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I. INTRODUCCION 

1. En la 42* Asamblea Mundial de la Salud, el Director General manifestó su disposición a reunir una 
comisión de expertos técnicos de alto nivel en salud y medio ambiente para que hiciera un inventario de los 
conocimientos actuales acerca del impacto de los cambios ambientales en la salud humana, indicara los ámbi-
tos en los que se requiere más investigación y sentara las bases para que la OMS elabore estrategias para 
abordar los problemas sanitarios y ambientales en el futuro. La Comisión OMS de Salud y Medio Ambiente 
se creó a principios de 1990. Se componía de 22 miembros (véase el anexo) y tuvo como presidente a la 
Sra. Simone Veil (Francia), miembro del Parlamento Europeo, y como vicepresidentes a Su Excelencia el 
Dr. E. Salim, Ministro de la Población y el Medio Ambiente de Indonesia, y al Profesor N. F. Izmerov, de la 
Academia de Ciencias Médicas de la URSS. 

2. La labor de la Comisión de la OMS se inspiró en el informe de la Comisión Mundial sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo.1 El libro Nuestro futuro común ha examinado autorizadamente las relaciones entre 
medio ambiente y desarrollo y las vías para garantizar el progreso de la humanidad respetando a la vez el 
medio ambiente, con el fin de legarlo incólume a las generaciones venideras. Aunque en este libro no se 
trataban detalladamente las relaciones con la salud, la preocupación por ella estaba implícita en la mayor parte 
de sus páginas. El informe de la Comisión de la OMS se centra concretamente en las consecuencias para la 
salud de los cambios medioambientales en el contexto del desarrollo, y proporciona a la OMS y a sus Estados 
Miembros un esquema para elaborar las estrategias y programas pertinentes. Es por consiguiente una contri-
bución importante de la OMS a los esfuerzos internacionales por lograr un desarrollo sostenible, tal como se 
pidió en la resolución 42/187 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y en la resolución WHA42.26. 

3. De conformidad con la resolución WHA42.26, el informe de la Comisión constituirá también el principal 
aporte de la OMS a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(CNUMAD) (Río de Janeiro, Brasil, junio de 1992). Esta conferencia, entre otras cosas, examinará las estra-
tegias y medidas internacionales para detener e invertir los efectos de la degradación medioambiental en el 
marco de un incremento de los esfuerzos nacionales e internacionales para promover un desarrollo sostenible y 
adecuado para el medio ambiente. En particular, se invitará a la conferencia a aprobar el «programa 21» 
como programa consensuado de acción de la comunidad internacional para el periodo posterior a la conferen-
cia, de cara al siglo XXI. Es, pues, de suma importancia que la dimensión sanitaria de la crisis del medio 
ambiente y del desarrollo se refleje plenamente en las medidas que se adopten. La OMS se pondrá en cabeza 
de este movimiento, en estrecha colaboración con otros órganos y organizaciones interesados del sistema de 
las Naciones Unidas. 

4. La Comisión contó con el trabajo de cuatro equipos o cuadros de expertos independientes, designados 
por el Director General, en producción alimentaria y agricultura, producción de energía, industria y urbaniza-
ción, cuatro ámbitos considerados como los aspectos principales del proceso de desarrollo. Se nombró al Profe-
sor E. H. Kampelmacher (Países Bajos), al Dr. В. H. MacGibbon (Reino Unido), al Dr. B. D. Goldstein 
(EE.UU.) y al Sr. M. Diop (Senegal) Presidentes de los cuatro equipos, a saber, Alimentos y Agricultura, 
Energía, Industria y Urbanización, respectivamente. En ausencia del Sr. Diop, el Dr. B. W. Christmas 
(Nueva Zelandia) presidió el equipo de Urbanización. Los equipos celebraron cada uno dos reuniones. 

5. La Comisión celebró tres reuniones. La primera (junio de 1990) se dedicó a planificar la labor de los 
equipos, la segunda (marzo de 1991) a diseñar la estructura de su propio informe y la tercera (julio de 1991) a 
redactar y aprobar el informe. 

1 Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Nuestro futuro común. Naciones Unidas, 
documento A/42/427 (1987). 



II. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA COMISION 

6. Los temas fundamentales del extenso informe de la Comisión, cuyo resumen se ha publicado como docu-
mento separado,1 se compendian a continuación. 

Orientación de política 

7. La labor de la Comisión se atiene firmemente a tres orientaciones de política sanitaria, a saber la meta 
de la salud para todos mediante la atención primaria, poniendo el acento en la equidad, la colaboración inter-
sectorial y la participación de los ciudadanos en el logro de las condiciones básicas para la salud; la perspectiva 
de un desarrollo sostenible enunciada en el informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo; y las numerosas resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud adoptadas en los últimos 15 años 
que han abordado los problemas sanitarios y sociales de los países en desarrollo, incluida la urbanización, y los 
problemas cada vez más graves de contaminación ambiental y riesgos químicos que afectan a todos los países. 

8. La amplitud de esta orientación llevó a la Comisión a estudiar los problemas y a sugerir medidas de 
ámbito mundial, nacional y local, tras un amplio examen, en el contexto del desarrollo, de los factores demo-
gráficos, económicos, sociales y ambientales que influyen en la salud. Se consideraron las necesidades de un 
desarrollo socioeconómico favorable a la salud, así como las consecuencias adversas de un desarrollo no soste-
nible y de la degradación ambiental. Aunque la definición de «medio ambiente» usada por la Comisión se 
aplica principalmente a los factores físicos, tanto naturales como provocados por el hombre, también se admi-
tieron y se evaluaron la influencia y la acción determinante del entorno social; la cuestión de los derechos y 
responsabilidades de las personas y de los pueblos respecto al medio ambiente en que viven y a los recursos 
contenidos en él fue objeto de amplios debates. 

Principales fuerzas medioambientales que afectan a la salud y al desarrollo 

Amenazas mundiales a la salud y al medio ambiente 

9. La Comisión identificó varias cuestiones que afectan a la vez a la salud, al desarrollo y a la gestión del 
medio ambiente. 

La población puede sobrepasar la capacidad sustentadora del ecosistema en lo que atañe al uso de recursos 
renovables y no renovables y a la absorción de desechos, lo cual depende del volumen de la población y de la 
tasa y distribución del crecimiento demográfico, así como de las pautas de asentamiento y migración, especial-
mente una urbanización rápida. Se examinaron las consecuencias que tienen para el crecimiento y la estabili-
dad de las poblaciones los cambios en la mortalidad y la morbilidad, así como las que tiene para la fecundidad 
la estructura de edad en diversos grupos de países. 

La pobreza, tanto rural como urbana, es un fenómeno dominante y muy difundido en los países en desarrollo y 
de considerable peso en muchas comunidades de los países industrializados. El desarrollo debería proponerse 
reducir la pobreza, que está estrechamente asociada con las enfermedades y la muerte prematura y es una 
fuente de presiones amenazadoras para el medio ambiente y de degradación del mismo. 

El uso de recursos comporta no sólo su paulatino agotamiento, sino también la generación de residuos que 
contaminan los recursos básicos - agua, aire y suelo -, y contribuyen a producir cambios negativos en la bios-
fera, constituyendo riesgos de origen humano que se añaden a los riesgos propios del entorno natural y los 
complican. El excesivo consumo de recursos y la sobreproducción de residuos en los países industrializados es 
un aspecto del problema; otro es hallar la mejor manera de regular el mayor consumo de recursos que acom-
pañaría al indispensable desarrollo socioeconómico en los demás países, minimizando a la vez la degradación 
ambiental y la rarefacción de los recursos no renovables. 

Las políticas macroeconómicas, como por ejemplo las que rigen el comercio, las finanzas y los precios de la 
energía, determinan el curso del desarrollo y tienen serias consecuencias para la salud y para las condiciones 
medioambientales que la afectan. En el caso particular de las políticas de «ajuste estructural», que se aceptan 
como condiciones necesarias para restablecer el crecimiento económico, hacen falta medidas para evitar los 

1 Documento EHE/92.1. 



peligros de una explotación abusiva del medio ambiente y la distribución desigual de los frutos sociales y eco-
nómicos del desarrollo, y para impedir que los grupos más vulnerables a los efectos adversos a corto plazo de 
la actividades de desarrollo resulten peijudicados. 

Cuestiones transfronterlzas e internacionales 

10. 卸 a r t e de los problemas que pueden tratarse con iniciativas de ámbito nacional, la Comisión consideró 
también las tendencias macroambientales que afectan ante todo a la salud humana a largo plazo, pero que 
también pueden representar riesgos de ámbito local o regional. Entre ellas cabe mencionar la transmisión a 
largas distancias de contaminantes atmosféricos, evidenciada por la lluvia ácida; la destrucción del ozono de la 
estratosfera; los movimientos transfronterizos de productos y residuos peligrosos; y el cambio climático, princi-
palmente causado por la acumulación de gases termoactivos. La Comisión creyó que deberían tomarse fuertes 
medidas preventivas y de control y que habría que dar la debida consideración, en los estudios, acuerdos y 
programas de ámbito internacional, a las consecuencias de todos esos factores para la salud. 

11. En lo que respecta a la pérdida de biodiversidad, deben protegerse las especies actual o potencialmente 
útiles para la ciencia médica y la terapéutica, pero el imperativo de preservar las especies en aras de la biodi-
versidad no debería inhibir los esfuerzos por erradicar los agentes patógenos para el hombre. 

12. La Comisión estudió cuatro factores del desarrollo que tienen efectos importantes sobre la salud: ali-
mentos y agricultura, industrialización, energía, y urbanización y asentamientos humanos; las cuestiones relati-
vas al agua se examinaron en el marco de los alimentos y la agricultura. En cada caso, se examinaron las ten-
dencias del desarrollo en sus relaciones con la salud y la enfermedad, se identificaron las necesidades de nue-
vos conocimientos y nuevas técnicas y se apuntaron posibles líneas de acción. 

a) Alimentos y agricultura 

13. Tendencias y efectos sobre la salud. Los recientes aumentos de la producción mundial de alimentos 
asegurarían la satisfacción de las necesidades nutricionales si pudieran resolverse los problemas de la distribu-
ción desigual, del acceso a la comida y de las pérdidas de alimentos. Muchas personas, sin embargo, son toda-
vía víctimas de una alimentación insuficiente y de las infecciones con ella asociadas, y las enfermedades trans-
mitidas por los alimentos siguen siendo un grave problema, e^ecialmente en los países en desarrollo. La 
agricultura, que es la fuente de sustento de casi la mitad de la población mundial, presenta serios riesgos para 
la salud, en forma sobre todo de accidentes, infecciones transmitidas por animales e intoxicaciones debidas al 
uso creciente (a veces excesivo) de sustancias químicas agrícolas; estas sustancias, junto con los abonos, están 
dañando las reservas hídricas y la vida acuática. Los proyectos de desarrollo agrícola en gran escala, que re-
quieren embalses de agua, una mayor irrigación y deforestación, se han asociado con el recrudecimiento de 
enfermedades transmitidas por vectores. En la esfera social̂  unas estructuras inapropiadas de tenencia de la 
tierra perpetúan la extrema pobreza y las enfermedades asociadas con ella, mientras que la multiplicación de 
consumidores y la ingestión creciente de productos de la ganadería incrementan la presión sobre los sistemas 
de producción agrícola y su base de sustentación ecológica. 

14. Líneas de acción. La producción agrícola y las políticas de comercialización deben prestar atención a las 
cuestiones de equidad relacionadas con la tenencia de la tierra y la distribución de los alimentos; a una buena 
gestión de los recursos agropecuarios, forestales e hídricos; a prácticas agrícolas acertadas, como la utilización 
de los productos químicos adecuados, la rotación de cultivos y la lucha integrada contra las plagas; y a la mejo-
ra de las técnicas de producción, conservación y salubridad de los alimentos. Es preciso dar pasos para asegu-
rar que todos los hogares tengan una dieta adecuada, que los recursos de agua y tierra estén protegidos y 
mejorados, que se incorpore a los programas agrícolas la salud como objetivo y que los servicios de extensión 
agraria sean particípativos y más sensibles a las necesidades de los agricultores pequeños y pobres. 

15. Investigaciones prioritarias. En la mayoría de países se requiere conocer mejor las consecuencias sobre 
la salud y el medio ambiente de las tendencias actuales en el consumo de alimentos y en la producción agrope-
cuaria. En cada país habría que dar prioridad, en el ámbito de la investigación y el desarrollo agrícolas, a los 
problemas prácticos derivados de las necesidades y de las oportunidades nacionales, a fin de optimizar los 
esfuerzos por aumentar la producción alimentaria y reducir las enfermedades tropicales sin perjudicar al medio 
ambiente. En todos los países es preciso comprender mejor los comportamientos de los individuos y de la 



sociedad en lo que respecta a las prácticas productivas que permiten un desarrollo sostenible de los recursos 
agrícolas y a las prácticas que mejoran la salubridad de los alimentos, la nutrición y la salud. 

b) Industrialización 

16. Tendencias y efectos sobre la salud. La industrialización contribuye a mejorar la salud aumentando los 
ingresos personales, la riqueza social y la oferta de servicios. Al mismo tiempo, una industrialización mal 
llevada agudiza los riesgos contra la salud, ya sea directamente, por exposición a agentes nocivos en el lugar de 
trabajo y en el entorno comunitario, o indirectamente mediante la degradación del medio ambiente y el dete-
rioro de los bienes mundiales comunes. Los procesos industriales en los países en desarrollo y desarrollados 
producen actualmente impactos negativos sobre el medio ambiente emitiendo contaminantes de la atmósfera y 
de las aguas y residuos peligrosos, a veces en cantidades masivas. Si bien algunos lazos entre estos riesgos y la 
salud de la población son dtfícíles de comprobar por la existencia en otros sectores de factores que interfieren, 
otros, en cambio, vienen corroborados por extrapolación de datos relativos a los riesgos ocupacionales. Los 
trabajadores de los países en desarrollo incurren a menudo en riesgos superiores debido a la falta de normas y 
de capacidad para hacer aplicar las existentes, a la elevada proporción de la población trabajadora cuya labor 
se desenvuelve en pequeñas empresas no sujetas a control y a la transferencia de industrias peligrosas hacia 
regiones en desarrollo. 

17. Líneas de acción. La salud y el medio ambiente deberían tenerse muy en cuenta a la hora de planificar 
el desarrollo industrial. Habría que promover tecnologías limpias y generadoras de pocos residuos, y tomar 
decisiones sobre emplazamiento y diseño, procesos alternativos, disposiciones de seguridad y control de la 
contaminación, nivel de capacitación de los trabajadores y supervisión sistemática. Las políticas deben incor-
porar el principio de que «paga quien contamina», y habría que dar alta prioridad a la supervisión y al control 
de la polución de la atmósfera y las aguas en las industrias existentes y a las amenazas sobre la salud ocupacio-
nal en las empresas pequeñas. Se precisa una reglamentación mundial eficaz para evitar la transferencia de 
industrias peligrosas y la exportación de residuos peligrosos a países donde las medidas de control sean menos 
estrictas. La aplicación de estas políticas requiere más educación y capacitación de los profesionales de salud y 
de los científicos dedicados al medio ambiente, de los trabajadores y empresarios, de los planifîcadores y deci-
sores, de los periodistas y de la población en general, y una especial atención a una mejor educación escolar de 
los niños en la esfera de la ciencia y de la salud ambiental. 

18. Investigaciones prioritarias. La insuficiente capacidad para medir los riesgos sanitarios asociados con la 
industrialización es un objetivo prioritario de la investigación. Los investigadores deben emprender estudios 
sobre las relaciones de causa-efecto, dosis-efecto y dosis-respuesta al evaluar la toxicidad de las mezclas quími-
cas y de las exposiciones combinadas a los agentes químicos, físicos y microbiológicos; sobre técnicas más 
fiables de «evaluación cuantitativa de riesgos» para situaciones en que los seres humanos están expuestos du-
rante largos periodos a concentraciones bajas de agentes químicos o físicos; sobre técnicas fiables para evaluar 
los efectos sanitarios de nuevas sustancias químicas antes de su explotación industrial; y sobre las rutas por las 
que los agentes contaminantes alcanzan el cuerpo humano, los mecanismos de absorción y las respuestas con-
ductuales，genéticas y somáticas (incluidas las inmunitarias) del organismo y de sus sistemas. Se necesitan 
mejores métodos para integrar en una única evaluación de la dosis total los datos sobre ejçosiciones por todas 
las rutas y para incorporar nuevos marcadores biológicos validados que permitan averiguar la magnitud real de 
las exposiciones humanas; esta información es esencial para la eficaz prevención e identificación de las pobla-
ciones expuestas a un riesgo determinado. A medida que avanza la industrialización en los países tropicales en 
desarrollo, los datos básicos obtenidos principalmente en los países de la zona templada deben contrastarse 
para poder ser utilizados en la evaluación de riesgos en condiciones climáticas distintas. Desde el punto de 
vista del control de riesgos, la gama de investigaciones necesarias va desde la mejora de la tecnología del con-
trol de desechos hasta la obtención de métodos válidos para medir los costos y beneficios de diferentes estrate-
gias y medidas protectoras de la salud y el medio ambiente. 

19. Tendencias y efectos sobre la salud. Disponer de suministros comerciales de energía es esencial para el 
crecimiento económico. Durante los dos próximos decenios los combustibles fósiles seguirán siendo la princi-
pal fuente energética y es probable que los países en desarrollo dependan del más barato de ellos - el 
carbón - para satisfacer sus necesidades de desarrollo económico. La contaminación del aire urbano por la 
combustión industrial y doméstica de combustibles fósiles, junto con el uso creciente de vehículos movidos por 
gasolina, supone que más de 1000 millones de citadinos, de países tanto en desarrollo como desarrollados, 
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están expuestos a niveles de partículas y óxidos de azufre y de nitrógeno que rebasan las normas dictadas por 
la OMS en materia de calidad del aire. Los efectos negativos para la salud de la exposición a estas sustancias 
son sobre todo de carácter respiratorio. Además, allí donde no se utiliza gasolina sin plomo, las mayores 
exposiciones de los niños urbanos al plomo pueden obstaculizar su desarrollo neurofisiológíco. En los países 
en desarrollo el uso de carbón o de biomasa sin tratar para la cocina y la calefacción, no siempre con la venti-
lación adecuada, significa que unos 700 millones de personas, en particular mujeres y niños, están expuestas a 
altos niveles de contaminación en sus viviendas. Los trastornos respiratorios consiguientes pueden causar 
neumopatía obstructiva crónica y por último insuficiencia cardíaca. Es posible que estén presentes carcinóge-
nos como los hidrocarburos policíclicos aromáticos, con el riesgo consiguiente de cáncer de pulmón. 

20. Las alternativas al uso de combustibles fósiles, tales como la energía hidroeléctrica o nuclear, plantean 
problemas diferentes. Aunque la energía hidroeléctrica no provoca polución ambiental, los grandes embalses 
de agua pueden tener consecuencias para la salud, tales como un incremento, en las zonas tropicales, de enfer-
medades transmitidas por vectores, o el desabastecimiento río abajo de agua. La descarga radioactiva al me-
dio ambiente durante el funcionamiento normal de las centrales nucleoeléctricas no representan ningún riesgo 
ambiental, al estar bastante por debajo de los niveles de radiación natural. Pero el accidente del reactor nu-
clear de Chernobyl ha causado no sólo 31 muertes, hasta la fecha, entre el personal de socorro, sino también 
extensa contaminación ambiental por radionucleidos, fuente de gran inquietud sanitaria entre las poblaciones 
e^uestas. Se están investigando las consecuencias a largo plazo. 

21. No se sabe a ciencia cierta hasta qué punto puede cambiar el clima mundial como resultado del aumento 
de gases de efecto invernadero (uno de cuyos principales componentes es el dióxido de carbono producido por 
la utilización de combustibles fósiles). Sin embargo, son considerables los efectos indirectos potenciales en la 
salud debidos a los cambios en la producción agrícola, por ejemplo, y tienen probabilidades de agravar los pro-
blemas que ya padecen algunos países en desarrollo. 

22. Lineas de acción. En los países en desarrollo debería reducirse la contaminación del aire de interiores 
debida al uso doméstico de carbón o biomasa no tratada introduciendo cocinas mejoradas y/o sistemas de 
ventilación y adoptando a nivel local técnicas de tratamiento de la biomasa. La contaminación del aire urbano 
provocada por el uso de combustibles fósiles para la producción de energía y los transportes debe atajarse en 
todos los países, tanto desarrollados como en desarrollo. La tecnología necesaria para mitigar el problema ya 
existe y debería adoptarse en todas las nuevas plantas de producción de energía; del mismo modo, debería 
aplicarse la tecnología disponible para limitar las emisiones de contaminantes en los nuevos vehículos motori-
zados, mientras sigue intentándose mejorar la eficiencia y encontrar alternativas prácticas a la gasolina. A fin 
de limitar el alcance de los posibles cambios climáticos asociados a la generación de gases de efecto invernade-
ro, deberá compensarse el necesario aumento del uso comercial de combustibles fósiles en los países en desa-
rollo con la disminución correspondiente en los países desarrollados. 

23. Investigaciones prioritarias. Para facilitar la generalización de las fuentes de energía renovables, debe 
realizarse una labor de investigación y desarrollo encaminada a abaratar el uso de fuentes como la incineración 
de desechos y las energías solar y eólica, y a explotar las posibilidades de generar hidroelectricidad a pequeña 
escala. También deben proseguir los esfuerzos por desarrollar un reactor nuclear intrínsecamente seguro y 
métodos satisfactorios para eliminar los desechos altamente radiactivos. 

24. Es necesario estudiar las rutas medioambientales de los contaminantes relacionados con la energía para 
definir mejor la forma y el alcance de la e lición humana; asimismo, es preciso determinar las relaciones 
cuantitativas entre cada contaminante y su ectos en la salud. Dado el aumento previsto de la distribución y 
el uso de la electricidad, así como la falta conocimientos conduyentes sobre los efectos de los campos electro-
magnéticos en la salud, deben realizarse más estudios e^q>erímentales y epidemiológicos. Por último, es nece-
sario idear nuevos métodos para evaluar cuantitativamente los beneficios y los costos de las distintas opciones 
energéticas. 

25. Tendencias y efectos sobre la salud. El agua contaminada y la falta de agua son causa directa de enfer-
medades que afectan a cientos de millones de seres humanos: casi 2000 millones de personas están expuestas 
a enfermedades diarreicas. Los cambios en los usos de la tierra pueden alterar la transmisión de muchas 
enfermedades relacionadas con el agua. De modo más indirecto, la escasez de agua limita la productividad 
agrícola y el desarrollo industrial. Aunque en teoría los recursos mundiales de agua dulce son suficientes, la 

d) Agua 



distribución geográfica desigual, acompañada de un incremento en los usos y las demandas por parte del hom-
bre, da lugar a periodos de escasez y degrada la calidad del agua. La contaminación del agua es más grave en 
los países en desarrollo, que a menudo carecen de medidas sanitarias correctas, protección del suministro de 
agua, tratamiento de aguas negras, control de los efluentes industriales y recursos para limpiar las aguas de 
superficie contaminadas. Las escorrentías agrícola y urbana, imposibles de someter a tratamiento, suponen 
una amenaza creciente para las aguas de superficie y la vida acuática en países tanto desarrollados como en 
desarrollo. 

26. Líneas de acción. Mediante la planificación y la gestión globales del agua puede optimarse el uso sanita-
rio y económico de los recursos finitos de agua dulce (en particular reutilizando las aguas negras y minimizan-
do las pérdidas de agua), distribuirse el suministro y los costos de modo más equitativo entre los usuarios y 
reducirse al mínimo la contaminación del agua. Esa tarea de planificación y gestión debe formar parte del 
proceso de desarrollo y estar abierta a la participación de las comunidades y las empresas interesadas. Para 
reducir la incidencia de las enfermedades relacionadas con el agua es necesario prestar atención no sólo al 
abastecimiento, sino también a que la distribución sea equitativa, al saneamiento y a la contaminación, al 
drenaje correcto de las aguas de superficie, a la educación en materia de higiene personal y doméstica y a la 
lucha contra los vectores y contra la exposición a los mismos. 

27. Investigaciones prioritarias. Si se quiere atender la creciente demanda por parte de poblaciones cada 
vez más grandes y más concentradas, en particular su aspiración a una mejor calidad de vida, es necesario 
llevar a cabo investigaciones básicas y aplicadas en el sector de abastecimiento de agua y saneamiento para 
poner a punto nuevos métodos, sistemas, procedimientos y actitudes. Es preciso investigar sobre tecnologías 
que sean sostenibles desde los puntos de vista financiero y social, estrategias y métodos de desarrollo de insti-
tuciones y de recursos humanos, mecanismos de financiación y recuperación de costos, educación y participa-
ción de la comunidad, y efectos sanitarios de las distintas técnicas de reutilización de aguas servidas, teniendo 
en cuenta tanto los agentes microbiológicos como los químicos. 

•) Urbanización y asentamientos humanos 

28. Tendencias y efectos sobre la salud. El rápido crecimiento demográfico, la urbanización y la pobreza en 
las familias y las comunidades han sobrepasado la capacidad de facilitar a todos un alojamiento salubre y ade-
cuado, especialmente en los países en desarrollo. El resultado es que aproximadamente 600 millones de habi-
tantes urbanos y más de 1000 millones de habitantes rurales viven en condiciones peligrosas para su salud, 
caracterizadas por el hacinamiento, las estructuras poco seguras y la falta de infraestructura y servicios elemen-
tales. Esa situación se ve perpetuada por los bajos ingresos, la escasa instrucción, la hostilidad de las políticas 
públicas en materia de propiedad y construcción, la debilidad de las administraciones locales y la falta de orga-
nización comunitaria. Existe una relación entre diversas situaciones medioambientales y enfermedades trans-
misibles y no transmisibles, accidentes y también problemas psicológicos y sociales. Esos efectos en la salud se 
ven agravados por un acceso cada vez peor a los servicios de atención primaria y urgencia, educación y asisten-
cia social. 

29. Líneas de acción. Gracias a políticas nacionales de apoyo, la vinculación local entre autoridades, empre-
sas privadas y organizaciones comunitarias ha conseguido que cambien las prioridades, se movilicen recursos y 
se apliquen conocimientos y estrategias de bajo costo para mejorar las viviendas y otros servicios elementales y 
reducir la contaminación. El gobierno, que de proveedor-regulador ha pasado a ser favorecedor-promotor 
intersectorial, ha alentado la creación de mecanismos de participación y adaptación para la planificación urba-
na y rural del desarrollo social. Es igualmente importante que haya favorecido la responsabilización generali-
zada en materia de higiene del medio. Entre los ejemplos de medidas adoptadas por la OMS para apoyar esta 
nueva orientación se encuentra el fortalecimiento de los sistemas distritales de salud en las zonas rurales y el 
proyecto «ciudades sanas» en las zonas urbanas. 

30. Investigaciones prioritarias. Para mejorar el desarrollo y la gestión urbanos es preciso disponer de 
mejores estadísticas nacionales y municipales basadas en indicadores prácticos estandarizados. La medida de 
las variaciones intraurbanas e intradistritales en la situación sanitaria y medioambiental, y la aplicación de esos 
datos a la planificación y la gestión, es un asunto prioritario. Se necesitan estudios sobre enfermedades menta-
les y patolo单as sociales, al igual que métodos para formular reglas generales útiles a partir del considerable 
acervo de estudios sobre proyectos comunitarios exitosos en higiene del medio. Debe hacerse hincapié en el 
diseño de tecnología apropiada barata aplicable al entorno doméstico y vecinal, afin de fomentar la prestación 
de servicios básicos, reducir la contaminación y reutilizar los recursos, así como modelos decisionales para 



evaluar tecnologías y estrategias alternativas en relación con su costo y con sus repercusiones ambientales y 
sanitarias. 

Recomendaciones de la Comisión en materia de estrategia 

31. En las recomendaciones de la Comisión en materia de estrategia general se definen los caminos que 
deben seguirse para fomentar, ahora y en el futuro, la salud humana en el medio ambiente. Van dirigidas a 
los países, a sus poblaciones y a las organizaciones internacionales. 

32. Los principios rectores de la estrategia son los siguientes: la buena salud depende de un medio ambien-
te salubre, y la población tiene derecho a la salud en un medio que la favorezca; la buena salud depende asi-
mismo de un desarrollo socioeconómico bien fundamentado, de modo inmediato para los pueblos de los países 
más pobres y en última instancia para todos los pueblos; aunque suelen concordar la protección del medio 
ambiente y los valores sanitarios, éstos deben predominar en caso de conflicto; y los gobiernos tienen la res-
ponsabilidad principal de facilitar el marco estratégico e institucional imprescindible para que la población 
cuente con la base medioambiental necesaria para la salud. 

33. Los tres objetivos mundiales de la estrategia son: conseguir una base sosteníble para la salud para todos, 
dando especial importancia a la equidad; ello exige detener con el tiempo el crecimiento de la población y 
fomentar modos de vida coherentes con la sostenibilidad; conseguir para todos un medio ambiente que favo-
rezca la salud y cuya calidad proteja contra los riesgos, facilite a la población los recursos de los que depende 
la salud y reduzca al mínimo la degradación; y facultar a las poblaciones y las organizaciones para que cumplan 
sus responsabilidades en el logro de la salud para todos en un medio ambiente favorable, haciendo hincapié en 
la participación como principio rector de la planificación y las actividades. 

34. Entre los principales criterios estratégicos para alcanzar esos objetivos, todos los cuales requieren ulte-
rior elaboración, se encuentran: 

- emplear procesos reglamentarios y de planificación que destaquen la prevención de los riesgos para 
la salud, la optimación de la salud, las metas económicas y ambientales, la participación apropiada 
y una estructura de incentivos y controles para motivar e impulsar el desarrollo sosteníble; 

- difundir conocimientos mediante la educación y la capacitación, a fin de aumentar la capacidad de 
la comunidad para actuar en todos los niveles (el concepto de atención ambiental primaria, por 
ejemplo, promueve la planificación y la ejecución colectivas de proyectos locales para atender nece-
sidades y proteger el medio ambiente, fortaleciendo al mismo tiempo la capacidad de decisión de 
las comunidades); 

- ampliar el papel y las funciones de las autoridades y los profesionales de salud en materia de higie-
ne del medio, para que puedan colaborar con otros sectores y organizaciones; 

- lograr un consenso internacional, en el plano mundial y entre los países, en lo relativo a las interac-
ciones entre el hombre y el medio ambiente, a fin de elaborar y aplicar convenios y políticas sobre 
protección del ambiente y desarrollo económico equitativo. 

35. Por lo que se refiere a las medidas generales, la Comisión recomienda a los gobiernos y los organismos 
internacionales: 

- conceder la más alta prioridad al logro de una base sostenible para la salud de ciudadanos y 
naciones; 

- ocuparse de los factores económicos, sociales y culturales responsables del rápido crecimiento de-
mográfico, el consumo excesivo y la generación de desechos a fin de reducir esas amenazas para el 
medio ambiente y el bienestar humano; 

- asegurarse de que las organizaciones gubernamentales den más prioridad a apoyar iniciativas basa-
das en la comunidad, consiguiendo que los grupos de bajos ingresos colaboren con los órganos 
oficiales y los expertos técnicos; 



一 modificar los mecanismos y métodos de adopción de decisiones en todos los niveles, para velar por 
que los diagnósticos sean más exactos y las medidas más eficaces en cuestiones sanitarias y me-
dioambientales; 

- dar más importancia a la mejora de las capacidades nacionales y comunitarias para analizar y 
adoptar medidas en cuestiones de higiene del medio; 

一 exigir el uso de principios científicos bien fundamentados en la toma de decisiones, y mantener al 
público correctamente informado; 

- cooperar en el logro de un consenso internacional sobre una amplia gama de problemas medioam-
bientales, sanitarios y económicos de carácter transfronterizo y mundial. 

36. Al mismo tiempo, los países deben formular y poner en práctica un programa de acción para abordar los 
problemas sanitarios y medioambientales inmediatos y acuciantes; aunque el programa de cada país sea dife-
rente, hay dificultades comunes que merecen atención. 

37. En los países industrializados, esos problemas comprenden: mejorar la calidad de la vida y disminuir al 
mismo tiempo el consumo de recursos; reducir la contaminación del aire, los suelos y las aguas; fomentar 
condiciones seguras y saludables de vida, especialmente para los pobres; prevenir los accidentes industriales, 
viales y de otro tipo; proteger los alimentos de la contaminación biológica y química; evacuar de modo higiéni-
co los residuos peligrosos y regenerar los «puntos críticos» contaminados; y poner en vigor normas para prote-
ger al público y a los trabajadores contra las sustancias químicas y otros riesgos medioambientales. 

38. En los países en desarrollo, muchos de los problemas serán iguales, dependiendo del nivel de industriali-
zación de cada país. Además, es necesario introducir mejoras para asegurar un suministro de agua salubre y 
suficiente, localizaciones saludables para las viviendas, evacuación higiénica de residuos domésticos, condicio-
nes apropiadas en las viviendas para reducir los accidentes y las enfermedades respiratorias, procedimientos 
médicos sencillos para reducir la tuberculosis y abastecimiento de alimentos en cantidad suficiente para reducir 
el número de víctimas de la malnutríción y la carencia de micronutrientes; y medidas para prevenir las enfer-
medades transmitidas por los vectores y sus repercusiones. 

39. En vista de la falta de información científica sobre las consecuencias sanitarias de los cambios medioam-
bientales asociados al desarrollo socioeconómico, la Comisión recomienda que se dé más importancia a las 
investigaciones en materia de higiene del medio. Es preciso estudiar los efectos del desarrollo en la salud, 
defmir las relaciones causales y cuantificar los vínculos favorables y los efectos adversos. Habrá que difundir y 
presentar a los decisores en la forma adecuada los conocimientos y la información de que se disponga. La 
OMS debe desempeñar un papel de primer orden en la elaboración y el apoyo al nuevo plan de investigacio-
nes sobre medio ambiente, desarrollo y salud. 

40. Las investigaciones deberán ocuparse de las siguientes cuestiones: cómo aplicar del mejor modo posible 
las medidas para conseguir objetivos que van desde la eficiencia económica hasta la seguridad ecológica, y 
reducir al mínimo los efectos adversos para la salud; formas de evaluar la eficacia de las políticas sobre higiene 
del medio; repercusiones de la conducta y la motivación individual y colectiva en la salud y el medio ambiente; 
evaluación del costo y el beneficio de las alternativas para el desarrollo y de las estrategias para mejorar la 
salud y el medio ambiente en un contexto de desarrollo; cuantíficación de las relaciones dosis-efecto y dosis-
respuesta respecto de los agentes químicos y físicos, aislados o combinados; desarrollo de técnicas para evaluar 
el riesgo que suponen factores ambientales potencialmente peligrosos antes de crearlos o de permitir que la 
población se exponga a ellos; determinar la prevalencia, las tendencias y las causas de las enfermedades cróni-
cas de etiología medioambiental; y definición de un conjunto de indicadores estandarizados para medir, cuanti-
tativa y cualitativamente, la situación de la higiene del medio en los niveles mundial, nacional y comunitario. 

41. Para llevar adelante un plan de investigaciones es preciso mejorar la capacidad investigadora de gobier-
nos, instituciones, empresas y organismos, establecer prioridades acordes con las necesidades locales y naciona-
les, y mejorar la comunicación entre investigadores, decisores y la población general. 



III. CONSECUENCIAS DE LOS TRABAJOS DE LA COMISION Y OTROS HECHOS DE INTERES 
PARA LA LABOR DE LA OMS 

Consecuencias generales 

42. Las tareas de la Comisión aportan valiosa información para fortalecer los aspectos de la estrategia de 
salud para todos que guardan relación con la higiene del medio así como para adaptar mejor la salud para 
todos a los princ^ales ajustes de las políticas nacionales e internacionales surgidos de los trabajos de la Comi-
sión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Como las tareas de la Comisión de la OMS han estado 
claramente orientadas hacia la salud para todos y al concepto de desarrollo sostenible, tal y como se recoge en 
el párrafo 7, el contenido de su informe es paralelo y plenamente coherente con ambos criterios. Lo es asimis-
mo con los acontecimientos de ello derivados, como la Carta Europea sobre el Medio Ambiente y la Salud, de 
1989, y las políticas y prioridades para «salud en el proceso de desarrollo» y «salud y medio ambiente» adopta-
das por la Región de las Amérícas en 1990, y la Declaración de Sundsvall sobre ambientes favorables a la 
salud, publicada en junio de 1991, en la que se refundían las políticas sobre factores medioambientales en la 
promoción sanitaria que han surgido de varias iniciativas nacionales. 

43. Tomadas en conjunto, y teniendo en cuenta también algunas de las probables conclusiones de la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), estas tendencias dejan 
claro que la salud pública mundial ha entrado en una nueva fase en la que las condiciones del entorno físico y 
social deben moldearse para proteger y fomentar la salud en una situación de cambios económicos y medioam-
bientales sin precedentes. Se han propuesto las prioridades oportunas en colaboración con otras organizacio-
nes y órganos del sistema de las Naciones Unidas para el «programa 21» de la CNUMAD (véase el párrafo 3). 
Entre ellas figuran atender las necesidades elementales de la población en materia de salud, combatir las en-
fermedades transmisibles, proteger a los grupos vulnerables, resolver las dificultades de la salud en las ciudades 
y reducir los riesgos sanitarios debidos a la contaminación y a los factores medioambientales. 

44. Tanto la Comisión como el «programa 21» de la CNUMAD proponen actividades en los niveles local, 
nacional e internacional. Para que den fruto, esas actividades necesitan iiderazgo y un punto focal. Incumbe a 
la OMS, como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional, asumir ese papel. 

45. Pueden distinguirse los requisitos iniciales para aplicar una nueva estrategia mundial en materia de salud 
y medio ambiente. En su calidad de punto focal internacional, la OMS necesitaría aunar los elementos de 
programas actualmente dispersos en una estrategia coherente y multisectorial en la que el sector de la salud 
asuma funciones específicas; transmitir esa estrategia a los gobiernos, organismos internacionales y otros agen-
tes interesados; fortalecer la cooperación técnica para ayudar a los países a mejorar su capacidad de aplicar la 
estrategia, aumentando en particular la capacidad de decisión de las autoridades sanitarias nacionales y locales; 
y fortalecer vínculos internacionales que aseguren una colaboración eficaz a fin de ayudar a los países y aplicar 
la estrategia mundial. 

46. Para llevar a cabo esas tareas, la OMS necesitará ajustar sus estructuras internas y cooperar al mismo 
tiempo y de modo creciente con otras organizaciones. Es preciso examinar las cuestiones que se describen a 
continuación. 

Cambios necesarios en los países 

47. Dadas las importantes funciones de la OMS en materia de cooperación técnica, para determinar las 
repercusiones que tendrá la estrategia en la Organización habrá que distinguir en primer lugar los posibles 
cambios en las políticas y prácticas de los Estados Miembros en materia de salud pública. Entre ellos figuran: 

- modificar las actividades tradicionales de higiene del medio de modo que atiendan las necesidades 
de la salud para todos, abordando con criterios intersectoriales e interdísciplinarios los efectos del 
desarrollo en la salud, teniendo en cuenta también el medio ambiente físico y social; 

- institucionalizar esos criterios mediante los cambios apropiados en las estructuras y funciones ac-
tuales, dentro del sector de la salud y en relación con otros sectores y la comunidad, a fin de res-
ponder de modo más coherente a los problemas; 



mejorar la higiene del medio ampliando las medidas de protección de la salud y las de promoción 
sanitaria, en particular las de divulgación, los cambios del «modo de vida medioambiental», y la 
participación y capacitación de la comunidad para mejorar las condiciones ambientales para la 
salud; 

perfeccionar técnicas y fortalecer las aptitudes de los organismos de salud pública y otros afines 
para mejorar la calidad de los diagnósticos de problemas y de las intervenciones en materia de 
higiene del medio, la participación en la «planificación preventiva», el análisis de los efectos del 
desarrollo en la salud, y la práctica de análisis económicos que valoren apropiadamente el capital 
humano; y 

dar más atribuciones a los agentes de salud y mejorar su capacidad de tener en cuenta los factores 
medioambientales que influyen en la salud, cooperar con agentes de otros sectores y funcionar 
como promotores sanitarios en todos los niveles del gobierno y la comunidad. 

Respuesta de la OMS 

48. Para la OMS, la ejecución de la estrategia exigiría una programación más amplia y activa en materia de 
higiene del medio a fin de cooperar con los países en la mejora de sus capacidades y de colaborar en el nivel 
internacional en materia de desarrollo tecnológico, movilización de recursos, establecimiento de políticas de 
desarrollo y protección de los bienes mundiales comunes. 

49. Los elementos clave de la programación de la OMS son: intervenciones medioambientales más enérgi-
cas para combatir las enfermedades infecciosas, en especial las diarreicas y las transmitidas por vectores; mejo-
ra de la higiene del medio urbano; información mundial, regional y nacional sobre las condiciones medioam-
bientales que afectan a la salud; apoyo acelerado a los países más necesitados; mejor evaluación de los riesgos 
sanitarios de las sustancias químicas y otros factores ambientales, inclusive tecnol " apropiada para los países 
menos desarrollados; más cooperación técnica en control de riesgos; mayor prom n, apoyo y coordinación 
de investigaciones sobre higiene del medio; mejora de la capacidad de prevenir y responder a las emergencias 
medioambientales que tengan consecuencias para la salud; fortalecimiento del apoyo a la salud en el lugar de 
trabajo; y fomento de la participación de la comunidad, prestando e^ecial atención a las cuestiones que afec-
tan a las mujeres. 

50. Para ejecutar ese programa, será preciso revisar y fortalecer las actuales estructuras, prioridades y recur-
sos de la OMS. Los ajustes necesarios supondrán necesariamente: 

conseguir que la programación esté mejor integrada y sea más coherente a fin de enviar mensajes 
claros, completos y convincentes a los sectores y organismos nacionales e internacionales relaciona-
dos con la salud; 

promover de modo permanente y firme los conceptos y criterios de la «salud en el desarrollo» 
entre los organismos internacionales y nacionales interesados para ayudar a formular políticas y 
prioridades de desarrollo comunes y humanitarias; 

formular «paquetes» y módulos de establecimiento de programas e instituciones adaptables a las 
situaciones de los países y las comunidades, que transformen los principios de funcionamiento en 
programas de acción concretos; 

mejorar la articulación entre distintas formas de apoyo a los países y ampliar las relaciones a diver-
sos sectores nacionales que trabajen en la higiene del medio; 

mejorar la labor de investigación y desarrollo, a la vez que se amplían las redes de desarrollo y 
transferencia de tecnología, haciendo que los organismos usuarios participen en el establecimiento 
del temario de investigaciones operativas; 

establecer más activamente redes con órganos internacionales, inclusive organizaciones no guberna-
mentales clave, para llevar a cabo la vigilancia, el análisis y la promoción de políticas sobre los 
aspectos transfronterizos del desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, en su rela-
ción con los objetivos sanitarios y sociales; 



- movilización más activa de recursos financieros, técnicos y de gestión para la higiene del medio. 

Para dar efecto a esos cambios será preciso, además, un plan de ejecución que asegure que la OMS disponga 
de recursos para apoyar a los países correctamente y llevar a cabo las funciones que le incumben en relación 
con cuestiones transfronterizas y mundiales. 

Aspectos estructurales de un programa ampliado de higiene ambiental 

51. Los programas que podrían ser de interés para una estrategia más vasta pueden estudiarse en cuatro 
grupos diferentes: el programa central designado sobre fomento de la higiene ambiental; otros programas 
técnicos que participan actualmente en intervenciones en el medio ambiente físico; programas técnicos que se 
ocupan principalmente de factores del medio ambiente social; y programas que se ocupan del desarrollo de 
instituciones y el apoyo en forma de recursos, así como de facilitar el flujo de recursos hacia los países. 

Programa de fomento de la higiene ambiental 

52. Aunque la OMS ha tenido un programa continuo de control de los factores físicos en el medio ambiente 
desde su fundación, la orientación y la esfera oficial de acción del programa han sido objeto de modificaciones. 
Durante los años sesenta la orientación hacia el «saneamiento ambiental» cedió paso a la «higiene ambiental», 
que comprende la evaluación y el tratamiento de los riesgos para la salud humana asociados a las deficiencias 
en la atención de necesidades sanitarias básicas (agua salubre, saneamiento adecuado y vivienda) y en la re-
ducción de los riesgos para la salud derivados de la contaminación y los riesgos medioambientales. 

53. Los factores medioambientales dominan las enfermedades infecciosas, tanto en su origen como en inter-
venciones como la modificación del entorno, las conductas de evitación y la reducción de los reservorios huma-
nos y anímales. De esos factores se ocupan los programas de lucha contra las enfermedades diarreicas y las 
infecciones respiratorias agudas, las enfermedades transmisibles y las enfermedades tropicales. 

54. La principal misión del Programa de Fomento de la Seguridad de las Sustancias Químicas es evaluar los 
riesgos que presentan para la salud los productos químicos potencialmente tóxicos. También se encarga de la 
aplicación del Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas en nombre de la ОГГ y el 
PNUMA (véase el documento A45/16). El programa de inocuidad de los alimentos se ocupa de la contamina-
ción biológica y química de los alimentos y los problemas de la manipulación y la conservación de éstos; el 
programa de salud de los trabajadores se ocupa de proteger contra los riesgos físicos y químicos en el lugar de 
trabajo, y el programa de prevención de accidentes de las variables ambientales que intervienen en éstos. 

Otros programas conexos 

55. Otros programas técnicos que podrían vincularse a la nueva estrategia son: 

- aquellos en los que los factores medioambientales físicos intervienen en las enfermedades no trans-
misibles y en la salud de grupos de riesgo especiales. Entre ellos se encuentran los programas 
sobre el cáncer, las enfermedades re^iratorias, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y las 
enfermedades hereditarias, junto con el programa sobre salud de la madre y el niño, incluida la 
planificación de la familia, que estudia también factores medioambientales, como la exposición de 
los niños al plomo, la susceptibilidad de la embarazada, el feto y el lactante a la exposición a sus-
tancias químicas nocivas (inclusive las farmacéuticas), y las carencias nutricionales; 

- los programas sobre cuestiones en las que interaccionan factores del medio ambiente físico y social, 
en particular los que guardan relación con la salud de la familia, la salud mental y la salud de las 
personas de edad; 

- los programas en los que se moldea o se puede moldear la conducta del individuo y del grupo por 
medio del entorno social, como los que tratan del uso indebido de sustancias, tabaco o salud, enfer-
medades de transmisión sexual y SIDA, junto con las actividades en las que intervienen factores de 
población que fueron señaladas por la Comisión, como la planificación familiar o el Programa 



Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción 
Humana; 

- programas que interesan a la Comisión por su relación con la equidad, la participación y el fomen-
to de la salud mediante la atención ambiental primaria. Entre ellos figuran programas y compo-
nentes de programas relacionados con la educación sanitaria, la organización de la comunidad, el 
papel de la mujer, la participación en la atención primaria de salud y el fortalecimiento de la cola-
boración intersectorid. 

Alcance de la programación de la OMS para una nueva estrategia 

56. Como se índica en el presente examen, prácticamente toda la estructura programática de la OMS podría 
participar en la ejecución de una estrategia ampliada de la OMS en materia de higiene del medio. Desde el 
punto de vista práctico, son cuestiones de primera importancia el grado, el momento y la forma en que debería 
hacerse esa participación. La respuesta exige estudiar la capacidad, la viabilidad, el plan cronológico y las 
diferencias entre las necesidades de los países en las distintas regiones. También debe examinarse el valor de 
las distintas alternativas en competencia a las que podrían aplicarse recursos en los esfuerzos por alcanzar las 
metas de la salud para todos y en respuesta a las prioridades de los Estados Miembros. 

57. A corto plazo, la programación de la OMS para la estrategia propuesta debería comprender una recues-
ta integrada a las necesidades sanitarias basada en el medio ambiente físico; con la estructura actual, ello 
afectaría a los programas enumerados en los párrafos 52-54. Esa programación debería atender las necesida-
des en materia de cooperación técnica, investigación y desarrollo de tecnología, así como la ampliación de la 
cooperación internacional. Debe alentarse la participación temprana de los programas enumerados en el 
párrafo 55, y deben intensificarse las interacciones con los programas y servicios coordinadores de la «infraes-
tructura». 

Fortalecimiento de la capacidad de la OMS para una nueva estrategia 

Recursos existentes 

5& Teniendo en cuenta los recursos materiale e inmateriales, la OMS tiene un mandato apropiado y amplio 
desde el punto de vista tanto constitucional como de las políticas, así como el prestigio y los contactos con un 
amplio abanico de autoridades nacionales y organizaciones internacionales que le permitirían encabezar la 
ejecución de una estrategia más amplia en materia de salud ambiental. Tiene la capacidad necesaria para 
vincular la salud, el desarrollo y el medio ambiente gracias a su considerable credibilidad en cuestiones sanita-
rias, su experiencia en algunos aspectos de la higiene del medio y los sistemas que utiliza para contratar y 
movilizar expertos en todo el mundo. La meta de la salud para todos por conducto de la atención primaría ha 
arraigado en ios Estados Miembros y ha tenido vasta repercusión en las políticas de las organizaciones interna-
cionales. 

59. La estructura operativa de la OMS en sus oficinas regionales y de los países le permite influenciar y 
apoyar las actividades nacionales de desarrollo sanitario mediante la cooperación técnica, el asesoramiento 
científico, la promoción y la movilización de recursos, especialmente en lo que se refiere a la prestación de 
servicios de salud. Tiene gran experiencia en la difusión de información sanitaria, técnica y situacional a los 
distintos sectores en los países y por diversos canales. Varios programas de la OMS han prestado apoyo mate-
rial a los países para que mejoren sus capacidades de tratamiento de la información. 

60. Se han puesto a punto importantes recursos en elementos de programas de higiene del medio en los 
niveles mundial y regional, en campos como servicios básicos de higiene del medio, evaluación, vigilancia y 
control de riesgos medioambientales，y lucha antivectorial. Todos los programas relacionados con el medio 
ambiente tienen la capacidad necesaria para incrementar su impacto, especialmente en los países, y para acre-
centar sus relaciones en el nivel internacional. 

Recursos que deben fortalecerse y desarrollarse 

61. Del mismo modo que para que los gobiernos y los órganos internacionales adopten medidas es necesario 
enunciar una estrategia mundial, la OMS necesita elaborar principios operativos, indispensables para facilitar 
una orientación común y objetivos compartidos entre sus niveles y programas, para comunicar mensajes 



coherentes y consecuentes a sus colaboradores exteriores y para guiar los esfuerzos internos y de cooperación 
técnica. Como las partes interesadas participarían en la formulación de esos princ^ios, el proceso ha de ser 
forzosamente gradual. No obstante, si se llegara a un acuerdo sobre las líneas principales de la estrategia en sí 
se podría avanzar en ciertos aspectos incluso mientras el proceso está en marcha. Se propone este método 
para que lo examinen el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud en 1992. 

62. El desarrollo de la estrategia exigirá coordinación en la Sede y en las regiones para orientar de modo 
permanente la programación futura y para abordar las cuestiones relacionadas con los recursos, en particular 
la movilización de fondos extrapresupuestarios, la reorientación del personal existente y la contratación de 
expertos en otros campos, como la economía medioambiental y la planificación del desarrollo. 

63. Las capacidades de la OMS en materia de higiene del medio en el nivel de los países deberán fortalecer-
se en los afec tos relativos a la cobertura de los países y el alcance de las actividades, la capacidad de repre-
sentar las cuestiones sanitarias en diversos sectores nacionales y una cooperación técnica más enérgica en la 
programación intersectorial y el desarrollo institucional. En cuanto a este último, se necesita prestar e^ecial 
atención al tratamiento de la información y a la comunicación, a las capacidades de vigilancia y seguimiento y 
a los procesos de establecimiento y aplicación de normas. 

64. Tal y como recomendó la Comisión, deben emprenderse iniciativas en materia de desarrollo tecnológico 
y un ашрИо espectro de investigaciones. Para ello debe mejorar la cooperación con las regiones, en particular 
con los centros de tecnología en higiene del medio, con un abanico más amplio de instituciones científicas y 
con otros organismos internacionales. 
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