Oficina Regional Para Europa 

en la que se investigarán métodos para alcanzar los objetivos de la OMS en el campo del abaste- 

cimiento de agua, investigación que se realizará desde los puntos de vista técnicos, de gestión 

de recursos, de financiamiento y de participación. 
En conclusión, convendría que la Organización hiciera un estudio de la contaminación acci- 

dental que acaso influya en la cantidad de agua disponible, de manera que pueda asesorar a los 

Estados Miembros que tal vez afronten esas situaciones. 

El Dr. SADRIZADEH (Irán) dice que el abastecimiento de agua potable junto con el sanea- 

miento debe considerarse como el método más eficaz para prevenir y combatir la diarrea y la mal- 

nutrición asociada a la diarrea. Aunque con la iniciación del Decenio la mayoría de los países 

del mundo se han animado a establecer objetivos realistas y a desarrollar y aplicar satisfacto- 

riamente estrategias de abastecimiento de agua y saneamiento, estos servicios en las zonas ru- 

rales son tadavía mucho peores que en las urbanas, y las deficiencias de saneamiento son más 

graves aún que las que existen en el abastecimiento de agua. 

En el Irán, no obstante las limitaciones de presupuesto, se alta prioridad 

cimiento de agua potable y salubre en zonas rurales. Se ha asignado un presupuesto anual equi- 

valente a US$ 150 millones para abastecer de agua las zonas rurales, como resultado de lo cual 

se ha proporcionado agua potable a más del 55% de la población rural. Sin embargo, se necesita 

trabajar arduamente para alcanzar el objetivo del abastecimiento de agua para el 90% de la po- 

blación rural en 1990, en tanto que el objetivo de saneamiento requerirá un esfuerzo aún mayor. 

El Dr. HEDAYETULLAH (Bangladesh) dice que el abastecimiento de agua potable pura y el sa- 

neamiento básico es uno de los ocho elementos fundamentales de la atención primaria de salud que 

se enumera en la Declaración de Alma -Ata. Algunos países han mejorado sus sistemas de abaste- 

cimiento de agua utilizando pozos entubados, pero es muy poco el progreso alcanzado en sanea- 

miento. Bangladesh ha logrado avanzar en el suministro de agua de buena calidad más o menos 

al 70% de la población rural mediante la perforación de pozos. En el sector del saneamiento 

sólo se ha dotado de letrinas con sello de agua al 3% de la población. El programa de pozos 

entubados está afrontando dificultades a causa del rápido descenso del nivel de la napa freá- 

tica debido a la escasez aguda de agua durante el estiaje y al consumo continuo de agua para 

fines de riego y de bebida. El agua de pozos perforados en la región meridional de Bangladesh, 

cerca de la Bahía de Bengala, es salobre y no se puede beber. Puede obtenerse agua potable a 

una profundidad de 8000 metros y más, lo que hace altamente costosa su. explotación y de ningu- 

na manera rentable. La población de esas regiones no dispone de agua potable y en consecuen- 

cia consume agua contaminada de ríos y estanques, lo que da por resultado una alta prevalencia 
de enfermedades gastrointestinales. El Dr. Hedayetullah pide a la OMS que haga un estudio pro- 

fundo con asistencia del UNICEF para proporcionar orientaciones a su país a fin de resolver el 

problema de suministrar agua potable a millones de personas en Bangladesh. 
Con respecto al progreso del programa de letrinas de sello de agua en Bangladesh, se nece- 

sita suplementar el apoyo que presta el UNICEF aumentando asignaciones de países donantes. El 

orador apela a las funciones catalíticas de la OMS para mejorar el abastecimiento de agua y el 

saneamiento básico de Bangladesh con el objeto de que mejore la situación sanitaria de la po- 
blación y se alcance la salud para todos en el año 2000. 
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El Dr. HOPКINS (Estados Unidos de América) dice que los objetivos del Decenio están rela- 
cionados con un componente clave de la atención primaria de salud, es decir, la prevención de 
enfermedades de origen hídrico, y constituye un paso importante en el camino de la salud para 
todos. Expresa su agradecimiento al Director General y a su personal por el informe que, es 

bien sabido, ha entrañado un esfuerzo considerable. 
Su Gobierno ha apoyado el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambien- 

tal desde sus inicios con su objetivo de llevar agua potable y saneamiento adecuado a todos los 

pueblos del mundo. La Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos apoya con 
una aportación de US$ 250 millones por año proyectos relacionados con agua y saneamiento por va- 

lor de US$ 2600 millones, aproximadamente. Aunque es desigual, resulta satisfactorio el modesto 

progreso registrado en lo que es un aspecto importante de la atención primaria de salud. Sin 

embargo, es claro que la mayoría de las regiones se halla muy lejos de donde debiera estar a 

mitad del Decenio y que los objetivos originales de éste no van a alcanzarse en la mayoría de 
los países. Los escasos y desalentadores logros obtenidos hasta ahora deben plantear cuestio- 
nes a los participantes nacionales e internacionales en el Decenio, incluso a la OMS. Así como 
se ha reconocido la necesidad de redoblar los esfuerzos con el objeto de alcanzar las metas de 

1990 del Programa Ampliado de Inmunización y se han adoptado nuevas medidas apropiadas, también 
existe una necesidad, en su opinión, de reconsiderar urgentemente qué objetivos pueden y cuáles 
no pueden alcanzarse durante los restantes cuatro años y medio del Decenio. 

Su delegación desea reiterar que debe prestarse má atención a la vigilancia de los efectos 
que tienen sobre la salud los servicios de agua y saneamiento, como se indica en las resolucio- 
nes WHA34.25 y WHA36.13. Demasiado poco se dice en el informe a mitad del Decenio acerca de 
las repercusiones y beneficios para la salud que se han registrado o se espera que ocurran como 
resultado de este programa. Una función fundamental de la OMS y de las instituciones sanita- 
rias nacionales debe ser la documentación de los beneficios para la salud y actuar en su defen- 
sa. Por ejemplo, ¿qué tanto han logrado los países incrementar los beneficios de sus esfuerzos 
para la salud? ¿Cómo se relacionan esos esfuerzos con las actividades de la OMS para ayudar a 

combatir las enfermedades diarreicas, la esquistosomiasis o la dracunculosis, por ejemplo? 
Además, nada se dice en el informe acerca de la situación de actividades asociadas contra 

la dracunculosis, enfermedad cuya eliminación fue aprobada específicamente como subobjetivo del 

Decenio por su Comité de Orientación en su reunión celebrada en Ginebra en abril de 1981. La 

eliminación progresiva de esa enfermedad país por país es también un objetivo concreto de un 

programa mundial a plazo medio de la OMS contra las enfermedades parasitarias, de 1984 a 1989. 

La eliminación de enfermedades que afectan directamente la salud, la agricultura y la educación 
ejemplifica muchos aspectos fundamentales del Decenio; la coordinación intersectorial, el fo- 
mento de la equidad para los pobres de las zonas rurales, la educación sanitaria, la moviliza- 
ción de la comunidad y el incremento al máximo de beneficios para la salud proceden de activi- 
dades de sectores no sanitarios. Es posible registrar varios éxitos, como el progreso del pro- 
grama de erradicación del gusano de Guinea en la India y la movilización creciente de las acti- 
vidades en varios países africanos. En Niamey se va a celebrar una reunión regional de países 
africanos afectados, en julio de 1986, bajo los auspicios de la OMS y con aportación adicional 
de fondos de la Corporación Carnegie de Nueva York, la Agencia para el Desarrollo Internacional 
de los Estados Unidos y la fundación "EUA para Africa". Debe perseguirse más activamente el 

subobjetivo del Decenio relacionado con la dracunculosis. Esta enfermedad es endémica en menos 
del 10% de las comunidades -objetivo que aún no cuentan con abastecimientos de agua potable pura. 
La misma Lógica que sensatamente ha llevado a la OMS a propugnar la lucha contra la oncocerco- 
sis en Africa occidental, como contribución importante al desarrollo sanitario y económico de 
esa región, se aplica también a la dracunculosis en las regiones donde ésta ocurre, aunque un 
ataque eficaz contra esa enfermedad será menos costoso y rendirá resultados más rápidos aún que 
el fructífero programa de lucha contra la oncocercosis. La resolución propuesta sobre la eli- 
minación de la dracunculosis dará lugar a actividades que fortalecerán, no debilitarán, el li- 

derato de la OMS en los aspectos sanitarios de los cuatro y medio últimos años del Decenio. 
Las necesidades sanitarias varían de país a país, y la Organización no debe limitarse a enfer- 
medades que afectan a todos los países. La dracunculosis afecta a tres regiones y ciertamente 
es una enfermedad importante. 

La Srta. SHAW (Nueva Zelandia) dice que el abastecimiento de agua potable y de saneamiento 
adecuado es indispensable para proteger la salud de la comunidad. El reconocimiento de ese he- 
cho es la razón para que se incluya el agua potable y el saneamiento como uno de los ocho ele- 
mentos esenciales de la atención primaria de salud. Ahora bien, esos servicios son básicos pa- 
ra la salud humana pero pueden ser pasados por alto o recibir escasa importancia cuando se for- 
mulan planes nacionales de salud. Además, cuando los fondos son escasos, tal vez haya que apla- 
zar proyectos locales de ingeniería sanitaria para obtener abastecimientos de agua adecuados o 
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mejores, o sistemas más seguros de alcantarillado. El agua potable y el saneamiento apropiado 

son factores fundamentales para prevenir enfermedades diarreicas y problemas humanos y sanita- 

rios asociados. Por esa razón, la delegación de Nueva Zelandia apoya todos los esfuerzod des- 

tinados a fomentar una participación más activa aún de las autoridades sanitarias nacionales en 

programas de abastecimiento de agua y saneamiento durante el Decenio. 

El Dr. TULCHINSKY (Israel) manifiesta su satisfacción por el informe del Director General. 

Israel ha trabajado muy arduamente para ampliar su agricultura con un abastecimiento de agua 

muy limitado. Ahora está dedicado muy activamente a reutilizar agua de desecho para productos 

agrícolas idóneos y mejorar sistemas de riego, por ejemplo, mediante el método de goteo así co- 

mo por nuevos métodos de utilización del agua salobre. Puede disponerse de la información per- 

tinente para utilizarla en cualquier otra parte. 
Su Gobiernoestá muy interesado en la calidad del agua y el orador concuerda con las opi- 

niones del delegado de Francia. Para asegurar la calidad del agua se necesita la vigilancia 

constante. Su Gobierno está muy interesado en el debate sobre cloración preventiva, como méto- 

do uniforme de prevenir tanto la contaminación primaria como la secundaria del agua. En Israel 

todavía se presentan periódicamente enfermedades hídricas y se considera que para combatirlas 
se necesita fijar normas más elevadas al agua, en particular el cloro residual. Exhorta a la 

OMS a examinar ese asunto, pues incluso los países relativamente desarrollados tienen que revi- 

sar sus normas de seguridad del agua. La medicina preventiva exige la pasteurización de la le- 

che; debiera exigir también la cloración de los abastecimientos de agua a las comunidades. Co- 

mo eso es todavía un asunto de controversia profesional, convendría revisar el tema con recomen- 

daciones de la OMS. 

El Dr. GRANADOS (Cuba) manifiesta que el informe del Director General se caracteriza por 
la alta calidad de los materiales que contiene, el análisis de tendencias y las propuestas de 

medidas que deben adoptar los Estados Miembros, la OMS y otras fuentes externas de financiamien- 
to. Como lo indica el informe, en la primera parte del Decenio se han obtenido logros en el 
abastecimiento de agua y en el saneamiento para comunidades urbanas y rurales, gracias a la vo- 
luntad de los diversos países que han adoptado la atención primaria de salud como base para al- 
canzar la salud para todos en el año 2000. En Cuba, al triunfo de la revolución, sólo 112 de 
300 centros urbanos con más de 1000 habitantes tenían abastecimiento de agua y 12 tenían alcan- 
tarillado. Desde entonces el abastecimiento de agua y saneamiento han aumentado en zonas urba- 
nas y rurales y, en 1984, el 70,5% de la población total tenía abastecimiento de agua y el 40% 
tenía alcantarillado. Con asistencia del UNICEF se está poniendo en práctica un programa de 
abastecimiento de agua y saneamiento en zonas rurales que cubre 277 comunidades; en 1985 se 
concluyeron 164 de esas obras. Además, está en marcha un programa de saneamiento ambiental que 
abarca la vigilancia higiénica y epidemiológica,de esos servicios, la formación de personal e 

investigaciones operativas, con el apoyo de una amplia legislación sanitaria que se encuentra 
en constante actualización. 

Los resultados alcanzados hasta ahora en el Decenio reflejan fielmente las repercusiones 
de la situación económica y la capacidad de los Estados Miembros para movilizar recursos de las 

comunidades. Es difícil hacer pronósticos precisos de la situación mundial para fines del Dece- 
nio; pero es evidente que para mejorar el abastecimiento de agua y el saneamiento en todo el 
mundo es imprescindible disponer de recursos financieros que sólo pueden obtenerse mediante el 
establecimiento de un nuevo orden económico internacional más justo y la búsqueda de un clima 
de paz. 

El Sr. CHENITI (Túnez) considera desalentador ver, por lo logrado en los cinco primeros 
años, que dista mucho de haberse alcanzado los objetivos del Decenio por falta de recursos fi- 
nancieros y humanos. No obstante, desea tranquilizar a los Miembros en lo que se refiere a la 
política de Túnez a ese respecto. El Gobierno de Túnez ha decidido asignar durante la primera 
mitad del Decenio una suma igual a seis veces la cantidad disponible durante el quinto plan 
(1975 -1980) para el suministro de agua a zonas rurales. Está en preparación un plan nacional 
para abastecer de agua y saneamiento a zonas rurales con la asistencia del PNUD y de la OMS. 

El orador propone que el párrafo 4(2) del proyecto de resolución sobre el Decenio Interna- 
cional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental sea modificado a efectos de que el Director 
General continúe vigilando los progresos realizados en materia de abastecimiento de agua y sa- 
neamiento y apoye a los Estados Miembros en la elaboración de planes nacionales maestros que 
definan estrategias operativas de inversión y gestión para: a) fomentar investigaciones que 
conduzcan a un mejor conocimiento de indicadores sanitarios respecto de enfermedades hídricas 
y analizar la correlación entre la calidad del agua y los indicadores sanitarios, y b) impulsar 
investigaciones operativas y fomentar técnicas apropiadas para el abastecimiento de agua y el 
saneamiento, en particular en zonas rurales. 
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El Sr. GIANNICO (Italia) elogia al Director General por su informe. El problema tiene di- 
ferentes aspectos desde el punto de vista de la cantidad y de la calidad, según que los países 
interesados estén en desarrollo o sean industrializados. 

La ausencia de agua potable produce no sólo problemas de higiene sino también enfermeda- 
des transmisibles que afectan en particular a los niños y a los grupos de población más vulne- 
rables. Esos problemas se han presentado en ciertas regiones de Italia y especialmente en el 

sur. Las medidas adoptadas para mejorar la distribución de agua potable han dado por resultado 
mejor salud e higiene para la población. Por tanto, su delegación considera de gran importan- 
cia la necesidad de una acción internacional concertada en el programa del Decenio, que es un 

componente importante de los programas de cooperación de Italia al desarrollo. Italia está 
dispuesta a colaborar plenamente, en los planos técnico y económico, para alcanzar los objeti- 
vos del Decenio. 

El Dr. MARTTILA (Finlandia) dice que en 1980 se estableció en Finlandia un comité nacional 
de acción sobre el Decenio. Como objetivos nacionales primordiales se fijaron la promoción de 
investigaciones sobre la calidad del agua potable, el mejoramiento de la calidad del agua y el 

desarrollo de abastecimiento de agua y saneamiento en zonas rurales. Al comenzar el decenio 
actual, 70% de la población de Finlandia contaba con abastecimientos públicos de agua; a media- 
dos de los años ochenta esa proporción había aumentado hasta 75 %. De igual magnitud es la pro- 
porción de la población que cuenta con conexiones de la vivienda al alcantarillado público. La 

proporción relativamente alta de la población que queda fuera del alcance de los servicios pú- 
blicos se debe a la baja densidad de población de Finlandia. Debido a las largas distancias 
entre las viviendas en las zonas rurales, el acceso a esos servicios públicos sería extremada- 
mente costoso si se extendiera a todos. Sin embargo, en esas circunstancias los servicios pú- 
blicos no han sido el único método de proteger la calidad del agua potable y de proporcionar 
saneamiento adecuado; la mayoría de la población que está fuera del alcance de los servicios 
públicos tiene un sistema privado de agua entubada y avenamiento. Un objetivo central del país 
es el de garantizar agua potable entubada de calidad tan buena como la que distribuyen las cen- 
trales depuradoras públicas. Otra es la instalación adecuada de alcantarillados para todos los 

habitantes de las zonas rurales para 1995. Esto no significa necesariamente que sea por medio 
de servicios públicos. A causa de la baja densidad de población y del nivel relativamente ba- 
jo de contaminación industrial, las napas freáticas en Finlandia son de buena calidad y la ma- 
yoría de los pozos privados que de ellas se surten proporcionan excelente agua potable a los 

consumidores. En consecuencia, el agua potable de pozos privados ofrece todavía una buena al- 
ternativa a condición de que se arreglen los sistemas de alcantarillado y eliminación de dese- 
chos y de que tenga buen éxito el programa general de prevención de la contaminación de las na- 

pas freáticas. Por tanto, en las circunstancias especiales de Finlandia la disponibilidad de 
abastecimientos públicos de agua y saneamiento no será un indicador fidedigno de los logros del 
Decenio. 

Aun en Finlandia debe promoverse la cooperación entre los encargados del abastecimiento de 

agua y del saneamiento y los responsables de la atención primaria de salud con el objeto de al- 

canzar los objetivos del Decenio. Aunque han sido consideraciones sanitarias las que constitu- 
yen el punto de partida del abastecimiento de agua y del saneamiento organizados, ha habido co- 
mo antecedente un periodo de intenso desarrollo técnico durante los años sesenta y setenta. Al 

instituirse el Decenio con sus objetivos se ha revisado el concepto original de la importancia 
que para la salud humana tienen el agua potable pura y el saneamiento, aun en países donde se 

considera que el problema ya se resolvió. 
Desde 1974 Finlandia ha apoyado proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento en va- 

rios países en desarrollo. En actividades conjuntas con países en desarrollo ha llegado a la 

convicción de que, para alcanzar buen éxito, los proyectos de agua y saneamiento deben ejecutar- 
se en cooperación con personal local de atención primaria de salud. 

La Sra. URQUIJO NUÑO (Nicaragua) dice que su delegación ha visto con particular aprecio el 
informe del Director General y que su contenido ha sido analizado con vivo interés, en particu- 
lar los párrafos 9, 10.4, 11 y 12. Su delegación considera muy satisfactorio advertir progre- 
sos en los planes y programas de desarrollo, la definición de objetivos por instituciones inte- 
resadas, una mejor definición de prioridades y un mayor conocimiento de los problemas relacio- 
nados con el agua y el saneamiento en la mayoría de los países, lo que conduce a buscar la tec- 
nología apropiada, el desarrollo institucional para mejorar la gestión administrativa y técni- 
са, así como la importancia que se ha dado a los sistemas de optimización existentes. El pro- 
greso más notable realizado hasta la fecha ha sido el abastecimiento de agua potable en zonas 
urbanas, pero mucho queda por hacer en zonas rurales. La situación relacionada con el sanea- 
miento sigue siendo grave lo mismo en zonas rurales que en urbanas. 
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Tanto el financiamiento externo como el interno han quedado por debajo de lo esperado, 
principalmente a causa de la dificultad de acceso a créditos, como resultado de la situación 
económíca mundial y de las deudas de muchos países del Tercer Mundo, que además se ha complicado 
por procedimientos burocráticos inflexibles. Si esos programas persisten, impedirán que se al- 
cancen los objetivos fijados. 

Los párrafos 46, 47 y 49 del informe, que resumen la acción requerida, se concretan espe- 
cíficamente en ese problema y han puesto de relieve la necesidad de aumentar la asignación de 

fondos y de aplicar procedimientos más flexibles. También será extremadamente importante la 
cooperación intrasectorial horizontal. 

La situación en Nicaragua concuerda en su mayor parte con el cuadro que expone el informe 
y, además, sufre los efectos adversos de la agresión militar y económica que actualmente se di- 
rige contra ese país, lo que le ha hecho más difícil aún obtener créditos y poner en práctica 
proyectos que se han planeado. Si persisten esas condiciones será muy difícil alcanzar los ob- 

jetivos del Decenio. 

El Dr. KABORE (Burkina Faso) expone brevemente dos repercusiones sociales de las activida- 
des de su Gobierno durante la primera mitad del Decenio. La perforación de pozos ha marcado 
una gran diferencia para las mujeres de aldeas que antes estaban obligadas a cubrir largas dis- 

tancias para obtener agua que a menudo no era adecuada para beber, y que ahora tienen más tiem- 
po para dedicarlo a otras actividades. Además, el Decenio no sólo ha llevado agua potable al 

pueblo sino que también ha servido como punto de partida para una importante campaña de educa- 
ción sanitaria. 

Aunque es difícil evaluar sus repercusiones sobre la salud en la etapa actual, esos resul- 
tados sociales positivos son tan importantes que las actividades actuales deben sin duda conti- 
nuarse e intensificarse. 

El Dr. UNSAL (Turquía) dice que su delegación ha quedado sumamente impresionada con el in- 

forme del Director General. 
Su Gobierno ha estado realizando todos los esfuerzos posibles por reducir la tasa de mor- 

talidad infantil en Turquía y, con ese fin, ha decidido aumentar las actividades de inmuniza- 
ción, terapia de rehidratación oral, nutrición (incluso la lactancia materna) y planificación 
de la familia. Son aspectos fundamentales de esas actividades los siguientes: la formación de 
personal sanitario, la terminación de la cadena de frío y mecanismos afines, la educación sani- 
taria y la colaboración intersectorial. En el curso de 1986 se van a ejecutar otros programas. 

La aplicación de esas políticas ha aumentado considerablemente con la participación entu- 
siasta de todas las partes interesadas, y es de esperar que ese entusiasmo se mantenga en el 
porvenir. 

No obstante, hay problemas sanitarios visibles, no más que la punta del iceberg, y de he- 
cho los factores subyacentes son de importancia primoridal. Entre ellos están la escasez de 
agua potable pura y el saneamiento inadecuado, en particular en las zonas de tugurios que ro- 
dean las poblaciones y ciudades principales. Tratando de hacer frente a ese problema se ha 
creado un fondo para construcción de viviendas en gran escala que se está financiando mediante 
impuestos sobre combustibles, artículos del monopolio estatal y viajes al extranjero, por ejem - 
plo. Además, un fondo de desarrollo y apoyo proporciona financiamiento a municipalidades que 
desean comprar tierras y proporcionar la infraestructura necesaria para ese programa de vivien- 
das. En las tres ciudades principales los proyectos de construcción de casas en gran escala 
han recibido también los beneficios de la generosa ayuda de la Arabia Saudita y del Consejo de 
Europa, así como del presupuesto nacional. 

También ha sido motivo de preocupación la situación en el campo, pues no más del 62% de la 
población rural tiene acceso a agua potable pura, y relativamente pocas zonas rurales tienen 
sistemas adecuados de alcantarillado. Se ha establecido un comité nacional de coordinación pa- 
ra identificar los principales problemas que afectan a la gente del campo. El Gobierno espera 
elaborar un plan nacional de abastecimiento de agua potable y saneamiento que habrá de propor- 
cionar agua pura a todos los asentamientos humanos para fines de 1990 y lograr progresos impor- 
tantes en materia de saneamiento. 

Es difícil financiar permanentemente servicios de infraestructura con el presupuesto na- 
cional; por eso es necesario reforzar las finanzas de las autoridades locales y elevar las cuo- 
tas por concepto de agua a un nivel realista. Las actividades actuales ya están rindiendo re- 
sultados importantes y es de esperar que, para el año 2000, se habrán realizado progresos de- 
cisivos hacia la salud para todos. 
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El Dr. AYOUB (Egipto) considera sumamente interesante el informe del Director General a 

mitad del Decenio. Al comenzar ese Decenio, el 88% de la población urbana y el 69% de la po- 

blación rural no tenían acceso garantizado a un abastecimiento de agua potable salubre. Esos 

porcentajes subsiguientemente se han reducido, en particular en las zonas urbanas, pero toda- 

vía queda mucho por hacer, sobre todo por lo que respecta al problema del saneamiento. 
El Gobierno de Egipto acaba de concluir un programa de abastecimiento de agua potable y 

saneamiento y ha establecido un consejo nacional para aplicarlo en todo el país. Se ha orga- 
nizado la formación inicial y en el servicio de personal de campo con asistencia del Gobierno 
y con la ayuda de varias organizaciones e instituciones internacionales. También está reci- 
biendo atención la participación de las mujeres, pues ellas contribuyen de manera decisiva al 
nivel de vida y a la salud de la familia. Para alcanzar los objetivos de la segunda mitad del 

Decenio será de primordial importancia la cooperación intersectorial. 

El Dr. HABIB (Afganistán) agradece al Director General su informe amplio e informativo. 
Dice que el plan nacional de su Gobierno y los objetivos fijados para el Decenio comprueban 
la alta prioridad que se ha dado al suministro de agua potable salubre y a un mejor saneamien- 
to, como estrategias para elevar la calidad de la salud pública. En 1980, menos del 25% de la 

población urbana y menos del 8% de la población rural tenían acceso a agua potable salubre. 
Esa situación ha mejorado y a ese fin se ha realizado un esfuerzo importante de formación. 
Se ha difundido entre el público el conocimiento del problema y ha aumentado notablemente la 

participación de la comunidad. Sin embargo, las limitaciones económicas y la actual situación 
internacional han ejercido una influencia adversa en la capacidad del Gobierno para alcanzar 
sus objetivos, sobre todo en las zonas rurales. Será necesario revisar el plan y dar más valor 
a la gestión para lograr una cobertura óptima. La asistencia internacional será decisiva y la 

cooperación sostenida de la OMS tendrá importancia primordial. La delegación del Afganistán 
pide a la OMS que continúe cooperando con las autoridades sanitarias nacionales en el fortale- 
cimiento de sus actividades para alcanzar las metas del Decenio y también para facilitar la 

movilización de recursos internacionales procedentes de otros organismos de ayuda. El orador 
apoya sin reservas el proyecto de resolución sobre del Decenio. 

El Dr. THAN SEIN (Birmania) expresa el aprecio con que su delegación ve el informe del 
Director General y dice que su país persigue el objetivo de proporcionar acceso razonable a 
un abastecimiento de agua pura y a instalaciones adecuadas de saneamiento para el 50% de la 

población en 1990 y alcanzar la cobertura total a fines del siglo. Hasta la fecha el éxito 
ha dependido del empleo de tecnología apropiada, teniendo debidamente en cuenta las condicio- 
nes locales, y del fomento de la participación comunitaria mediante campañas de educación sa- 
nitaria 

El sector de la salud no estará en condiciones de aplicar esa política por sí solo; depen- 
de de la cooperación de otros organismos gubernamentales. Se ha formado un comité intersecto- 
rial y a cada sector se le han asignado responsabilidades. 

Ya se ha proporcionado acceso razonable al agua pura a dos millones de habitantes de zonas 

urbanas y a 12 millones de personas del medio rural, en tanto que cuatro millones de personas 
del campo han alcanzado acceso a servicios de saneamiento adecuados. Ha sido inestimable la 

colaboración procedente de la OMS, el UNICEF, el Gobierno de Australia y otras instituciones 
para alcanzar esos resultados tan satisfactorios. El Gobierno espera lograr iguales resulta- 
dos en la segunda mitad del Decenio, siempre que todas las partes interesadas puedan cumplir 
con las condiciones básicas previas para el buen éxito de la ejecución. 

El Dr. EL GADDAL (Sudán) expresa su agradecimiento al Director General por su informe y 
expone brevemente el proyecto sanitario del Nilo Azul que tiene su país, encaminado a combatir 
enfermedades asociadas con el agua, tales como el paludismo, la esquistosomiasis y las enfer- 
medades diarreicas. Entre las principales estrategias del proyecto está el suministro de agua 
potable salubre y las mejoras del saneamiento en las aldeas que participan en ese proyecto. 

Los habitantes de las aldeas contribuyeron a costear la construcción de letrinas de pozo 
y la instalación del sistema de abastecimiento de agua, normalmente por medio de un pozo poco 
profundo con una bomba de mano o mediante un filtro lento de arena gruesa de paso horizontal 
(excelente modificación del sistema de filtrado empleado anteriormente). Como resultado de 
esas actividades se ha reducido la prevalencia tanto de las enfermedades diarreicas como de la 

esquistosomiasis. Su Gobierno está sumamente agradecido con la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional, el Programa Mundial de Alimentos, la ODA (Official Development 
Assistance: Ayuda Pública al Desarrollo) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, por proporcionar asistencia al proyecto, y muy en particular tiene presente la in- 
apreciable ayuda concedida por el Director Regional y el Servicio de Enfermedades Parasitarias 
de la Sede. Su delegación desea copatrocinar el proyecto de resolución sobre el Decenio. 
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El Dr. VALLEJO ESPINOZA (Perú) dice que su delegación se siente sumamente impresionada 
por la alta calidad del informe del Director General, que ofrece una presentación detallada de 
las problemas relacionados con el agua potable y el ambiente. 

En el Perú, país en desarrollo, los problemas de malnutrición y del medio ambiente son de 

importancia primordial. El suministro de un servicio de agua potable y un sistema de alcanta- 
rillado son básicos para cualquier política sobre el medio ambiente y, por esa razón, el Gobier- 
no ha adoptado medidas para hacer frente al reto del Decenio. La situación es muy diferente 
en las zonas urbanas, en oposición a las rurales, y parece que será muy difícil alcanzar los 

objetivos fijados para fines del Decenio. 

Entre los factores responsables de esa lamentable situación está la baja prioridad otorga - 
da a planes sanitarios fundamentales, las inadecuadas asignaciones de recursos, la falta de apo- 
yo de instituciones nacionales, los costos indebidamente altos por concepto de servicios admi- 
nistrativos y la escasez de personal preparado en todos los órdenes. Esos factores se han com- 
binado para impedir el progreso y es necesario superarlos para avanzar de manera más satisfac- 
toria. Por eso el Perú es copatrocinador del proyecto de resolución sobre el Decenio. 

Dada la influencia decisiva que tiene el medio ambiente material sobre la salud pública, 
la política del Gobierno se concentra ahora en mejorar la calidad de la vida de los habitantes, 

lo mismo de las ciudades que delcampo - en particular, proporcionándoles servicios de agua pota- 
ble y sistemas de alcantarillado - dentro de las políticas tanto de vivienda como agrarias. 
En 1984 se elaboró un plan básico de saneamiento que se ha actualizado para aplicarlo desde 
1986 hasta 1995. Ese plan está destinado principalmente a familias de bajos ingresos y otorga 
prioridad a medidas fundamentales de salud pública - que se espera incluirán medidas adaptadas 
a las regiones andinas y a barriadas pobres urbanas - aunque suponen la necesidad de buscar 
los mayores beneficios posibles de un gasto mínimo. En particular, el Perú ha diseñado y ela- 
borado un equipo sencillo de fácil construcción y bajo costo para sistemas de abastecimiento 
de agua que pone a la disposición de otras partes interesadas. 

El Director General y su personal merecen felicitaciones por un informe excelente al que 
su delegación da todo su apoyo. 

El Dr. FIKRI- BENBRAHIM (Marruecos) manifiesta el gran aprecio que siente su delegación por 
el informe sumamente interesante del Director General y pone de relieve que sería conveniente 
revisar los criterios empleados cuando se efectúan análisis financieros de proyectos teniendo 
en cuenta los resultados obtenidos hasta la fecha. Al mismo tiempo, es necesario integrar las 
actividades relacionadas con el agua potable y el saneamiento en proyectos de atención primaria 
de salud. 

Parece como si, en la segunda mitad del Decenio, debiera concederse más importancia a los 
servicios de saneamiento, en comparación con los de abastecimiento de agua potable, a los que 
quizás se ha otorgado una prioridad indebida. Además, los ministerios de salud deben adoptar 
medidas para lograr una mejor coordinación de actividades en diferentes órdenes dentro de cada 
país 

En conclusión, su delegación pide que se agregue a Marruecos a la lista de copatrocinado- 
res del proyecto de resolución sobre el Decenio. 

Se levanta la sesión a las 17.20 horas. 


