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DUODECIMA SESION 

Jueves, 14 de mayo de 1992, a las 9.00 horas 

Presidenta: Dra. C. L. MEAD (Australia) 

1. SALUD Y MEDIO AMBIENTE: punto 20 del orden del día (resolución EB89.R17) 

Comisión OMS de Salud y Medio Ambiente (informe): punto 20.1 del orden del día (resoluciones 
WHA42.26; EB89.R17; documento A45/14) 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar este punto del 
orden del día, dice que el Director General convocó la Comisión OMS de Salud y Medio Ambiente, como se 
había anunciado en la 42* Asamblea Mundial de la Salud, con objeto de examinar los conocimientos actuales 
sobre los efectos de los cambios ambientales en la salud humana, identificar los sectores en los que se precisa 
investigación y sentar las bases para una nueva estrategia de la OMS en lo que se refiere a la salud ambiental. 
El informe de esa Comisión1 constituirá la principal aportación de la OMS a la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), que se celebrará en junio de 1992 en Río de 
Janeiro. Es sumamente importante, a la vez para los países desarrollados y para los países en desarrollo, que 
la dimensión sanitaria de la crisis del medio ambiente y del desarrollo se refleje plenamente en las medidas 
que pueda adoptar esa Conferencia. El Director General ha examinado el informe de la Comisión en el docu-
mento A45/14. 

Entre las diversas cuestiones identificadas por la Comisión por afectar a la vez a la salud, el desarrollo y 
el medio ambiente, la más importante es la pobreza, factor determinante del mal estado de salud y de las 
muertes prematuras. Existen también otros factores decisivos. La utilización excesiva de recursos, manifes-
tada como consumo de los mismos o como generación de desechos, produce tensión ambiental sobre los eco-
sistemas, reduce la capacidad de producción y de reciclaje de los océanos y de la atmósfera y acarrea también 
graves riesgos para la salud. El exceso de población fuerza la capacidad del ecosistema en términos de utiliza-
ción sostenible de recursos y degradación de desechos. Las políticas macroeconómicas, que rigen el comercio, 
las finanzas y los precios, determinan el curso del desarrollo. 

Los principios que inspiran las recomendaciones que figuran en el informe son que la buena salud de-
pende de un buen medio ambiental y de un desarrollo socioeconómico ordenado. Aunque la protección del 
medio ambiente está generalmente en armonía con los valores sanitarios, esos últimos tienen que prevalecer 
en caso de conflicto. Los gobiernos tienen la responsabilidad de aportar la estrategia necesaria y el marco 
institucional. 

Los elementos clave para hacer frente a las necesidades identificadas por la Comisión son: 
- intervenciones medioambientales para combatir las enfermedades infecciosas, especialmente las 

diarreicas y las transmitidas por vectores; 
- mejora de la higiene del medio urbano; 
- acopio, análisis e intercambio de información sobre las condiciones medioambientales que afectan 

a la salud; 
- apoyo acelerado a los países azotados por la pobreza; 
- mejor evaluación de los riesgos sanitarios de las sustancias químicas; 
- cooperación técnica en control de riesgos; 
- promoción, apoyo y coordinación de las investigaciones sobre higiene del medio; 
- mejora de la capacidad para 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 especial atención a las cuestiones que 

afectan a las mujeres. 
El Consejo Ejecutivo manifestó su satisfacción con el trabajo de la Comisión y con los claros mensajes 

que contiene su informe e insistió en la necesidad de integrar una política medioambiental más apropiada en 
la atención primaria de salud. A su juicio, los países deben tomar medidas para controlar la población, el 
exceso de consumo y de producción de desechos y mejorar la conciencia pública acerca de la responsabilidad 

1 Our planet, our health. Informe de la Comisión OMS de Salud y Medio Ambiente, Ginebra, Organización Mundial de 
la Salud, 1992. 



de todos los individuos para lograr un medio ambiente saludable. Se necesitan bases de datos nacionales e 
internacionales para evaluar la calidad del medio y las repercusiones de los riesgos ambientales sobre la salud. 
Se ha atribuido particular importancia a la necesidad de incluir una dimensión medioambiental en los progra-
mas actuales de la OMS, cuestión que puede examinarse con más detenimiento durante la preparación del 
Noveno Programa General de Trabajo. Se ha recomendado que el Consejo establezca un comité sobre salud, 
medio ambiente y desarrollo para prestar asesoramiento en esos sectores. 

En la resolución EB89.R17, el Consejo Ejecutivo recomienda a la Asamblea Mundial de la Salud la 
adopción de una resolución en la que se pide al Director General que formule una nueva estrategia mundial 
de la OMS para la higiene del medio sobre la base de las conclusiones y recomendaciones de la Comisión 
OMS de Salud y Medio Ambiente y los resultados de la CNUMAD, teniendo en cuenta la necesidad de abor-
dar la salud ambiental en el amplío contexto del medio ambiente y del desarrollo. 

El Profesor MANCIAUX (Francia) elogia el informe de la Comisión, e insiste en la importancia decisiva 
del papel que puede desempeñar la OMS al poner de relieve la relación existente entre salud, desarrollo y 
medio ambiente en los planos local, regional e internacional. Las recomendaciones de la Comisión deben ser 
estudiadas y promovidas por la OMS. El trabajo de la Comisión debe formar la base del mensaje de la OMS 
a la CNUMAD. Francia apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. KORTE (Alemania) elogia calurosamente el trabajo de la Comisión. Aprueba sin reservas el 
contenido de su informe que está en armonía con la Carta Europea sobre el Medio Ambiente y la Salud adop-
tada por unanimidad en la Primera Conferencia Europea sobre Medio Ambiente y Salud, celebrada en 
Frankfurt, Alemania, en diciembre de 1989. 

El trabajo de la Comisión es una contribución esencial y por supuesto la única aportación satisfactoria en 
lo que se refiere a la salud a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 

Teniendo en cuenta la gravedad de los problemas de higiene del medio es esencial apoyar la resolución 
recomendada por el Consejo. Además, las exigencias de los Estados Miembros y de la OMS sólo pueden 
atenderse en la práctica si las reorientaciones rèflejadas en la resolución se llevan realmente a la práctica de 
manera progresiva y no sólo en una resolución de la Asamblea de la Salud o en aquellas que puedan ser adop-
tadas por la CNUMAD. Para dar vida a esas resoluciones es preciso actuar. 

La Sra. FILIPSSON (Suecia) interviene en nombre de los países nórdicos y elogia el trabajo y el informe 
de la Comisión. El informe aporta una evaluación esencial y oportuna de la relación entre salud, medio am-
biente y desarrollo y representa la principal contribución del sector salud a la CNUMAD. Sus conclusiones y 
recomendaciones y los resultados de la CNUMAD deben formar la base de una nueva estrategia a largo plazo 
de la OMS sobre salud y desarrollo. La Comisión ha hecho también una importante contribución a las aplica-
ciones nacionales del «Programa 21» de la CNUMAD, fomentando así los necesarios cambios en los distintos 
países. 

Las políticas para proteger y restaurar el medio ambiente natural no deben limitarse a los efectos sobre 
la salud de la contaminación y de las sustancias químicas ya que el estado de salud de la población se ve am-
pliamente afectado por el medio creado por el hombre en los hogares, en los lugares de trabajo y el entorno 
social. La interacción entre los seres humanos y el medio ambiente es un proceso continuo, que exige el desa-
rrollo de estrategias eficaces de alcance intersectorial sobre el medio y la salud. Es preciso reconocer la utili-
dad de la formulación de políticas y de la orientación técnica facilitada por la OMS, por ejemplo, al preparar 
la Carta Europea sobre el Medio Ambiente y la Salud. 

Existe una fuerte relación sinérgica entre salud, protección del medio y recursos sostenibles. Se han 
registrado progresos alentadores en la corrección de los desequilibrios debidos a la concentración del creci-
miento económico en los países industrializados y del crecimiento demográfico en los países en desarrollo, 
como se ha visto por ejemplo en el proceso preparatorio de la CNUMAD. Se necesitan, sin embargo, esfuer-
zos renovados para abordar problemas tales como el consumo excesivo (que provoca el agotamiento de recur-
sos naturales no renovables), la utilización excesiva de los escasos recursos energéticos y la falta de perspicacia 
que muestran los países industrializados al insistir en un crecimiento insostenible. El crecimiento demográfico 
incontrolado contribuye a la pobreza, a la falta de vivienda y de higiene, a la escasez de medios educativos y a 
la prevalencia de enfermedades infecciosas, que, junto con la contaminación, crean nuevos riesgos ambientales 
para la salud. 

La OMS debe fomentar una política de población dinámica con un enfoque amplio de carácter socioeco-
nómico; los programas de planificación de la familia, llevados a cabo dentro del contexto de la atención prima-
ria de salud, y con métodos anticonceptivos culturalmente aceptables son factores esenciales para resolver el 
problema de las elevadas tasas de fecundidad. Los países nórdicos instan por lo tanto a la OMS a que adopte 
una política mejor orientada y más visible en ese aspecto para lograr una programación coherente en sectores 



tales como la iniciativa para intensificar la cooperación, la atención primaria de salud, la salud de la familia, la 
maternidad sin riesgo, las investigaciones sobre higiene de la reproducción y medicamentos esenciales así como 
los programas de lucha contra las enfermedades destinadas a mejorar la supervivencia infantil. Está de acuer-
do con la conclusión de la Comisión de que la presión sobre los recursos de una población cada vez más nume-
rosa con crecientes niveles de consumo es tan grave que sería desastroso esperar la expansión económica para 
reducir la fecundidad. 

Por último los países nórdicos apoyan la resolución que figura en la resolución EB89.R17. 

El Dr. MASIRONI (Italia) manifiesta su satisfacción por el informe del Director General y por el traba-
jo realizado por la Comisión OMS de Salud y Medio Ambiente, y añade que el informe de la Comisión no 
sólo analiza la relación existente entre desarrollo y medio ambiente, sino que introduce la dimensión sanitaria 
en el contexto de desarrollo sostenible. Ello nos permite disponer de un panorama unificado de los problemas 
y de los riesgos medioambientales que aparecen en los países industrializados y en los que se encuentran en 
desarrollo. Además de presentar objetivos políticos, tales como el control demográfico y la reducción del 
exceso de consumo y de la generación de desechos, llama acertadamente la atención hacia la forma de garanti-
zar que el desarrollo nacional tenga en cuenta las cuestiones de salud y de medio ambiente. La Comisión ha 
sugerido también el medio de optimizar la cooperación entre países industrializados y países en desarrollo. 
Hace notar la importante expansión de las actividades de la OMS relacionadas con el medio ambiente y en 
particular con el establecimiento de la nueva Carta Europea sobre el Medio Ambiente y la Salud. 

Italia apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) felicita a la Comisión por su informe, que proporciona una excelente 
idea general de la relación entre salud, medio ambiente y desarrollo sostenible, sentando así las bases para una 
acción colectiva. Le complace informar a la Asamblea de la Salud que la versión holandesa del informe acaba 
de presentarse a los representantes del Gobierno de los Países Bajos. 

Los Países Bajos ven complacidos que la Comisión subraya ácertadamente la relación entre salud y 
desarrollo sostenible, aunque estiman que se ha adoptado una definición demasiado amplia de «medio ambien-
te». Es posible criticar también el hecho de que algunos problemas se hayan tratado por separado cuando 
podrían haberse abordado con más eficacia con un criterio más integrado y de que algunas cuestiones discuti-
das en el cuerpo del informe están insuficientemente descritas en los capítulos finales sobre estrategias y reco-
mendaciones. Además, las recomendaciones no se han traducido en propuestas de actividades ni hay ninguna 
indicación de las consecuencias financieras. 

En lo que se refiere a los programas de investigación, el informe debería haber atribuido una mayor 
importancia a la necesidad de las investigaciones acerca del efecto de la contaminación ambiental sobre la 
salud, ya que se necesita información sobre esa cuestión para determinar qué medidas deben adoptarse. Me-
recen especial atención las investigaciones sobre los efectos psícosociales de la contaminación. Por último, 
desea subrayar la relación entre la planificación preventiva y la evaluación de los efectos sobre el medio am-
biente. 

Pese a estas observaciones, los Países Bajos estiman que el informe puede representar una importante 
contribución a la CNUMAD y espera que las recomendaciones que contiene se traduzcan en una referencia 
explícita a la relación entre salud y medio ambiente en los principios que serán enunciados en la Declaración 
de Río, el mes de junio. 

Su país apoya la resolución recomendada por el Consejo. 

El Dr. MIYAKE (Japón) da las gracias al Director General por su informe y expresa el apoyo del Japón 
a la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. El aspecto sanitario de las cuestiones medioambienta-
les nunca ha sido examinado correctamente hasta ahora, por lo que su delegación acoge con satisfacción el 
establecimiento de la Comisión OMS sobre Salud y Medio Ambiente cuyo informe será la principal contribu-
ción de la OMS a la CNUMAD. Japón espera que la OMS siga tomando iniciativas sobre las cuestiones del 
medio ambiente internacional, por ejemplo, facilitando los servicios de secretaría para el forum consultivo 
intergubernamental sobre seguridad de las sustancias químicas y espera que en el futuro la Organización atri-
buya una prioridad aun mayor a los problemas medioambientales. 

El Dr. DAVIS (Estados Unidos de América) expresa la gratitud de su delegación a la OMS y a la Comi-
sión de Salud y Medio Ambiente por sus esfuerzos para examinar la higiene del medio desde un punto de vista 
más amplio y desarrollar estrategias para la Organización y cada uno de sus Estados Miembros a fin de eva-
luar las consecuencias para la salud de los cambios medioambientales. El informe de la Comisión facilita 
detalles acerca de los principales factores del medio que influyen sobre la salud humana y constituye una exce-
lente base para desarrollar una estrategia y un plan de acción mundiales para la prevención y lucha contra los 



problemas de la higiene del medio, pero quisiera tener más detalles acerca de la forma en que se van a fijar 
las prioridades y atender las necesidades de la investigación. Quisiera también saber más acerca de la posibüi-
dad de integrar las actividades de diferentes programas de la OMS, tales como los que se refieren a las enfer-
medades transmitidas por vectores y la salud de los trabajadores, como es probable que recomiende la CNU-
MAD. Esa integración tendría importantes repercusiones para el Noveno Programa General de Trabajo de la 
OMS. 

Su delegación estima también que debería prestarse más atención al desarrollo y mantenimiento de bases 
de datos nacionales e internacionales sobre la calidad del medio ambiente y sobre la evaluación de los efectos 
para la salud de los riesgos medioambientales. 

El Dr. HALAT (Polonia) dice que en Polonia se han identificado 27 zonas de «alto riesgo ecológico». 
Representan el 11% del territorio del país, pero en ellas vive el 35% de la población, por lo que muchas insti-
tuciones científicas polacas se están concentrando en las investigaciones sobre salud y medio ambiente. Polo-
nia acoge complacida la cooperación de todos los países en ese sector, especialmente porque algunos proyectos 
de investigación han tenido que suspenderse debido a dificultades económicas. No obstante, la evaluación de 
los riesgos medioambientales para la salud es una prioridad de la investigación y hay varios proyectos en curso, 
incluidos algunos en los que interviene la Oficina Regional de la OMS para Europa y que están parcialmente 
financiados por el Gobierno de los Países Bajos. 

No estima aconsejable tratar la exposición profesional a riesgos para la salud de manera independiente 
de la exposición no profesional; toda exposición a riesgos medioambientales para la salud debe tratarse como 
un solo problema. Los peligros de la exposición a diferentes tipos de riesgo varían, pero -sería útil analizar 
esos riesgos con objeto de determinar el origen de las enfermedades causadas por el medio ambiente. 

Elogia a la Comisión de Salud y Medio Ambiente, así como el informe del Director General, y declara 

El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) subraya los problemas que plan-
tea la rápida urbanización y sus efectos nocivos sobre la salud, que están estrechamente ligados con el creci-
miento de la población y las consiguientes presiones ejercidas sobre el ecosistema. Acoge con satisfacción las 
secciones sobre investigación en el informe de la Comisión, que demuestran la dificultad de mostrar a otros 
sectores cómo las consecuencias adversas de los factores ambientales se reflejan en la salud, especialmente 
cuando los efectos nocivos para la salud son de origen multifactorial. 

Se necesitan más investigaciones para mostrar la relación existente entre las causas medioambientales y 
los efectos sobre la salud. Apoya sin reservas la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo y está de 
acuerdo con Alemania en que ha llegado el momento de actuar. 

La Sra. KANKARTI (Togo) felicita al Director General por el informe de la Comisión y señala a la 
atención de los participantes dos cuestiones prioritarias en su país: la primera es la deforestación vinculada 
con la pobreza, que obliga a las mujeres a destruir a sabiendas la selva con objeto de reunir la leña que necesi-
tan para sus hogares; la segunda es la escasez de agua potable. Pide a la OMS que lleve a cabo investigacio-
nes para encontrar otros combustibles de manera que las mujeres no tengan que ir a buscar leña y pueda 
limitarse con ello la deforestación. 

El Profesor RADZEVITCH (Federación de Rusia) felicita calurosamente al Director General por el 
documento presentado a la Comisión. El informe de la Comisión OMS de Salud y Medio Ambiente represen-
tará una importante contribución a la CNUMAD; sus recomendaciones podrían aplicarse por muchos Estados 
Miembros en los planos regional, nacional y local y deberían incorporarse en el «Programa 21». 

Acoge con particular satisfacción el establecimiento dentro del marco de la OMS de una estructura 
encargada de los problemas medioambientales; a este respecto propone la creación de un banco de datos y un 
registro internacional de sustancias químicas utilizadas para la protección de las plantas; y la vigilancia de la 
dioxina mediante programas internacionales, nacionales y regionales bajo la égida de la OMS y con su partici-
pación. Ello economizaría millones de dólares al permitir a los países utilizar sustancias aprobadas sin tener 
que investir de antemano en costosos programas individuales de investigación. Su delegación apoya la resolu-
ción recomendada en la resolución EB89.R17. 

El Dr. ROJANPITHAYAKORN (Tailandia) dice que el informe de la Comisión refleja no solamente la 
preocupación de la OMS por el problema fundamental del medio ambiente, sino también el intento de mejorar 
la salud de la población mediante una mejor gestión de los problemas ambientales. Está de acuerdo con el 
Consejo Ejecutivo en que es preciso desarrollar una nueva estrategia mundial para la higiene del medio. 
Perfectamente consciente de la importancia del medio para la salud, el Gobierno de Tailandia ha llevado a 



cabo muchas campañas de educación del público y ha emprendido muchas iniciativas innovadoras. Para el 
Ministerio de Salud Pública los principales objetivos comprenden aumentar el abastecimiento de agua salubre y 
mejorar el saneamiento del medio, controlando la calidad del agua y del aire así como la del medio de trabajo 
y de las zonas industriales y fomentando la construcción de sistemas de tratamiento de desechos. La dificultad 
con que se tropieza para movilizar la participación de la comunidad y la escasez de información científica 
sobre las consecuencias para la salud de los cambios ambientales asociados al desarrollo socioeconómico son 
los dos obstáculos principales con que se tropieza en ese sector. El gobierno está tratando de contribuir a 
encontrar una solución de esos problemas definiendo claramente el papel y las funciones de cada organismo 
interesado, estableciendo un órgano para coordinar las actividades medioambientales y fomentando las investi-
gaciones sobre higiene del medio, con objeto de identificar las relaciones causales y cuantificar los efectos del 
desarrollo sobre la salud. Pide a la OMS que promueva la ejecución de más investigaciones sobre las conse-
cuencias para la salud de los cambios ambientales de manera que puedan elaborarse estrategias más específi-
cas. Por último apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB89.R17. 

El Sr. GUIOTTI (San Marino) expresa su apoyo a las recomendaciones que figuran en el informe de la 
Comisión y pide al Director General que las ponga en práctica lo más rápidamente posible. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, dice que la intervención enormemente costosa en las cuestio-
nes de medio ambiente y desarrollo se ve ahora totalmente justificada por el objetivo fundamental de mante-
ner la existencia de la humanidad. Es evidente que ha llegado el momento de actuar; la preocupación de los 
delegados es perfectamente comprensible y aporta un eficaz apoyo a la Secretaría para seguir aplicando el plan 
de acción. Da las gracias a los delegados por su apreciación de las actividades de la Comisión OMS de Salud 
y Medio Ambiente y por su interés acerca de las investigaciones para identificar zonas en las que se necesitan 
rápidamente estudios fundamentales y aplicados. Las bases de datos y el establecimiento de prioridades para 
la aplicación, mencionadas por el delegado de Estados Unidos, son definitivamente necesarias para aumentar 
la eficacia de la acción de la OMS. 

El Dr. KREISEL, División de Higiene del Medio, da las gracias a los delegados por su positiva evalua-
ción del informe de la Comisión y pone de relieve que la Comisión ha trabajado bajo una gran presión de 
tiempo con objeto de estar lista para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo. Como ha señalado la representante del Consejo Ejecutivo, el informe es la principal aportación de 
la OMS a esa Conferencia y ya ha influido al comité preparatorio de la misma; sin el trabajo de la Comisión, 
la salud no hubiera figurado en el orden del día de la Conferencia. El «Programa 21», programa de acción 
para el siglo XXI contiene un capítulo «Protección y promoción de la salud humana» que se refiere a la nece-
sidad de satisfacer las necesidades de atención primaria de salud, particularmente en las zonas rurales; la lucha 
contra las enfermedades transmisibles; la protección de grupos vulnerables; la necesidad de hacer frente al reto 
de la salud urbana; y a la necesidad de reducir los peligros que representan para la salud los riesgos de conta-
minación ambiental. Se ha convertido en una estrategia gubernamental para el siglo XXI, basada en las discu-
siones de la comisión preparatoria en Nueva York, y la OMS fue mencionada en el capítulo como organismo 
de coordinación para ese trabajo. 

El trabajo de la Comisión ha contribuido también a garantizar que la salud figurara en la Declaración de 
Río, la cual, en su primer principio, sitúa a los seres humanos en el centro de la preocupación para un desarro-
llo sostenible y subraya el derecho humano a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 
Sin el trabajo de la Comisión eso no hubiera sido posible. Es preciso que a la Conferencia asistan represen-
tantes de los ministerios de salud, como pidió el Director General en su carta circular de agosto de 1991. La 
formulación de una nueva estrategia para la higiene del medio basada en las conclusiones y recomendaciones 
de la Comisión y en los resultados de la Conferencia será inmediatamente objeto de medidas de seguimiento. 
Las sugerencias de los delegados para que se insista en la urbanización, la investigación y las estrategias inter-
sectoriales se tendrán muy en cuenta. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar la resolución recomendada para su adopción por la 
Asamblea de la Salud en la resolución EB89.R17. 

El Dr. BAD RAN (Jordania) propone que el párrafo 3 de la parte dispositiva de esa resolución se en-
miende por la inserción entre los apartados 1) y 2) de un nuevo apartado que diga: 

«que adopte una disposición legislativa internacional en la que se inste a los países industriales a respe-
tar y a aplicar sus propios reglamentos y los reglamentos de los demás países acerca de la protección del 
medio ambiente». 



El Sr. TOPPING, Oficina del Asesor Jurídico, hace observar que, como la enmienda propuesta debe 
insertarse en los párrafos de la parte dispositiva que piden al Director General que tome ciertas medidas, 
equivale a pedirle que adopte una disposición legislativa de carácter internacional; pero el Director General no 
tiene la autoridad jurídica constitucional o internacional para hacerlo. El Artículo 19 de La Constitución, en 
cambio, autoriza a la Asamblea de la Salud a adoptar convenciones, que es probablemente lo que quiere decir 
el delegado de Jordania. Es preciso por lo tanto formular la enmienda de otra manera, sea para pedir al 
Director General que proponga a la Asamblea de la Salud la adopción de una convención internacional, sea 
para suprimir la referencia a una disposición legislativa y pedir al Director General «que inste a los países 
industrializados». 

El Dr. DAVIS (Estados Unidos de América) dice que su delegación no puede apoyar la enmienda pro-
puesta por dos razones: en primer lugar, la resolución tal como está supone una importante contribución a la 
futura Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y la enmienda propuesta 
podría interpretarse como una intromisión en los trabajos que la Conferencia tiene el propósito de realizar. 
En segundo lugar, dentro del sistema de las Naciones Unidas la coordinación de los esfuerzos en lo que se 
refiere al medio ambiente se fomenta entre la OMS, el PNUMA y otros organismos: la enmienda propuesta 
parece más apropiada para que la examine el PNUMA. 

El Dr. KORTE (Alemania) dice que también le parece difícil apoyar la enmienda jordana tal como se 
presenta, puesto que la resolución se ha escrito en un espíritu de responsabilidad mundial que debe mante-
nerse. 

El Dr. BAD RAN (Jordania) dice que aprecia las observaciones que se han formulado pero insta a que 
se adopte la enmienda, que tendría un efecto mundial. 

El Sr. TOPPING, Oficina del Asesor Jurídico, explica que la enmienda tal como está redactada pide al 
Director General que tome medidas para las que, según la Constitución, no tiene autoridad jurídica. El Direc-
tor General puede proponer a la Asamblea de la Salud que adopte una convención internacional o la Asam-
blea de la Salud puede pedir a los Estados Miembros que actúen, pero no es posible constitucionalmente ni 
según otra norma legal pedir al Director General que adopte una «disposición legislativa internacional». 

El Dr. BAD RAN (Jordania) dice que, teniendo en cuenta las observaciones del Asesor Jurídico, su dele-
gación recomienda la adopción de una convención internacional. 

El PRESIDENTE pide al delegado de Jordania que consulte con la Secretaría, y en particular con el 
Asesor Jurídico, acerca de la redacción de la enmienda propuesta. 

Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (informe sobre los progresos 
realizados): punto 20.2 del orden del día (resoluciones WHA45.25 y WHA44.28; documento A45/15) 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta este punto y dice que 
al terminar el Decenio del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (1981-1990) se había suministrado agua 
salubre a 1500 millones de personas, pero que alrededor de 1025 millones de personas en los países en desa-
rrollo todavía no tenían acceso a suministros suficientes de agua salubre. Se habían facilitado instalaciones de 
saneamiento a otros 750 millones de personas, pero alrededor de 1750 millones seguían sin ser atendidos. 
Durante el Decenio la población de los países en desarrollo aumentó en unos 750 millones de personas. 

El informe presentado a la Comisión (documento A45/15) analiza el impacto potencial de las actividades 
del Decenio sobre las enfermedades transmitidas por el agua, y en particular sobre las enfermedades diarrei-
cas, la dracunculosis y la esquistosomiasis, prestando particular atención a la salud de mujeres y niños que son 
los principales encargados de ir a buscar agua en los países en desarrollo. Las iniciativas emprendidas durante 
el Decenio son particularmente importantes para la erradicación de la dracunculosis que se espera esté conse-
guida en muchos países en desarrollo en el año 2000. Se ha insistido particularmente en el papel de la comu-
nidad en el abastecimiento de agua salubre y en la construcción de instalaciones de saneamiento, con la parti-
cipación de las mujeres en todos los niveles. 

El informe propone una estrategia mundial para el abastecimiento de agua y el saneamiento con objeto 
de llegar en su día a una cobertura universal y atribuye particular importancia a la colaboración interorganis-
mos por conducto de entidades tales como el Consejo de Colaboración para el Abastecimiento de Agua Pota-
ble y el Saneamiento Ambiental. La función de la OMS en la estrategia mundial se basa en los principios de 
la atención primaria de salud，en una mejor coordinación dentro de la comunidad de desarrollo y en la intensi-



ficación de los esfuerzos en favor de las poblaciones desatendidas, insistiendo en la planificación ambiental y 
sanitaria, la reforma institucional, la gestión comunitaria de los servicios y las prácticas financieras apropiadas. 

Durante su examen del informe, el Consejo Ejecutivo tomó nota de diversas ideas excelentes para abor-
dar los problemas del abastecimiento de agua potable y del saneamiento en el plano nacional, así como de la 
insistencia de la OMS en el empleo de tecnologías de bajo costo que son fáciles de aplicar y mantener, utilizan 
materiales y personal locales y son compatibles con los valores y preferencias del lugar. El Consejo ha reco-
mendado que la OMS despliegue mayores esfuerzos para ayudar directamente a los países en desarrollo por 
medio de seminarios y asesoramiento técnico, incluyendo la tecnología apropiada. Se manifestó la opinión de 
que debe atribuirse mayor importancia al modo en que se utilizan los sistemas, a los aspectos del comporta-
miento y a la viabilidad a largo plazo, así como a las zonas que padecen sequía y escasez de agua, como el 
Sahel en la región de Africa. 

El Sr. SHIRIMA (República Unida de Tanzania) elogia el informe con el que su delegación está plena-
mente de acuerdo. 

Señala a la atención de los participantes dos puntos. En primer lugar, la salud para todos no puede 
alcanzarse sin la disponibilidad de agua salubre. En la República Unida de Tanzania, pese a los esfuerzos 
desplegados para abastecer de agua a la población, los principales obstáculos no han cambiado ya que la sequía 
ha provocado escasez de agua y las inundaciones han dañado considerablemente los servicios de abastecimien-
to existentes. El rápido crecimiento de la población de las ciudades es también un problema muy grave y 
contribuye a la escasez de agua en las zonas urbanas. El problema exige una urgente atención a fin de que los 
riesgos para la salud en las zonas urbanas no alcancen proporciones incontrolables. 

En segundo lugar, el Decenio Internacional ha desempeñado un papel muy importante haciendo que las 
comunidades adquieran conciencia de la importancia para la sociedad del abastecimiento de agua salubre y 
potable y de la necesidad de cuidar el medio ambiente con objeto de salvaguardar las fuentes de agua. Esa 
salvaguardia depende en gran parte de las iniciativas locales; todos los interesados deben adoptar medidas 
sistemáticas, incluyendo castigos en el plano local para aquellos que no se sometan a las disposiciones locales 
para preservar las fuentes de agua. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) elogia el informe que figura en el documento A45/15 y apoya las 
medidas propuestas. Está particularmente de acuerdo con la importancia atribuida en el informe al desarrollo 
sostenible y a un enfoque integrado. El suministro de agua potable dejará de considerarse así una cuestión 
separada y se situará dentro del marco más amplio del medio ambiente, la salud y la gestión de los recursos 
naturales. 

Pide una explicación sobre dos puntos relativos a los párrafos 76 y 78 del informe: en primer lugar, 
sobre el papel limitado previsto para la OMS en el Decenio del Agua y de las razones por las que el PNUD y 
el Banco Mundial han dejado de encauzar sus fondos por conducto de la OMS; y, en segundo lugar, sobre la 
disminución del número de ingenieros sanitarios de la OMS destacados en los Estados Miembros, especial-
mente en Africa. 

El Profesor OKELO (Kenya) manifiesta su satisfacción por el contenido del informe. La falta de abaste-
cimiento de agua salubre en cantidades suficientes y de medios higiénicos de eliminación de excretas son, 
juntos, los principales factores que contribuyen a la elevada mortalidad infantil y a la elevada morbilidad y 
mortalidad general por diversas enfermedades evitables en los países en desarrollo. 

En Kenya existe una infraestructura bajo la autoridad del Ministerio de Salud Pública, por medio de la 
cual más de 4000 oficiales sanitarios y técnicos de salud prestan servicio en los niveles nacional, provincial, de 
distrito, de división y de aldea. Llevan a cabo tareas de sensibilización y movilización para alentar a las comu-
nidades a ocuparse de su propia salud, haciendo participar a grupos organizados existentes, tales como asocia-
ciones femeninas, en todo el país. Así, desde un principio, las comunidades han quedado incluidas en la deter-
minación de las actividades de planificación y ejecución. Esas actividades incluyen la captación de agua de 
lluvia, la protección de pozos y fuentes y la construcción en pequeña escala de depósitos de los que el agua 
baja por acción de la gravedad; estas actividades son en muchos casos el punto de partida para la introducción 
subsiguiente de otras actividades de higiene del medio. En la fase de demostración, los líderes de la comuni-
dad, los artesanos locales y los grupos femeninos participan en la demostración práctica de actividades, en la 
transferencia de tecnologías a los artesanos locales y en la introducción de prácticas higiénicas. 

En algunas zonas del país están en curso medidas para mejorar la cobertura del abastecimiento de agua 
y del saneamiento, particularmente donde se han iniciado proyectos financiados por donantes. Teniendo en 
cuenta que ya existían la infraestructura y los medios y la posibilidad de sensibilizar y movilizar a la comuni-
dad, lo que quedaba por conseguir a fin de obtener un mayor éxito en la cobertura del abastecimiento de agua 
y del saneamiento eran los fondos. Hasta ahora sólo tres de las ocho provincias cuentan con programas de 



actividades de abastecimiento de agua y de saneamiento financiados por donantes. Se está tratando de conse-
guir que se mantenga el apoyo a esos programas y se busca ayuda para las demás provincias. La suma total 
necesaria para un programa quinquenal es de unos US$ 20 millones. Con esa suma dedicada a mejorar el 
abastecimiento de agua y el saneamiento, sería posible tener éxito en un periodo de tiempo breve. 

El Dr. DAVIS (Estados Unidos de América) elogia el informe del Director General por su completa 
evaluación del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. Aunque no ha sido 
posible alcanzar las metas originales del Decenio en el tiempo previsto, las repercusiones y los beneficios para 
la salud de los esfuerzos del Decenio han sido muy importantes. 

Es evidente que no hay que relajar los esfuerzos y que es preciso perseguir enérgicamente el objetivo de 
que todas las poblaciones del mundo tengan acceso a abastecimientos de agua potable y a servicios de elimina-
ción higiénica de desechos. Las condiciones ambientales existentes, que ponen de manifiesto los millones de 
defunciones anuales a causa de enfermedades diarreicas y de la propagación, en casi todas partes sin freno, de 
la actual pandemia de cólera en los países más pobres, son un poderoso recordatorio de que mucho es lo que 
queda por hacer. Un beneficio evidente del Decenio, sin embargo, ha sido la ejecución de la campaña mundial 
de erradicación de la dracunculosis, una de las enfermedades infecciosas que pueden eliminarse suministrando 
agua potable sin mejorar la eliminación de desechos. El apoyo exterior para ese esfuerzo ha sido considerable. 

Es mucho lo que queda por hacer en los años noventa y las actividades que han de emprenderse tienen 
que llevarse a cabo con pleno conocimiento de sus efectos sobre el medio ambiente general. La OMS tiene 
que seguir consciente de la importancia de su intervención en defensa de las relaciones entre la protección 
ambiental, el desarrollo ecológicamente sostenible y los programas de abastecimiento de agua y saneamiento. 

El Profesor LU Rushan (China) elogia el informe y dice que más de 700 millones de personas tienen 
actualmente acceso a un saneamiento adecuado, lo cual ha permitido reducir considerablemente la mortalidad 
y la morbilidad y desempeñar un papel importante en la prevención de las enfermedades relacionadas con el 
agua. En el párrafo 15 del informe se reconocen los logros de China en el abastecimiento de agua salubre y la 
evacuación higiénica de excretas humanas, progresos realizados con el apoyo de la OMS, el PNIJD y el Banco 
Mundial. 

En los países en desarrollo, más de 1000 millones de personas carecen todavía de abastecimiento de agua 
satisfactorio y 1750 millones viven sin servicios adecuados de saneamiento. Teniendo en cuenta que el sumi-
nistro de agua salubre y el saneamiento constituyen uno de los ocho elementos de la atención primaria de 
salud, es preciso proseguir en los años noventa los esfuerzos en ambos sectores, especialmente en la mejora del 
saneamiento, con objeto de alcanzar el objetivo de salud para todos. 

China apoya las estrategias de la OMS y los criterios aplicables en los años noventa y en el siglo XXI 
descritos por el Director General en su informe, especialmente en relación con la formación de personal y la 
transferencia de tecnología apropiada a los países en desarrollo. 

El Profesor MANCIAUX (Francia) dice que su país se ha interesado especialmente por el informe y que 
él personalmente ha estudiado el asunto con particular atención ya que ha participado en un centro colabora-
dor de la OMS sobre medio ambiente y salud que ha llevado a cabo una evaluación del Decenio en Europa y 
cuyas conclusiones han sido presentadas en una reunión celebrada en Nancy (Francia) en diciembre de 1991. 

Incluso en Europa, que puede considerarse una zona privilegiada, subsisten muchos problemas pese a los 
progresos realizados durante el Decenio. La situación es por supuesto mucho más inquietante en muchos 
países en desarrollo, donde la presión demográfica y la urbanización acelerada están comprometiendo los 
proyectos realizados. Es particularmente inquietante la falta de equipo en las zonas rurales. El Decenio sola-
mente ha alcanzado parcialmente esos objetivos. Además, un aspecto deplorable de los años o de los decenios 
internacionales es que crean un ímpetu, atraen fondos y fomentan las actividades por un periodo limitado, con 
el riesgo de la desmovilización al final del periodo, cuando la atención se concentra en otro tema. La cuestión 
del agua y del saneamiento es tan importante para la salud pública que es preciso seguir ocupándose de ella. 
La futura Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo debe ser un instru-
mento útil a este respecto, igual que debe serlo la nueva estrategia propuesta por la OMS y bosquejada en el 
informe. Sin embargo, es probable que las limitaciones sean de orden financiero y por eso debe seguir dispo-
niéndose de financiación internacional multilateral o bilateral. Su país está dispuesto, en colaboración con la 
OMS, a ayudar a los Estados Miembros, principalmente aunque no exclusivamente en Europa, a estudiar los 
problemas y a encontrar posibles soluciones. A este respecto son esenciales las investigaciones sobre salud, 
operativas y tecnológicas así como la movilización intersectorial, la cooperación internacional y la participación 
de la comunidad. Aunque el programa es muy vasto, es esencial para la supervivencia de cientos de millones 
de seres humanos y de amplias zonas del mundo amenazadas por la falta de agua y la contaminación. 



El Dr. ALVAREZ DUANY (Cuba) dice que el informe indica que se ha hecho un decidido esfuerzo 
para resolver el problema del abastecimiento de agua y de saneamiento en el plano mundial. 

Al principio del Decenio Internacional, Cuba, con una población de 9,7 millones de personas (69% en 
zonas urbanas) alcanzó un 100% de cobertura del abastecimiento de agua en el que un 53% de la población 
disponía de conexiones domiciliarias directas. El 20% de la población disponía de alcantarillado, y el resto 
contaba con otras instalaciones sanitarias. Los objetivos nacionales del Decenio eran aumentar en 3 millones 
el número de personas con conexiones de agua domiciliarias y acceso al alcantarillado; eso supuso un gasto 
anual de 60 a 70 millones de dólares, más de tres veces el gasto de los años setenta, junto con un aumento 
considerable en la construcción, la fabricación de tuberías y la importación de equipo. Pese a que la financia-
ción para ese sector durante el Decenio fue el doble de la del decenio anterior, no fue posible alcanzar entera-
mente los objetivos. Las inversiones ascendieron a US$ 300 millones，de los cuales una gran parte se empleó 
en las principales capitales de provincia donde vive el 55% de la población urbana y en otras tres ciudades que 
carecían de sistemas de abastecimiento de agua. Al final del Decenio, la situación era la de que, para una 
población que entonces ascendía a US$ 10,6 millones de personas (74% en las zonas urbanas), el 100% de la 
población disponía de abastecimiento de agua potable con un 83% de la población urbana y un 30% de la 
población rural conectada directamente en su domicilio, y el 30% de la población (39% de la urbana y 3% de 
la rural) estaban conectadas a alcantarillado, mientras que el resto utilizaban fosas sépticas y letrinas. El Mi-
nisterio de Salud ha emprendido más de 20 estudios sobre la calidad del agua y sus efectos sobre la salud, 
incluyendo análisis de la composición física, química y microbiológica de los abastecimientos de agua en zonas 
con más de 5000 habitantes y la determinación de los niveles de nitrato en todas las cuencas de aguas subterrá-
neas. Con la cooperación de la OPS/OMS se están llevando a cabo investigaciones sobre abastecimiento de 
agua y saneamiento y su relación con las enfermedades diarreicas agudas en 96 localidades con 500 a 2000 ha-
bitantes. 

La voluntad política de lograr los objetivos en Cuba sólo está limitada por las dificultades financieras del 
país agravadas por la situación internacional y el embargo que viene soportando el país desde hace 30 años. 
Esas lLnitaciones han de tenerse en cuenta al evaluar los esfuerzos desplegados por el Gobierno y el pueblo de 
Cuba que ha dado prioridad a los compromisos del Decenio. Se está preparando una nueva fase en la que, 
teniendo en cuenta las actuales restricciones financieras, se promoverá un enérgico programa de agua y sanea-
miento basado en la utilización generalizada del material existente y la tecnología apropiada, en una mejor 
utilización del personal y de las instituciones existentes y en mayores intercambios dentro de la Región. La 
estrategia para los años noventa comprende el desarrollo de la producción nacional de material y de equipo y 
la utilización extensiva de soluciones alternativas. La financiación se calcula en unos US$ 419 millones, de los 
cuales el 95% se tratarán de encontrar en el extranjero. Es fundamental la asistencia de la comunidad interna-
cional a los países más necesitados con objeto de resolver el grave problema del abastecimiento de agua pota-
ble y del saneamiento. 

La Sra. FILIPSSON (Suecia) dice que, pese a las mejoras introducidas en el acceso al agua potable y al 
saneamiento en muchas regiones del mundo, el objetivo de la cobertura universal se ha visto obstaculizado por 
la recesión económica, el crecimiento demográfico y negligencias institucionales. Los planes para la acción 
futura deben tener en cuenta el hecho de que entre el 40% y 60% de las instalaciones de abastecimiento de 
agua en los países en desarrollo suelen estar averiadas en uno u otro momento. 

El Decenio Internacional ha insistido en la participación de la comunidad y en la intervención de las 
mujeres, pero es mucho lo que queda por hacer para que las mujeres puedan participar plenamente en la 
adopción de decisiones y se beneficien de mejores abastecimientos de agua. Las actividades futuras sobre el 
abastecimiento de agua salubre y sobre la construcción de servicios apropiados de saneamiento deben tener en 
cuenta los importantes progresos realizados en el desarrollo de sistemas de abastecimiento de agua y sanea-
miento basados en la comunidad y de bajo costo, y que la acción debe basarse en iniciativas y recursos locales, 
ya que durante los próximos 10 años no cabe esperar un aumento importante de la financiación exterior. 

Su delegación acoge con satisfacción la nueva estrategia concertada de abastecimiento público de agua y 
saneamiento para los años noventa y espera que la OMS continúe su trabajo para desarrollar y promover los 
componentes de salud, higiene y saneamiento de ese esfuerzo, con objeto de corregir la deficiencia anterior 
que supuso no incluir las enseñanzas sobre salud e higiene en los programas de abastecimiento de agua y 
saneamiento. Por lo que se refiere a la función de la OMS en la estrategia mundial de abastecimiento de agua 
potable y de servicios suficientes de saneamiento (párrafo 84-91 del informe), desea insistir en la importancia 
de que los esfuerzos de la Organización se concentren en el marco de la atención primaria de salud. Las 
enseñanzas y la promoción de la higiene y el saneamiento en las escuelas se ha descuidado gravemente y debe 
formar una parte esencial de la nueva estrategia. 



El Profesor POORWO SOEDARMO (Indonesia) elogia el informe y expresa su total apoyo al progra-
ma. Su delegación estima que la política y los esfuerzos gubernamentales para aliviar la pobreza deben orien-
tarse hacia el abastecimiento de agua salubre y fácilmente accesible y de servicios adecuados de saneamiento 
en las comunidades pobres y remotas. En lo que se refiere al desarrollo institucional para los años noventa, 
estima que el programa de abastecimiento de agua y saneamiento para las zonas desfavorecidas y rurales debe 
desarrollarse mediante la integración eficaz de las actividades de los departamentos de salud, obras públicas e 
interior. 

La Dra. DOSSOU (Benin) dice que igual que la mayoría de los países del Tercer Mundo, Benin se 
enfrenta con graves problemas institucionales y en particular con la falta de financiación para programas iden-
tificados en el plan decenal de 1983 para el abastecimiento de agua y el saneamiento. Sin embargo, pese a sus 
insuficiencias, el Decenio ha sido beneficioso para su país, con una cobertura actual de abastecimiento de agua 
en las zonas rurales del 52%, comparada con menos del 10% anterior, y en las zonas urbanas del 70%’ compa-
rado con un 25%; y con una cobertura actual de saneamiento en las zonas urbanas del 55%，comparado con el 
25% anterior, y en las zonas rurales del 35%, comparado con menos del 8%. Sin embargo, la tasa de utiliza-
ción de esos servicios sigue siendo relativamente baja: por ejemplo la tasa de utilización del abastecimiento de 
agua en las zonas rurales es sólo del 34% del 52% de cobertura y en las zonas urbanas un 40% del 70% de 
cobertura; ello se debe a que la mala calidad de los trabajos y del mantenimiento provocan frecuentes averías 
que obligan a los usuarios a volver a las antiguas fuentes. 

Se han establecido estructuras institucionales pero no son eficaces; el Comité Nacional para el Decenio 
Internacional se reunió sólo con ocasión de seminarios, y el comité de apoyo técnico, formado por miembros 
nacionales y donantes, no ha dado los resultados esperados. Debería crearse una estructura permanente de 
coordinación de las actividades del Decenio a fin de corregir las insuficiencias de los años ochenta. Para que 
el decenio de los noventa dé mejores resultados convendría: primero, hacer participar a las mujeres más estre-
chamente en la adopción de decisiones en cuestiones de abastecimiento de agua y saneamiento; segundo, en-
contrar el medio de motivar a la población local; tercero, revisar los métodos para situar las fuentes de agua, 
pues con frecuencia las decisiones se toman sin consultar a los aldeanos; cuarto, establecer un sistema centrali-
zado de coordinación de datos en cada país, responsable de un banco de datos sobre agua y saneamiento; y, 
quinto, presentar proyectos menos ambiciosos para los años noventa y que cada proyecto suponga un mejora-
miento de la condición social de la mujer. Por último, si bien se han conseguido los tres objetivos de los años 
ochenta, es decir, agua, saneamiento y educación sanitaria, los objetivos para los años noventa deben ser agua， 
saneamiento, educación sanitaria, promoción de las mujeres y mejoramiento de la higiene. 

El Dr. KREISEL, División de Higiene del Medio, da las gracias a los oradores por su positiva valoración 
del informe sobre la evaluación del Decenio Internacional. Como ha señalado el delegado de los Estados 
Unidos, no puede haber una relajación de los esfuerzos; como algunos delegados han hecho observar, no se 
han alcanzado todos los objetivos del Decenio pero éste ha significado sin embargo un progreso teniendo en 
cuenta que la población atendida ha aumentado en términos relativos, habida cuenta del fuerte aumento de-
mográfico registrado durante el Decenio. Sin embargo la cobertura de la población restante, que asciende a 
más de mil millones de personas significa que la OMS y otros organismos tienen ante sí una importante tarea 
para el próximo decenio y más allá. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo prestará particular atención a la calidad y al abastecimiento del agua; la OMS está participando a 
fondo en la preparación de la estrategia de la Conferencia. 

El Dr. Kreisel hace observar que la OMS considera que el abastecimiento de agua está situado en el 
contexto de la gestión de los recursos hidráulicos y de la gestión de la calidad del medio y estima que no pue-
de quedar separado de esos dos amplios sectores. Está enteramente de acuerdo con los delegados que han 
subrayado que el abastecimiento de agua y el saneamiento tienen que formar parte del concepto de atención 
primaria de salud de la OMS. En relación con las observaciones formuladas por el delegado de Suecia, dice 
que la Secretaría está trabajando actualmente en programas destinados a reforzar la enseñanza de la salud y 
de la higiene en las escuelas y tiene la esperanza de que organismos exteriores aporten el apoyo necesario para 
que la OMS pueda continuar ese importante programa. 

En respuesta a la petición de aclaraciones formulada por el delegado de los Países Bajos, dice que en 
muchos casos los Estados Miembros han reducido sus peticiones para personal de nivel nacional en los servi-
cios de abastecimiento de agua y saneamiento y que con frecuencia la nueva programación en el plano de los 
países permite liberar fondos para los servicios de abastecimiento de agua que se reasignan a esos programas 
con diversos fines. Se ha registrado también una reducción en el apoyo del PNUD en el plano regional para 
los proyectos por países. Todos esos factores han hecho necesaria una reducción en el número de ingenieros 
sanitarios sobre el terreno, de los cuales hay actualmente unos 45 trabajando en proyectos nacionales. En lo 
que se refiere al apoyo en general, a principios de los años ochenta se estableció un programa según el cual el 



PNUD apoyaba al Banco Mundial para llevar a cabo proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento en el 
plano de los países; en muchos casos la OMS estaba cooperando y en particular trataba de apoyar esa iniciati-
va facilitando expertos en enseñanza sobre salud e higiene. El programa PNUD/Banco Mundial continúa, sin 
embargo, beneficiándose de recursos de la OMS y se espera que la OMS pueda estar asociada más estrecha-
mente con el programa en el futuro. 

Está enteramente de acuerdo con la importancia atribuida por el delegado de Benin a la participación de 
las mujeres y a la necesidad de insistir en las consecuencias sanitarias de los cambios ambientales sobre el 
abastecimiento de agua y el saneamiento. 

La OMS tendrá en cuenta en su estrategia para los años noventa las observaciones formuladas por las 
delegaciones y la estrategia que se adopte en la CNUMAD. 

2. POLITICA FARMACEUTICA: punto 19 del orden del día (continuación) 

Inocuidad y eficacia de los productos farmacéuticos: punto 19.2 del orden del día (resolución EB89.R3) 
(continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo 
en su resolución EB89.R3 e informa a la Comisión que Jordania ha indicado que retira la enmienda que había 
propuesto en la sesión anterior. 

La resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB89.R3 queda aprobada. 

El PRESIDENTE invita entonces a la Comisión a examinar la resolución recomendada por el Consejo 
Ejecutivo en su resolución EB89.R2. Recuerda que varías delegaciones han propuesto enmiendas con anterio-
ridad. La primera se refiere al tercero y al cuarto párrafos del preámbulo, que Noruega propone que se en-
mienden de manera que digan lo siguiente: 

«Observando con inquietud que se dispone de escasa información sobre los progresos que puedan 
haberse realizado en el control de la promoción de medicamentos mediante el uso de los conceptos 
recogidos en los criterios éticos de la OMS; 

Observando que muchos organismos de reglamentación farmacéutica no poseen aún los recursos 
administrativos necesarios para regular la promoción de medicamentos;». 

Se adoptan las enmiendas propuestas por Noruega a los párrafos tercero y cuarto del preámbulo. 

El PRESIDENTE señala a la atención de los Miembros la propuesta de Noruega para enmendar el 
párrafo 1 de la parte dispositiva de manera que diga: 

«1. INSTA a los Estados Miembros a intensificar sus esfuerzos por hacer participar a los organismos 
gubernamentales, incluidas las autoridades de reglamentación farmacéutica, así como a los fabricantes, a 
los distribuidores y a la industria de promoción de productos farmacéuticos, al personal sanitario que 
interviene en la prescripción, el despacho, el suministro y la distribución de medicamentos, a las universi-
dades y otras instituciones docentes, a las asociaciones profesionales, a los grupos de pacientes y consu-
midores y a los medios de difusión tanto profesionales como generales (incluidos los editores y directores 
de revistas médicas y publicaciones afines), en la aplicación de los principios incorporados en los criterios 
éticos de la OMS para la promoción de medicamentos;». 

La enmienda propuesta por Noruega al párrafo 1 de la parte dispositiva queda adoptada. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar las tres propuestas distintas para enmendar el párra-
fo 2(1) de la parte dispositiva. Los Estados Unidos de América han propuesto que diga lo siguiente: 

«1) que pida al Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) que 
convoque una reunión de las partes interesadas en colaboración con la OMS para examinar los métodos 
que podrían adoptarse para promover aún más los principios incorporados en los criterios éticos de la 
OMS para la promoción de medicamentos;». 

Jordania ha propuesto el texto siguiente: 

«1) que convoque una reunión de las partes interesadas para examinar los métodos aplicables para 
promover aún más los principios incorporados en los criterios éticos de la OMS para la promoción de 



medicamentos, en consulta con otras organizaciones especializadas científicas y de investigación como el 
CIOMS;». 

Por último, Noruega ha propuesto que se diga: 

«1) que convoque, conjuntamente con el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias 
Médicas (CIOMS), una reunión de las partes interesadas para examinar los métodos necesarios para 
promover aún más los principios incorporados en los criterios éticos de la OMS para la promoción de 
medicamentos;». 

El Dr. NIGHTINGALE (Estados Unidos de América) dice que su delegación ha examinado cuidadosa-
mente todas las enmiendas propuestas a la Comisión pero sigue pensando que la versión original recomendada 
por el Consejo Ejecutivo es la mejor. El Comité de Política Farmacéutica del Consejo Ejecutivo y el propio 
Consejo han dedicado un tiempo considerable a examinar los resultados obtenidos y los problemas encontrados 
por el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales y la estrategia revisada de la OMS en materia de 
medicamentos, y su delegación estima que los resultados de esas deliberaciones deben recibir el apoyo de la 
Comisión. Algunas de las enmiendas propuestas expresan las intenciones del Consejo con más detalle y po-
drían por lo tanto ser útiles. Algunas otras enmiendas sin embargo van contra el espíritu de las recomendacio-
nes de la resolución del Consejo y podrían resultar perjudiciales para las actividades de la OMS en el sector de 
la política farmacéutica. 

Su propia delegación se ha limitado a proponer una clarificación en el párrafo 2(1). Su intención ha sido 
dejar bien claro que la OMS tiene el propósito de participar plenamente en la propuesta reunión del CIOMS. 
El Consejo había informado expresamente que el CIOMS iba a convocar una reunión con la supervisión y el 
apoyo - incluso financiero - de la OMS y de otras partes interesadas. La reunión no iba a ser convocada 
por la OMS propiamente dicha como afirmaba claramente la resolución recomendada por el Consejo. Sin 
embargo, esa resolución tal vez no daba la importancia suficiente a la participación de la OMS en la reunión 
propuesta y es lo que la enmienda de su delegación trata de corregir. La enmienda no afecta por lo tanto al 
fondo. 

El Dr. METTE RS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) desea hacer observar, después de 
oír las observaciones formuladas por el Director General en la sesión precedente, que el Consejo Ejecutivo 
tenía buenas razones para redactar la resolución como lo había hecho. Las enmiendas propuestas por Jorda-
nia y Noruega son enmiendas de fondo y la Comisión no ha oído ninguna razón que justifique la presentación 
de una enmienda de fondo. Es preciso actuar con suma prudencia en lo que se refiere a dejar de lado las 
prudentes advertencias del Director General acerca de la financiación de la proyectada reunión si esta última 
fuera convocada por la OMS como sugieren las enmiendas de Jordania y de Noruega. Apoyará por lo tanto la 
enmienda de los Estados Unidos, a menos que la Comisión se pronuncie en favor de la resolución original del 
Consejo Ejecutivo. 

El Profesor KHONJE (Malawi) pregunta quién pagaría por la reunión propuesta si se adoptara la reso-
lución del Consejo Ejecutivo en su redacción original. 

El Dr. MIYAKE (Japón) dice que es conveniente que la reunión de que se trata sea convocada lo antes 
posible. Teniendo en cuenta la actual situación financiera de la Organización, apoya la enmienda de los Esta-
dos Unidos. 

El Profesor MATTHEIS (Alemania) y el Dr. MASIRONI (Italia) apoyan igualmente la enmienda de los 
Estados Unidos. 

El Dr. LA RIVIERE (Canadá) dice que le preocupa la aparente polarización de actitudes en el seno de 
la Comisión. Para que la reunión proyectada tenga éxito debe ser convocada en un espíritu de consenso y 
armonía. Es por lo tanto conveniente mantener la redacción original del Consejo Ejecutivo o apartarse de ella 
lo menos posible. 

El Profesor MANCIAUX (Francia) apoya la opinión expresada por el delegado del Reino Unido. 

El Dr. TIN U (Myanmar) apoya también la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo, que ha 
examinado todo el asunto a fondo. 



El Sr. SANDSTROM, División de Presupuesto y Finanzas, en respuesta a la pregunta formulada por el 
delegado de Malawi, dice que la resolución del Consejo Ejecutivo sugiriendo que el CIOMS convoque una 
reunión supone que la OMS podría patrocinar dicha reunión con una pequeña subvención de, digamos, 
US$ 20 000. En cambio, si la OMS tuviera que organizar por sí misma la reunión, las consecuencias financie-
ras serían mucho mayores y dependerían de factores tales como la importancia numérica de la reunión, su 

г de celebración, la preparación de documentación y el costo de la interpretación. Una pequeña reunión 
ica a la que asistieran unos 20 delegados costaría alrededor de US$ 100 000’ mientras que una reunión 

más importante a la que asistieran unos 100 delegados costaría más de US$ 500 000. Como el Director Gene-
ral indicó el día anterior, sería difícil que la OMS financiara una reunión en el bienio en curso ya que por el 
momento no hay fondos extrapresupuestarios disponibles. 

La Dra. VIOLAM -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que cuando el Consejo 
Ejecutivo examinó por primera vez la cuestión, el Consejo deseaba que la reunión se celebrara sin demora. 
Propuso por lo tanto que la reunión fuera convocada por el CIOMS de manera que pudiera tener lugar duran-
te el año en curso. Como ha indicado el Director General, si la OMS tuviera que convocar la reunión, se 
produciría un retraso inevitable ya que actualmente no se dispone de recursos financieros. Es por lo tanto 
conveniente mantener la resolución original del Consejo Ejecutivo, tal vez con la enmienda de los Estados 
Unidos. 

El Dr. MORK (Noruega) dice que se ha mencionado la cifra de US$ 500 000 como posible costo de la 
reunión. ¿Puede el CIOMS aportar una suma semejante de su presupuesto y, en caso contrario, cómo se 
financiaría la reunión? 

Noruega no insistirá en la redacción exacta de la enmienda que ha propuesto pero estaría satisfecha con 
que quedara perfectamente claro que la responsabilidad de convocar la reunión debe seguir siendo de la OMS. 
La forma de compartir la responsabilidad financiera entre la OMS y el CIOMS es menos importante. A su 
juicio, la enmienda de los Estados Unidos no insiste con suficiente claridad sobre la responsabilidad de 
la OMS. 

El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, interviene 
por invitación del PRESIDENTE y dice que en discusiones preliminares se ha sugerido que se celebrara du-
rante el año actual una reunión bastante reducida consistente en unos 20 delegados que costaría alrededor de 
US$ 100 000. Esto podría hacerse por el CIOMS con asistencia de la OMS y de otros donantes interesados. 
Manifiesta su satisfacción al oír que la OMS podría avanzar unos US$ 20 000 para ayudar al CIOMS a empe-
zar a preparar la reunión. 

El Dr. BAD RAN (Jordania) está de acuerdo con la opinión del delegado de Noruega y retira su enmien-
da en favor de la presentada por dicho delegado. 

El Sr. VAN DONGEN (Países Bajos), refiriéndose a la petición del Director General de que la Comi-
sión debe tener en cuenta las consecuencias financieras de celebrar una reunión, propone que se añada al final 
de la resolución propuesta un cuarto inciso en el párrafo 2 de la parte dispositiva pidiendo г\ Director Gene-
ral: «que busque fondos extrapresupuestarios en la medida necesaria para sufragar el costo de la mencionada 
reunión de las partes interesadas». 

Entre las propuestas presentadas a la Comisión su delegación se muestra en favor de la enmienda de 
Noruega que dejaría claramente sentado el hecho de que la reunión es una empresa conjunta entre socios 
iguales, lo que a su juicio debe haber sido la intención original del Consejo Ejecutivo. 

El Profesor RANSOME -KUTI (Nigeria) dice que cuando el proyecto de resolución se examinó en el 
Consejo Ejecutivo no existía ninguna intención de renunciar a los principios incorporados en los criterios éticos 
de la OMS, aunque el temor de que ello pudiera suceder parece inspirar las enmiendas propuestas. Se ha 
tenido en cuenta que hay limitaciones presupuestarias pero el Consejo no tenía el propósito de confiar la 
reunión al CIOMS; la Organización participará plenamente. Asegura por lo tanto a los delegados que apoyan 
las enmiendas propuestas que sus temores son infundados. 

El PRESIDENTE, a falta de un consenso sobre la cuestión, invita a la Comisión a votar a mano alzada 
sobre la enmienda propuesta por Noruega al párrafo 2(1) de la parte dispositiva. 

La enmienda propuesta por Noruega queda rechazada por 26 votos contra 18 y 5 abstenciones. 



El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar la enmienda al párrafo 2(1) de la parte dispositiva 
propuesta por los Estados Unidos de América. 

La enmienda propuesta por los Estados Unidos de América queda adoptada. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar la siguiente enmienda al párrafo 2(2) de la parte 
dispositiva propuesta por los Países Bajos: 

«2) que elabore estrategias y refuerce los mecanismos para la difusión, promoción, aplicación y vigilan-
cia de los criterios éticos sobre la promoción de medicamentos en los planos nacional y mundial;». 

El Dr. NIGHTINGALE (Estados Unidos de América) dice que las enmiendas de los Países Bajos se 
refieren a cuestiones que serán pertinentes sólo después de que se celebre la proyectada reunión del CIOMS y 
se lleven a cabo otras actividades futuras. La enmienda es demasiado limitada en su referencia a estrategias y 
mecanismos que serán examinados en la reunión del CIOMS. Además su delegación estima que el lenguaje 
propuesto por el Consejo Ejecutivo en la versión original del párrafo 2(2) da a la Secretaría una mayor flexibi-
lidad en su trabajo. En consecuencia, su delegación no apoya la enmienda propuesta. 

El Sr. VAN DONGEN (Países Bajos) dice que, en su opinión, la enmienda presentada por su país no 
difiere en su espíritu de la versión original del Consejo, sino que simplemente mejora la redacción que en la 
versión del Consejo presenta las cicatrices del compromiso que fue necesario para lograrla. Estima que la 
enmienda de los Países Bajos ofrece más claridad, más fuerza y más franqueza que la versión original. 

El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que «las cicatrices del com-
promiso» observadas por el delegado de los Países Bajos no son razón suficiente para modificar la redacción 
original del apartado. Las actividades propuestas en la enmienda de los Países Bajos tendrían lógicamente 
lugar después de la reunión del CIOMS, y no antes. 

El Dr. MASIRONI (Italia) dice que su delegación también prefiere la redacción original del apartado. 

El Sr. VAN DONGEN (Países Bajos) dice que en interés del consenso retira la enmienda presentada 
por los Países Bajos al párrafo 2(2) de la parte dispositiva, así como su propuesta de que se añada un párrafo 
adicional 2(4) en la parte dispositiva, pidiendo al Director General que busque fondos extrapresupuestarios. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente texto propuesto por los Países Bajos para 
enmendar el párrafo 2(3) de la parte dispositiva: 

«3) que informe sobre los resultados de la reunión de las partes interesadas y de otras actividades de la 
Organización relacionadas con esta cuestión a la 47a Asamblea Mundial de la Salud por conducto del 
Consejo Ejecutivo». 

La enmienda de los Países B^jos al párrafo 2(3) de la parte dispositiva queda adoptada. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo 
en su resolución EB89.R2, con las enmiendas introducidas. 

Queda aprobada la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB89.R2, con las 
enmiendas introducidas. 

El DIRECTOR GENERAL dice que comprende y comparte la preocupación de Noruega, de los Países 
Bajos y de otras delegaciones acerca de la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en su resolución 
EB89.R2. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2(3) enmendado de la parte dispositiva 
de la resolución que acaba de aprobarse, preparará un informe completo para la 47a Asamblea Mundial de la 
Salud sobre las medidas adoptadas por la OMS, no sólo en relación con la reunión solicitada, que va a ser 
convocada por el CIOMS en colaboración con la OMS, sino sobre todas las demás actividades de la OMS. La 
Secretaría tendrá debidamente en cuenta las declaraciones hechas durante el debate por los delegados de los 
Estados Miembros y diversas partes interesadas. 
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3. CUARTO INFORME DE LA COMISION A (documento A45/55) 

El Dr. CHAVEZ -PEON, Relator, da lectura del proyecto de cuarto informe de la Comisión 

El informe queda adoptado. 

Se levanta la sesión a las 12.15 horas. 


