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I. INTRODUCCION 

La 26a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA26.58,1 pidió al Director Gene- 

ral que informase a la 27a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en la 

ejecución del programa a largo plazo de higiene del medio emprendido por la OMS y sobre la co- 

laboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En la resolución se 

recomendaba que los gobiernos habilitasen suficientes recursos y estableciesen una estructura 
básica para sus programas nacionales de saneamiento del medio y participasen en el programa a 

largo plazo de la OMS de saneamiento del medio y, en especial, contribuyeran al establecimien- 

to de criterios de higiene ambiental e intervinieran en los programas de la OMS relacionados 

con la vigilancia de las concentraciones, tendencias y efectos sobre la salud de los factores 

del medio presentes en el aire, en el agua, los alimentos, el suelo y el ambiente de trabajo. 

Se pedía además al Director General que concediera especial prioridad en el programa de 
la Organización a la ejecución del programa a largo plazo de higiene del medio, teniendo en 

cuenta en particular la evaluación de los efectos de las condiciones ambientales sobre la sa- 

lud; el saneamiento básico;. el establecimiento de sistemas para la vigilancia de los agentes 

contaminantes, y la pronta identificación de los riesgos sanitarios; y que facilitase asisten- 

cia a los Estados Miembros en lo relativo a la evaluación de las condiciones de higiene ambien- 

tal, la planificación y la ejecución de programas de protección del medio y el establecimiento 

de una tecnología adecuada. 

II. EVOLUCION RECIENTE DEL PROGRAMA A LARGO PLAZO DE HIGIENE DEL MEDIO EMPRENDIDO POR LA OMS 

1. Antecedentes 

En el sector de la higiene del medio, la OMS ha intensificado la asistencia a los Estados 

Miembros en los aspectos generales del saneamiento ambiental. La 12a Asamblea Mundial de la 

Salud, en su resolución WHAl2.48,2 daba prioridad al abastecimiento público de agua y a la eva- 

cuación de desechos, que se reconocían como el elemento más importante de la higiene del medio. 

Ulteriormente, la 24a Asamblea Mundial de la Salud reconoció la creciente complejidad de la 

relación entre la salud humana y el medio ambiente, y en particular la importancia de la apa- 

rición de contaminantes nuevos y peligrosos; en consecuencia, examinó el programa tomando como 
base las propuestas formuladas por el Director General.3 

La 24a Asamblea Mundial de la Salud, al aprobar el programa a largo plazo sobre higiene 

del medio, consideró de particular importancia las necesidades siguientes: 

i) Mejorar las condiciones fundamentales de higiene del medio y saneamiento en todos los 

países. 

ii) Concertar y promover acuerdos internacionales sobre criterios, normas y repertorios 

de prácticas, y reunir datos sobre la importancia cuantitativa y la evolución de esos 
factores. 

iii) Estimular el desarrollo y la coordinación de un sistema sanitario de observación 
epidemiológica por procedimientos que incluyan la vigilancia ecológica. 

1 Act. Of. Org. lured. Salud, 1973, N 209, págs. 32 -33. 

2 
Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, pág. 148, 

Act. Of. Org. lund. Salud, 1971, Ñ 193, Anexo 13, y resolución W1A24.47, pág. 24. 
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iv) Ampliar los conocimientos sobre la acción de los factores del medio en la salud del 

hombre. 

2. Cambios recientes y modificaciones consiguientes de la orientación у las prioridades del 

programa 

2.1 Necesidades de los Estados Miembros 

En estos últimos af'os, las necesidades ambientales han sido examinadas por los gobiernos 

de casi todos los países. Ese examen aportó información actualizada sobre las necesidades de 

higiene del medio de los Estados Miembros de la OMS y, por consiguiente, sentó la base para 

reorientar el programa a largo plazo de higiene del medio emprendido por la OMS. 

En los países en desarrollo destaca la persistencia de las altas tasas de mortalidad y 

morbilidad resultantes de la contaminación biológica inherente a condiciones ambientales anti- 

higiénicas, sobre todo la falta de un buen abastecimiento de agua inocua en zonas urbanas y ru- 

rales, y la inadecuada evacuación de los desechos de origen humano y animal. Esos son los pro - 

blemas de higiene del medio más persistentes que requieren solución urgente. Un reciente estu- 

dio de la 0181 indica que sólo el 14% de la población rural tiene acceso sin grandes dificul- 
tades a sistemas de abastecimiento de agua inocua yque en más del 90% de los casos la evacua- 
ción de excretas en el medio rural se considera inadecuada. Como cabría esperar, la situación 
es mejor, aunque todavía deficiente, en las zonas urbanas, donde el 69% de la población dispo- 
ne de sistemas de abastecimiento público de agua, sea a domicilio o en fuentes públicas, el 

28% dispone de acometidas a la red de alcantarillado y el 43% tiene en las viviendas instala- 

ciones para la eliminación de desechos no conectadas con la red pública. 

Si se comparan las condiciones actuales del saneamiento en los países en desarrollo con 

las reinantes hace diez años, el resultado no es alentador, aunque algo se haya progresado. 

El ritmo de los programas nacionales de saneamiento básico ha de acelerarse en la mayoría de los 
países, pero esto dependerá de que se supriman una serie de restricciones que actualmente es- 
torban el progreso. En general, los gobiernos indican que la financiación interna y la falta 

de una política financiera interior son los factores principales que retardan el mejoramiento 

de la situación. Hay, además, falta de personal adiestrado, una estructura administrativa ina- 

decuada, financiación externa, vacilaciones en la producción de materiales locales, y un meca- 

nismo jurídico deficiente o anticuado. Esta información es reveladora, por cuanto antes se 

creía que la lentitud de los progresos obedecía sobre todo a la escasez de financiación exter- 
na. Revela también la necesidad de exponer con energía y precisión mayores el problema del 
abastecimiento público de agua a los responsables de la planificación y de la asignación de 
los recursos nacionales. Los organismos sanitarios no desempeñan a este respecto el papel que 

debieran en muchos países. 

Hay, sin embargo, otros factores que ahora empiezan a comprenderse mejor y pueden tener 

influencia todavía mayor en el éxito o el fracaso de los programas nacionales de saneamiento 

básico. Es esencial cierto grado de planificación central, unida a la aplicación de técnicas 

modernas. Sin embargo, para ser eficaces, los programas de saneamiento han de realizarse con 

el pleno concurso de la población y han de estar en consonancia con otros programas de desarrollo, si se 
quiere que las mejoras de saneamiento se conviertan en parte integrante del desarrollo general, 

sobre todo en las zonas rurales. Para garantizar la salud de la población de los países 
no industrializados, no cabe separar la cuestión del medio ambiente de la del desarrollo. 

Por eso, los progresos que se efectúen en el saneamiento ambiental no dependen sólo de lo que 

determinen los gobiernos en esa esfera particular, sino en gran medida de que los esfuerzos 

por mejorar el saneamiento básico se coordinen con otros esfuerzos que tiendan al mejoramiento 

1 World Health Statistics Report, Vol. 26, No 11, 1973. 

• 
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económico y social. Como se ha visto en un número considerable de países, los programas de 

saneamiento no pueden tener éxito sino cuando responden a las necesidades sentidas por la co- 

munidad y cuando ésta percibe el saneamiento como elemento de un estilo de vida y como punto 

de partida para mejorar la salud, aumentar la productividad y, en definitiva, conseguir una 

mejor calidad de la vida. 

La otra lección aprendida en estos últimos años es la de que los organismos sanitarios 

no sólo tienen a veces responsabilidad modesta en el saneamiento básico de algunos países, si- 

no que además los presupuestos de sanidad son muy insuficientes para apoyar la continuidad de 

programas de saneamiento eficaces. Hay otros organismos y otros programas de desarrollo en 

la mayoría de los países que podrían favorecer mucho la implantación de medidas básicas de sa- 

neamiento, con tal que se ideasen métodos de planificación que permitieran aprovechar los re- 

cursos existentes. En las zonas urbanas, el saneamiento básico podría mejorarse apreciablemen- 

te si los organismos encargados de las obras públicas, el abastecimiento de agua y el alcanta- 

rillado, la vivienda y la higiene del medio contasen con el apoyo de los organismos sanita- 

rios para fomentar y aplicar los medios necesarios. En las zonas rurales, la incorporación 

del saneamiento básico a programas más amplios de desarrollo rural es muy prometedora y hay 

que intentarla. Los organismos sanitarios nacionales y la OMS deberán colaborar en el esta- 

blecimiento de una metodología para la planificación, la adopción de medidas legislativas yla 
asignación de recursos, así como para formular programas y proyectos que permitan aprovechar 

mejor los recursos disponibles en otros sectores. 

El programa de ayuda de la OMS a los Estados Miembros en materia de saneamiento básico ha 
dado algunos buenos resultados hasta ahora, pero todavía no ha servido de estimulo suficiente 
para que se desplieguen los esfuerzos indispensables si se ha de remediar el retraso actual y 
dar solución duradera a los problemas planteados por numerosas enfermedades transmisibles en 
la mayoría de los países en desarrollo. La OMS todavía debe estudiar a fondo cómo puede hacer 

el saneamiento más accesible a la población, valiéndose de técnicas económicas, pero seguras y 
aplicables en paises que tropiezan con limitaciones financieras considerables y donde el fun- 
cionamiento y la conservación de instalaciones muy complejas no son posibles por las menciona- 
das razones financieras, por la falta de personal y por otros motivos de índole social. 

En los países industrializados, los principales problemas de higiene del medio están aso- 
ciados a la contaminación del aire, del agua, de los alimentos, del suelo y del ambiente de 
trabajo por agentes químicos y físicos, aunque hay pruebas de que esos problemas existen tam- 
bién, si bien en menor grado, en muchos países en desarrollo donde la urbanización y la indus- 

trialización han adquirido ya ciertas proporciones. La regulación de ese tipo de contamina- 

ción depende, en todos los países, de que se comprenda mejor desde el punto de vista científi- 
co el efecto que tienen las condiciones ambientales adversas en la salud del hombre; depende 
también de la existencia de sistemas eficaces de alarma y vigilancia, de una técnica compleja 

y de la evaluación práctica de los beneficios y los riesgos entrafiados individuales y colec- 

tivos. Lo que hasta ahora ha impedido combatir con mayor eficacia la lucha contra la conta- 

minación en muchos países industrializados no es la carencia de medios tecnológicos, aunque 
éstos requieran mejoras en ciertos casos, sino la incapacidad de evaluar con justeza los bene- 
ficios y los riesgos de la moderna manera de vivir, y de llegar a un acuerdo entre todos los 
sectores de la sociedad respecto de los objetivos y las necesidades de los programas de lucha 

contra la contaminación ambiental y sobre la distribución del costo de esos programas entre 
todos los estratos sociales. Además, muchos países carecen de mecanismos para poder evaluar 
totalmente la contaminación del medio y proyectar programas eficaces de lucha que tengan en 
cuenta tanto el sector público como el privado. Los programas de lucha contra la contamina- 

ción ambiental orientados en función de la salud difieren de los tradicionales programas mé- 

dicos y sanitarios y, a ese respecto, el establecimiento de una política general ha de respon- 

der a nuevos criterios. Entre los principales elementos de esa política cabe citar los si- 

guientes: aportación de la ciencia y de la tecnología, imposición de medidas prácticas y adop- 

ción de disposiciones legislativas y administrativas; adopción de normas referentesa la energía, 
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la estructura industrial, el aprovechamiento del suelo, el crecimiento económico, el comercio, 
el consumo y los recursos naturales; establecimiento de normas de derecho público, civil y 

penal sobre cuestiones de responsabilidad, causa y efecto, daños e indemnizaciones; y, por úl- 
timo, distribución de costos, política tributaria y cargas. 

Se solicitará cada vez más la ayuda de la OMS para proporcionar información sobre los 
riesgos que presenta para el hombre la contaminación ambiental; para colaborar en el estable- 
cimiento de sistemas nacionales de vigilancia ambiental orientados en función de la salud; pa- 

ra contribuir a un intercambio de información que redunde en beneficio de la salud y ayude a 

otras administraciones a evaluar la protección de la salud humana por diversas técnicas; y pa- 

ra colaborar con los Estados Miembros en el establecimiento y aplicación de métodos para una 
mejor planificación de los esfuerzos desplegados por los organismos sanitarios y por otros or- 
ganismos en pro de la higiene del medio. 

2.2 Desarrollo científico y económico 

Desde hace algunos años se dispone de nuevos conocimientos científicos, en particular 
sobre los efectos que en la salud producen los agentes químicos y físicos en diversas condicio- 
nes ambientales, sobre su paso al medio y al hombre, sobre los métodos de detección de esos 
riesgos en el medio ambiente, y sobre las prioridades de la investigación. Ejemplos de todo ello 

son los conocimientos adquiridos en estos últimos apios sobre los efectos del plomo, el mercu- 
rio y el cadmio en la salud humana, los riesgos derivados de los difenilos policlorados, la 

importancia de los óxidos de nitrógeno y de los oxidantes en el aire contaminado, y las comple- 

jas transformaciones y no menos complicados caminos por los que ciertas sustancias químicas 

llegan al hombre. Otros ejemplos son el creciente uso de sustancias químicas y diversos mate- 
riales en el hogar y el riesgo latente que para la salud pública suponen ciertos productos de 

consumo. Este conocimiento ha dado nuevos cauces a la investigación y modificado las priori- 
dades en el trabajo de las instituciones nacionales y de la Organización en cuanto al estable- 

cimiento de criterios de higiene del medio y de prioridades en la vigilancia. Aunque el cri- 

terio antes seguido, que consistía en abordar por separado los problemas del aire, del agua, 

de los alimentos, del habitat, de la vivienda y del medio de trabajo, sigue siendo válido en 

cuanto a la legislación, la planificación y la ejecución de programas de vigilancia ambiental, 
hoy se reconoce que sólo una visión completa de la ecología humana y de los efectos que en el 

ser humano producen las condiciones adversas del medio ambiente global servirá de base para 

evaluar y prevenir los riesgos ambientales a largo plazo que amenazan al hombre. 

Hoy día se comprende y acepta mejor la necesidad de evaluar minuciosamente las necesida- 

des urgentes de higiene del medio resultantes del progreso científico y de los programas y 

proyectos de desarrollo económico. Tal necesidad se funda en la compleja relación existente 

entre la salud y el bienestar de la población y las condiciones del desarrollo material, so- 

cial y económico. La formulación de las necesidades urgentes en materia de higiene del medio 

para los programas y proyectos de desarrollo económico depende de la evaluación ponderada de 

los riesgos y los beneficios resultantes, tanto a largo como a corto plazo; depende también 

de un estudio atento de la posible irreversibilidad de los efectos previsibles en el indivi- 

duo y en la colectividad, así como en la salud de las generaciones futuras. 
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2.3 Nuevas tendencias en la utilización de energía 

Las nuevas tendencias en el aprovechamiento de la energía pueden tener, en lo que res- 

pecta a la higiene del medio, efectos de gran alcance, cuya importancia real todavía se des - 

conoce. En la actualidad, la utilización de combustibles fósiles para producir energía 

eléctrica y calor y para los transportes contribuye mucho a contaminar el aire con partículas 

en suspensión, bióxido de azufre, óxido de nitrógeno, hidrocarburos y oxidantes, desechos y 

otras sustancias. Además, la producción de energía eléctrica agrava la contaminación tér- 

mica del medio. El abandono de tal o cual combustible fósil por otro, por ejemplo el cre- 

ciente empleo de los depósitos de carbón, puede aumentar o reducir determinados tipos de 

contaminación; conviene, pues, aplicar con el mayor cuidado las medidas de lucha contra la 

contaminación, a pesar del creciente precio de los productos de base. Las modificaciones 

que en el transporte y la calefacción individuales y públicos pueden resultar de las nuevas 

normas energéticas requerirán una evaluación de la higiene del medio. Se necesita una con- 

tinua evaluación científica de los riesgos derivados del uso creciente de la energía nuclear, 

sobre todo para la evacuación inocua de los desechos radiactivos. La experiencia enseña que 

los riesgos sanitarios resultantes de la producción de energía nuclear y de los desechos 

radiactivos pueden combatirse aplicando la tecnología adecuada; es, sin embargo, indispen- 

sable formular y aplicar normas de higiene del medio encaminadas a prevenir los riesgos 

posiblemente asociados al funcionamiento normal de las instalaciones de energía nuclear y 

muy en particular a las fugas casuales de radiaciones y de material radiactivo. 

2.4 Convenios y otros programas internacionales 

En los últimos aflos, diversas organizaciones han promovido un número considerable de 

programas internacionales que sus Estados Miembros han iniciado. Cabe citar a ese propósito 

el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Decenio Hidrológico Interna- 
cional y el Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la UNESCO, la Vigilancia Meteorológica 

Mundial de la OMM, y el Sistema Global Integrado de Estaciones Oceánicas. La OMS tiene muy 

en cuenta esos programas al desarrollar sus propias actividades (véase también la sección 3.3). 

Para proteger las aguas oceánicas y costeras se prepararon varios convenios, después 
aprobados y algunos ratificados, a partir de la Convención Internacional para la Prevención 

de la Contaminación de las Aguas del Mar por los Hidrocarburos, de 1954. En 1973, la OCMI 

convocó una conferencia internacional sobre contaminación del mar originada por buques, en 

la que los gobiernos participantes aprobaron formalmente los instrumentos siguientes: 

i) un convenio internacional para la prevención de la contaminación de las aguas del 

mar originada por buques, 1973, con sus protocolos, anexos y apéndices; 

ii) un protocolo relativo a la intervención en alta mar en casos de contaminación ma- 
rina por sustancias distintas de los hidrocarburos. 

En noviembre de 1972, 80 países participantes aprobaron un convenio internacional contra 
la descarga de sustancias químicas, desechos y demás material contaminante; el convenio entra- 
rá en vigor en cuanto lo hayan ratificado 15 países. A principios de febrero de 1972, doce 

países europeos habían suscrito ya el denominado Convenio de Oslo, con el que se trata de 
regular la descarga de desechos por los buques en el Atlántico nordoriental y el Mar del 

Norte. En Helsinki (Finlandia) se preparó y aprobó el pasado afo otro proyecto de convenio 
sobre protección del medio marino en la zona del mar Báltico, instrumento hoy en vías de 
ratificación por las partes interesadas. En 1974, otra conferencia patrocinada por las 
Naciones Unidas está tratando de promulgar una ley internacional que determinará los dere- 
chos y deberes de los países respecto de los océanos, el fondo marino y las aguas territo- 
riales. 



A27/14 
Página 8 

2.5 Medidas adoptadas por los Comités Regionales de la OMS 

Después de la 24 
a 
Asamblea Mundial de la Salud, el Comité Regional para Europa examinó y 

debatió en 1971 y 1972 informes sobre la marcha del programa regional a largo plazo para la 

lucha contra la contaminación del medio, y en 1973 las Discusiones Técnicas tuvieron por tema 
"Los factores ambientales en la etiología de las enfermedades crónicas y degenerativas ". El 

Comité Regional para el Pacifico Occidental también examinó y debatió en 1971 y 1972 informes 
sobre la marcha del programa regional para la lucha contra la contaminación, y en 1972 las Dis- 
cusiones Técnicas versaron sobre "Problemas de la contaminación del medio y criterios para re- 
solverlos en la Región del Pacífico Occidental ". En las Américas, la contaminación ambiental 
fue el tema de las Discusiones Técnicas en 1971, y se aprobó entonces una resolución titulada 
"La relación entre el hombre y su ambiente, y objetivos para el decenio de 1971 -1980 ". En 
1972, el Comité Regional para Africa debatió un informe sobre la planificación a largo plazo 
de las actividades de higiene del medio en la Región, y las Discusiones Técnicas versaron so- 
bre "Actividades de higiene del medio en relación con la integración de los servicios de 
salud ". 

Los Comités Regionales consideraron de particular importancia la adopción de medidas de 
saneamiento básico, y en especial la ayuda a los Estados Miembros en los problemas del abaste- 
cimiento de agua y la evacuación de desechos. Se reconoció, sin embargo, que la contaminación 
ambiental es asunto de magnitud y complejidad crecientes; en consecuencia, deberá ser activi- 
dad prioritaria del programa de la OMS, además de la difusión de los datos científicos que ne- 
cesitan los gobiernos para evaluar y regular la contaminación del medio y otros riesgos, la 
prestación de ayuda en las cuestiones prácticas y de salud relacionadas con la lucha contra la 
contaminación y la vigilancia ambiental, así como en la planificación de programas afines de 
higiene del medio. No hay prácticamente ningún país, ni siquiera entre los más desarrollados, 
donde la higiene y el saneamiento básicos no requieran medidas continuas de vigilancia y de 
lucha; tampoco hay país, ni siquiera entre los menos desarrollados, en que la contaminación 
del aire, del agua, de los alimentos y del medio laboral no requiriera medidas preventivas 

de salud pública. 

3. Nuevos criterios para la ejecución del programa 

3.1 Integración de los componentes del programa 

Para una evaluación y un control completos del efecto que obran en el hombre las condicio- 

nes del medio global, el programa de la 0MS ya no puede limitarse a la provisión de saneamien- 

to básico y a la prevención de la contaminación del aire y del agua. Las modificaciones de 

estructura orgánica de que ha dado cuenta el Director General1 permiten a la Organización ocu- 

parse con mayor eficacia de los efectos que obran en la salud gran número de importantes agen- 

tes del medio (físicos, químicos y biológicos, incluidas las radiaciones) presentes en todos 

los elementos ambientales (aire, agua, suelo, alimentos, habitat y lugar de trabajo). Estas 

modificaciones de la estructura orgánica, que se reflejan en la actual estructura del progra- 

ma, también han contribuido a que se intensifique el carácter interdisciplinario del personal 

y de las especialidades del programa de higiene del medio, tanto en las regiones como en la 

Sede, y particularmente en esta última. 

1 Act. Of. Org. Мuпd. Salud, 1971, Ñ 196, página XX, párrafos 10 y 11. 

Act. Of. Org. lund. Salud, 1972, N0 204, página XX, párrafo 14. 
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3.2 Mayor atención a los principales sectores de actividad 

Todos los subprogramas de fomento de higiene del medio llevan aparejada la aplicación de 
una tecnología preventiva, especialmente en materia de saneamiento básico. En todos los sub - 

programas han de atenderse los efectos de las condiciones externas del medio en la salud y en 

el bienestar del hombre; la vigilancia de las condiciones del medio y de los estados de salud; 

la planificación de programas de lucha; y el perfeccionamiento de los servicios, la planifica- 

ción, la metodología y la administración. 

Se configuran así los cuatro siguientes sectores principales de actividad: 

i) La OMS facilita a los Estados Miembros servicios de asesoramiento técnico para la eje- 

cución de programas de saneamiento básico del medio y lucha contra la contaminación am- 
biental. La planificación de esta asistencia, que comprende la aplicación de una tecnolo- 
gía a la solución de los problemas de salud y el establecimiento de una corriente de in- 
formación técnica desde los países desarrollados a los paises en desarrollo y entre estos 
últimos, se funda en la evaluación de lo que la OMS puede hacer por ayudar a eliminar o a 

modificar las limitaciones con que tropiezan en la práctica los programas nacionales de 
saneamiento y de lucha contra la contaminación (véase la sección II - 2.1 del presente 

informe). La OMS colabora en el establecimiento y en la ejecución de programas y proyec- 

tos de saneamiento básico, en particular de abastecimiento de agua y evacuación de dese- 

chos para colectividades urbanas y rurales, incluido el establecimiento de planes de pre- 
inversión en los casos en que los Estados Miembros pidan asistencia con objeto de obtener 

recursos financieros internos y externos para la ejecución de proyectos. Cuando es opor- 

tuno, la ayuda se facilita para proyectos de servicios básicos de salud; en otros casos, 

la OMS colabora en proyectos especiales ejecutados por organismos de obras públicas, agua 

y alcantarillado, vivienda y otros organismos. La educación sanitaria y el fomento de la 

participación colectiva ayudan a facilitar esta asistencia, pero la OMS debe incrementar 

sus esfuerzos a este respecto para conseguir que su programa sea plenamente aceptable y 
eficaz. Las actividades de adiestramiento y la mejora de la competencia del personal lo- 

cal, así como la divulgación de información pública y sanitaria, son ya parte del programa 
de la OMS, pero deben también fortalecerse. La OMS deberá perfeccionar igualmente los 

procedimientos de ayuda a los gobiernos para que éstos extiendan la cobertura de los ser- 

vicios de saneamiento básico, de modo que pueda disponer de ellos un número creciente de 
personas, sobre todo en las zonas rurales. Con respecto a estas últimas, la OMS facilita 

la aplicación de técnicas baratas y eficaces en materia de saneamiento básico. 

Colabora también la OMS en la difusión de informaciones sobre la tecnología de la 

lucha contra la contaminación y sobre la eficacia de esa tecnología en la prevención de 

los riesgos de orden sanitario. Sin esta información y una apreciación del costo de las 
actividades de lucha, los planificadores y administradores sanitarios y el personal de 

higiene del medio no estarán en condiciones de hacer valer las necesidades sanitarias ni 

de determinar de común acuerdo las metas y las fases de ejecución de los programas y pro- 

yectos de lucha, porque les faltará una base para comunicarse con los profesionales res - 

ponsables de las fuentes de contaminación, es decir, con las personas que proyectan y di- 

rigen instalaciones industriales, sistemas de energía y transporte, etc. 

Se preparan manuales prácticos, guías y prontuarios técnicos sobre saneamiento bási- 
co y lucha contra la contaminación, se patrocinan investigaciones y estudios prácticos y 
se efectúan pruebas tecnológicas y de laboratorio con objeto de facilitar sus resultados 
a los Estados Miembros para su aplicación en las condiciones sociales, económicas y cul- 
turales de los respectivos países. Las reuniones sobre temas de enseñanza y la concesión 
de becas facilitan esta transferencia de conocimientos y experiencias. 
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ii) Gracias al establecimiento y al fomento de acuerdos internacionales sobre criterios 
de higiene del medio, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA24.47,1 cabe fa- 
cilitar a los Estados Miembros información básica sobre los efectos de la contaminación 
y de otros factores peligrosos del medio en la salud; esa información es indispensable pa- 
ra la planificación de programas de reducción de dichos riesgos, para el establecimiento 
de normas nacionales y para la evaluación de la eficacia de las medidas de lucha. Aunque 
se apunta a la unificación de criterios en cuanto a los niveles máximos admisibles de ex- 
posición humana, es necesario seguir manteniendo los componentes especiales del programa 
en cada sector, a saber, aire, agua, alimentos (incluido el Programa Común FAO/OMS sobre 
Normas Alimentarias), medio laboral, habitat y radiaciones. Estas actividades comprenden 
la evaluación de los datos disponibles sobre la relación entre exposición y efectos, y la 

formulación de normas sobre niveles de exposición (documentos sobre criterios); la promo- 

ción y coordinación de las investigaciones; la identificación de nuevos o posibles ries- 
gos en el medio; y el fomento de métodos de investigación cuyos resultados sean compara- 
bles; el programa de la OMS para el establecimiento de criterios de higiene del medio de- 
pende de los acuerdos de colaboración que la OMS ha podido establecer con un número con- 

siderable de instituciones nacionales, centros internacionales, regionales y nacionales 

de referencia y otras instituciones colaboradoras. 

iii) En la actualidad la OMS intensifica sus esfuerzos en materia de vigilancia de la hi- 

giene del medio. Así, se unifican y coordinan actividades sectoriales, y se dedica espe- 

cial atención al perfeccionamiento de la metodología; se presta asistencia a los Estados 

Miembros en la organización y el mantenimiento de sistemas nacionales de vigilancia sani- 

taria y ambiental; se establecen métodos compatibles para la toma de muestras y la medi- 

ción de contaminantes y para la identificación y medición de la respuesta humana y de los 
efectos de los contaminantes en el medio; simultáneamente, se obtienen datos susceptibles 

de comparación internacional con objeto de practicar evaluaciones globales de las tenden- 
cias registradas. Se considera actividad altamente prioritaria el fortalecimiento de los 

sistemas nacionales de vigilancia sanitaria y ambiental, indispensables para que los 

Estados Miembros puedan definir objetivos de calidad del medio, evaluar los progresos rea- 

lizados y documentar los beneficios que de un medio mejorado se derivan para la salud. 

Estas actividades redundan también en beneficio del programa de la OMS para el estableci- 

miento de criterios de higiene del medio y facilitarán información para el Sistema Mundial 

de Vigilancia del Medio Ambiente planeado por el РNUMA, y para un sistema general de la 

OMS destinado a la pronta detección de cambios en el estado de salud de las poblaciones. 

A estos efectos, se han concertado acuerdos de colaboración con programas nacionales, cen- 

tros internacionales, regionales y nacionales de referencia e instituciones colaboradoras. 

iv) Se presta ayuda a los gobiernos para la creación y el fortalecimiento de una infra- 

estructura gubernamental capaz de asumir eficazmente la planificación y la gestión de 

programas de higiene del medio, y para la integración de éstos en otros programas de me- 

jora de la salud y de las condiciones sociales y económicas. A ese respecto es de la 

máxima importancia fortalecer la capacidad de los organismos sanitarios; con ese fin, la 

ayuda puede orientarse,por ejemplo, a la adopción de disposiciones legislativas favora- 

bles, al establecimiento de una estructura adecuada de higiene del medio en los organis- 

mos sanitarios, y a la formación de personal interdisciplinario de higiene del medio ca- 

paz de desempeñar sus funciones sanitarias y profesionalmente capacitado para intervenir 

y establecer contactos, y para interponer así una acción eficaz ante posibles contaminado- 

res, además de participar y colaborar en las actividades de los organismos encargados de 

la planificación, la construcción y el funcionamiento de las instalaciones de saneamiento 

y de lucha contra la contaminación. 

1 Act. Of. Org. Murad. Salud, 1971, Ñ 193, págs. 24 -25. 
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Importa, sin embargo, que la ayuda de la OMS se haga extensiva a todos los organismos 

capaces de contribuir al mejoramiento de las condiciones de higiene del medio con sus pro- 

pios programas: organismos de obras públicas, vivienda, desarrollo urbano, abastecimiento 

de agua y alcantarillado, desarrollo rural y agrícola, trabajo, energía atómica y medio 

ambiente. 

Hasta el momento no se ha adelantado mucho en este sector. Conviene que la OMS fo- 

mente con eficacia mayor la aplicación de esos criterios y colabore no sólo con los orga- 

nismos de salud sino con los demás organismos interesados. La OMS intensificará también 
su colaboración con otros organismos internacionales, en particular con los que se ocupan 

del desarrollo material y económico en zonas urbanas y rurales. 

Cada vez se hará sentir más la necesidad de formular los requisitos que en materia 

de higiene del medio han de satisfacer los programas y proyectos de desarrollo material 

y económico, en particular los de urbanización, industrialización, empleo de energía, 

agricultura, explotación de recursos hidráulicos, transporte y preparación de nuevos pro- 

ductos de consumo. Se necesita una metodología para la formulación de esos requisitos 
y para su aplicación en materia de higiene del medio y en la planificación material y eco- 

nómica. Los limitados esfuerzos desplegados hasta ahora por la OMS resultan a todas lu- 

ces insuficientes. 

3.3 Programas y proyectos en colaboración 

La limitación de los recursos presupuestarios de la Organización hace indispensable el es- 

tablecimiento de acuerdos de colaboración con instituciones nacionales, si se quiere que la 

Organización disponga en diversos sectores de un número mayor de datos científicos,en particu- 

lar sobre los efectos que obran en la salud la contaminación del medio y otros riesgos, sobre 

vigilancia de la higiene del medio y sobre técnicas de saneamiento básico que resulten efica- 

ces y poco costosas. Numerosos gobiernos están dispuestos a compartir con la OMS las experien- 

cias obtenidas en sus respectivos países; en la sección III del presente informe se describen 

los progresos realizados a ese respecto en 1973. 

3.4 Utilización de recursos externos 

El Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud se ha venido utilizando para financiar 

actividades de higiene del medio que no podían costearse con recursos del presupuesto ordinario. 

Sin embargo, las fuentes principales, con notable diferencia, de fondos para proyectos en los 

países y otras actividades de higiene del medio no incluidas en el presupuesto ordinario han 

sido y siguen siendo el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el UNICEF, el Ban- 

co Internacional de Reconstrucción y Fomento, los programas bilaterales de ayuda que la OMS ca- 

naliza (ayuda suiza al extranjero, DANIDA, ASDI, etc.) y el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA). 

Después del llamamiento hecho en la resolución WHA24.47, vinieron también a incrementar 

los recursos y la asistencia exteriores indispensables para la ejecución de varias actividades 

de higiene del medio diversos donativos recibidos de Estados Miembros y la ayuda prestada me- 

diante los programas iniciados en colaboración con instituciones científicas nacionales de va- 

rios Estados Miembros en sectores concretos del programa a largo plazo de higiene del medio, 

en particular el Programa de la OMS de Criterios de Higiene del Medio y la vigilancia del medio. 
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3.5 Mejora de la planificación 

Esfuerzo permanente de la Organización es el desplegado para mejorar su propia planifica- 
ción de las actividades de higiene del medio. A este fin resultan sumamente útiles las expe- 
riencias obtenidas en la programación sanitaria nacional emprendida en algunos países, en los 
estudios sectoriales sobre abastecimiento de agua y evacuación de desechos practicados en 
ejecución del programa conjunto OMS /BIRF, y en las encuestas efectuadas en colaboración con 
los Estados Miembros sobre contaminación del medio, higiene del trabajo, higiene de las ra- 
diaciones y saneamiento básico. En el programa de la Organización, y a todos los niveles, 
es decir, en los países, en las regiones y en la Sede, se trabaja constantemente para mejorar 
la coordinación; también son útiles en ese sentido los primeros intentos de programación a 

plazo medio, en particular por lo que se refiere a la coordinación de nuevos tipos de activi- 
dades en algunos sectores, como la lucha contra la contaminación y la vigilancia del medio, 
y las investigaciones sobre los efectos de la contaminación ambiental y de otros factores de 
riesgo en la salud humana. 

III. ACTIVIDADES EMPRENDIDAS EN 1973 

En 1973 la ejecución del programa se financió en la medida de lo posible con el presu- 
puesto ordinario de la OMS, aunque reforzado con aportaciones del Fondo de Donativos para el 
Fomento de la Salud.1 

El Informe Anual del Director General para 19632 contiene una descripción completa de 
las actividades del programa en ese año. En el presente informe se resumen algunas de las 
más importantes, teniendo en cuenta las ejecutadas o iniciadas con recursos exteriores, como 
los procedentes del PNUD y del PNUMA. Sin embargo, los proyectos de la OMS en los paises se 
describen de manera más completa en el Informe Anual del Director General. 

1. Recapitulación de los principales sectores de actividad 

1.1 Criterios de higiene del medio 

En abril de 1973 se reunió un Grupo Científico sobre Criterios de Higiene del Medio con 
el objeto de ampliar la base científica del programa de la OMS para el establecimiento de 
criterios de higiene del medio, y en particular para examinar y revisar las prioridades en 
cuanto a la preparación de documentos sobre criterios. El Grupo examinó las nociones en que 
se fundan los criterior de calidad del medio en relación con la salud humana, problemas actua- 
les y prioridades, la promoción de métodos uniformes de investigación, prioridades en materia 
de investigación, y la identificación de nuevos riesgos en el medio. La lista de prioridades 
propuesta por el Grupo (Anexo I) contiene unos 70 factores químicos y físicos del medio para 
los cuales será preciso preparar documentos de criterios o estudios preliminares. 

Recomendó también el Grupo Científico que se emprendiera la preparación de pautas sobre 
métodos epidemiológicos utilizados en higiene del medio, y de un manual sobre evaluación 

experimental de la toxicidad. En el proyecto de programa y de presupuesto para 1975 se prevé 
la reunión de un grupo de estudio y de un grupo científico que examinarán esas cuestiones. 

1 Act. Of. Org. Murad. Salud, 1974, Ñ 214. 
2 

Act, Of. Org. Murad. Salud, 1974, Ñ 213, págs. 78 -94. 
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En la 15a reunión del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas de la OMS, celebrada 

en junio de 1973, se trató de las necesidades de investigación para el perfeccionamiento de 

los criterios de higiene del medio. El Comité puso de relieve que los estudios internaciona- 

les en colaboración, estimulados y coordinados por la OMS, pueden resultar particularmente 

fructfferos, y que conviene armonizar, a nivel internacional, los métodos empleados para los 

exámenes toxдcológicos, para los estudios epidemiológicos y para medir la exposición. Se ha 

señalado también que una apreciación científica imparcial de la información disponible sobre 

las relaciones entre exposición y efectos, llevada a cabo por grupos internacionales de exper- 

tos, podría facilitar a los Gobiernos una orientación útil a la hora de planificar y examinar 

sus programas de investigación y de tomar decisiones sobre los factores de riesgo presentes en 

el medio. 

En junio de 1973, el Director General informó a los Estados Miembros sobre el programa 

de la OMS para el establecimiento de criterios de higiene del medio y les invitó a participar 

en el mismo. 

Se ha firmado un acuerdo para la ejecución de un proyecto con el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en apoyo del programa de la OMS para el establecimiento 

de criterios de higiene del medio. Se prevé en el acuerdo la preparación de nueve documentos 

sobre criterios y cinco exámenes preliminares, es decir, servicios técnicos contractuales para 

la preparación o consolidación de documentos sobre criterios y exámenes preliminares, y la or- 

ganización de reuniones de grupos de trabajo para examinar esos documentos y formular recomen- 
daciones, así como la contratación de algunos consultores para ayudar a la Secretaría de la 

OMS. Los fondos para la publicación de esos documentos serán objeto de otro acuerdo cuyo tex- 

to se presentará al PNUMA. El apoyo del PNUMA a las actividades sobre criterios de higiene 

del medio correspondientes a 1974 y a la primera mitad de 1975 asciende a un total de US $244 730. 

Durante el año se adoptaron medidas para intensificar la participación de la OMS en las 
actividades del Programa Común FAO /OMS sobre Normas Alimentarias, de conformidad con las reso- 
luciones WHA26•58 y WHA25.59.1 Se han iniciado estudios piloto con el fin de identificar los 
sectores donde es necesario efectuar investigaciones para obtener datos científicos sobre los 

efectos de los aditivos alimentarios, los contaminantes de los alimentos y los residuos de 

plaguicidas, y se han incorporado al cálculo electrónico de posibles ingestas diarias datos 
actuales obtenidos mediante encuestas sobre los alimentos. En 1973 se reunieron un Comité 
Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios2 y en Residuos de Plaguicidas3 y un Grupo 

Científico de la OMS sobre Evaluación de las Propiedades Carcinógenas y Mutágenas de los Pro- 
ductos Químicos.4 Las conclusiones de esos grupos de expertos han venido aportando la necesa- 
ria información científica a la Comisión del Codex Alimentarius para la elaboración de normas 
sobre esta materia. Conjuntamente con la FAO, la OMS presentó al PNUMA una propuesta para la 
obtención de apoyo del PNUMA con objeto de acelerar o ampliar las actividades de la Comisión 
del Codex Alimentarius sobre normas internacionales para contaminantes en los alimentos y re- 

forzar la capacidad de ayuda de la FAO y de la OMS a los países en desarrollo para la vigilan- 
cia de los alimentos. El acuerdo correspondiente está listo para la firma. 

1 
Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, pág. 155. 

2 
Evaluación toxicológica de ciertos aditivos alimentarios con un examen de los princi- 

pios generales y de las normas, Decimoséptimo Informe, FAO: Reuniones sobre Nutrición, Serie 
de Informes, 1973, N0 53; Org. Mund, Salud, Ser. I. Тéсn., 1973, N° 539. 

FAO /OMS (1973) Residuos de Plaguicidas en los Alimentos (en prensa). 
4 
Grupo Científico de la OMS sobre Evaluación de las Propiedades Carcinógenas y Mutágenas 

de los Productos Químicos (en prensa). 
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Dentro del programa europeo a largo plazo de lucha contra la contaminación del medio se 

han efectuado progresos en el perfeccionamiento de sistemas de información sobre el medio; 
servicios y recursos de personal; planificación y formación; terminología; aspectos ecológi- 
cos de la contaminación; lucha contra la contaminación del aire y del agua; tratamiento de 
desechos sólidos; lucha contra el ruido y vigilancia de la calidad de los alimentos. Se ha 
estudiado el. comportamiento de los metaloides y metales pesados, así como los efectos de los 
difenilos policlorados. 

La AMBO /OPS tiene una ya larga tradición de colaboración con los Estados Miembros en el 
sector de la salud, particularmente en relación con el saneamiento del medio. Hace algunos 

años se estableció en Lima un Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Am- 
biente, y completando esa iniciativa se ha preparado un proyecto para establecer en México un 

Centro de Ecología Humana y Salud, con el fin de cubrir los aspectos biomédicos de los proble- 
mas del medio. El Centro, en colaboración con los Estados Miembros de la Región, preparará 
métodos biomédicos y epidemiológicos para identificar, definir y someter a vigilancia los pro- 
blemas sanitarios de la Región que tengan su origen en el medio; asimismo, el Centro dará ase- 
soramiento a los Gobiernos, sobre prácticas y actividades encaminadas a minimizar los efectos 
de la contaminación del medio y apoyará actividades de formación y de investigación. Para las 

actividades preliminares del proyecto se ha recibido ayuda del PNUMA. 

En las investigaciones en colaboración sobre higiene del medio revisten particular impor- 
tancia los estudios sobre los efectos de la combinación de varias condiciones que entrañan 

riesgo, combinación que puede aumentar la toxicidad de ciertos agentes. Uno de los principa- 

les objetivos de esos estudios consiste en revisar los criterios sobre exposición inocua en 

situaciones en que los efectos sobre la salud pueden resultar agravados por la exposición si- 
multánea a múltiples tensiones. Las investigaciones epidemiológicas sobre los efectos que 
obran en la salud ciertos polvos de origen vegetal se utilizan en los países en desarrollo en 

la lucha contra las enfermedades de las vías respiratorias que afectan a gran número de traba- 

jadores de las industrias de transformación de productos agrícolas. 

En el sector de la toxicología industrial, se inició en Polonia, a principios de 1973, un 

proyecto de gran envergadura, financiado por el PNUD y ejecutado por la OMS, que tiene por 

objeto la evaluación de los riesgos profesionales que presentan las nuevas técnicas y de la 

toxicidad de las sustancias utilizadas en la industria. El proyecto permite al Instituto Na- 

cional de Higiene del Trabajo practicar investigaciones sobre efectos de orden sanitario y 

ejercer la debida vigilancia en cuanto a la salubridad de los lugares de trabajo y la salud 

de los trabajadores. Uno de los principales componentes del proyecto, cuya ejecución durará 

probablemente cuatro años, es la formación de personal capacitado para desempeñar las funcio- 
nes citadas. En el mismo sector cabe citar también el proyecto que tiene por objeto estable- 

cer en Indonesia, con ayuda de la OМS y el PNUD, laboratorios centrales y regionales de higie- 

ne del trabajo. 

En el sector de las radiaciones ionizantes, lи Comisión Internacional de Protección Ra- 
diológica (CIPR), con la ayuda de la OMS, continuó su examen de datos científicos y publicó 

tres informes, sobre metabolismo de las tierras alcalinas en el hombre adulto, datos para la 

protección contra las radiaciones ionizantes procedentes de fuentes exteriores (suplemento de 

la publicación 15 de la CIPR), e indicaciones sobre las recomendaciones de la Comisión en 

cuanto a la necesidad de mantener las dosis al nivel más bajo posible. La Comisión formuló 
también una declaración en el Congreso Internacional de Radiología celebrado en Madrid en 

1973, señalando concretamente la exposición a las radiaciones debida al empleo médico de és- 
tas, y la necesidad de adoptar las debidas medidas de protección, de conformidad con lo dis- 
puesto en las resoluciones WHA24.311 y WHA25.57.2 Además, 16 grupos de trabajo de la CIPR 

1 
Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, págs. 169 -170. 

2 
Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, pig. 170. 
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se ocuparon de una gran variedad de problemas relacionados con la protección contra las ra- 

diaciones. 

Mediante el establecimiento de acuerdos de colaboración, que incluyen el apoyo del PNUMA, 

se han reanudado las actividades del programa para la determinación de criterios en relación 

con la planificación de la vivienda y de la colectividad. 

1.2 Vigilancia sanitaria y del medio 

Con ayuda de varios consultores se emprendió un estudio para fijar las líneas generales 

de un programa completo de vigilancia del medio en relación con la salud. En la propuesta se 

incluyen actividades que la OMS podría emprender con determinadas instituciones nacionales. 

Sus objetivos primordiales son prestar ayuda a los Estados Miembros que carecen de redes de 

vigilancia del medio en relación con la salud; proporcionar una síntesis de información in- 
ternacional que mejore la base informativa del programa de la OMS para el establecimiento de 

criterios de higiene del medio y de programas similares de otros organismos internacionales, 

incluida la Comisión del Codex Alimentarius; y en aportar datos relacionados con la salud al 

Sistema Mundial de Vigilancia del Medio, del PNUMA, y al Programa de Observación Terrestre. 
Se han preparado propuestas para concertar acuerdos de colaboración internacional en materia 
de vigilancia del medio y se han determinado prioridades (véase Anexo II). Entre las activi- 

dades más características del programa cabría citar las siguientes: fomento de la comparabi- 

lidad de las mediciones y vigilancia de la calidad de los datos; diseno y funcionamiento de 
una red de vigilancia; recomendaciones y pautas para el acopio y análisis de datos; formación 

profesional y becas; e investigaciones y perfeccionamiento. Entre los sectores del programa 
figurarían los siguientes: calidad del aire; calidad del agua; contaminación de los alimen- 
tos y del suelo; exposición en el trabajo y en el hogar; radiaciones y otros factores físicos 

en el medio; vigilancia de los efectos de orden sanitario; y enlaces con los sistemas genera- 
les de pronta alarma e información sobre modificaciones del estado de salud establecidos por 

la OMS. Para mediados de 1974 existe el propósito de someter esa propuesta a la revisión de 
un grupo de expertos internacionales, con el fin de que la OMS pueda establecer acuerdos de 
colaboración con las instituciones que en diversos países se encargan de la ejecución de pro- 

gramas nacionales de vigilancia del medio en relación con la salud. 

El programa de la OMS para la vigilancia de la contaminación del aire, iniciado en 1970, 

ha recibido ayuda de once centros de referencia (dos internacionales, tres regionales y seis 

nacionales) y de doce instituciones colaboradoras. En 1973 se inició una fase piloto de ese 

programa, que incluye la vigilancia del bióxido de azufre y de las particular en suspensión. 
En 39 estaciones de 13 países de la Red Panamericana de Vigilancia de la Contaminación del 
Aire se recogen datos sobre esos indices. Hasta el momento se ha llegado a un acuerdo sobre 

métodos reglamentarios de medición, métodos de comparación y procedimientos de notificación 
y de tratamiento de los datos. El Centro Internacional de Referencia de la OMS para la Lucha 

contra la Contaminación del Aire, establecido en Research Triangle Park (Carolina del Norte, 
Estados Unidos de América) se ocupa del análisis y la ordenación de los datos. La OMS, por 

su parte, ha venido facilitando equipos de calibración con el fin de fomentar la comparación 
de resultados, y ha preparado para su publicación un manual sobre métodos de medición de los 
contaminantes del aire urbano. Se espera que este programa sea de utilidad para el Sistema 
Mundial de Vigilancia del Medio establecido por el PNUMA, que actualmente costea algunas acti- 
vidades del programa. En los planes para 1974 y 1975 se prevé la participación de un mayor 
número de paises, el perfeccionamiento de los criterios para el emplazamiento de las estacio- 
nes de vigilancia, la ejecución de un programa de vigilancia de la calidad de los datos y la 

inclusión de otros índices de contaminación (óxidos de nitrógeno, el complejo fotoquímico y 
monóxido de carbono). 
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De conformidad con la resolución WHA25.43,1 la vigilancia de la calidad del agua se 
ejerce especialmente en los cursos de agua que atraviesan o constituyen fronteras nacionales. 
Se consideran de la máxima prioridad la prestación de ayuda a los Estados Miembros en el 
establecimiento de sistemas adecuados para la vigilancia de los cursos de agua que se utili- 
zan para el abastecimiento de agua potable o con fines recreativos, y el fomento de métodos 
de medición comparables, a cuyo fin de está preparando un manual sobre tales métodos. En 
colaboración con la UNESCO y el Decenio Hidrológico Internacional se prepara también una 
guía práctica sobre los problemas hidrológicos de la vigilancia de la calidad del agua en 
relación con la salud. El PNUMA ha facilitado ayuda para las actividades preliminares de 

un proyecto relativo a la calidad de las aguas del Danubio. Está pendiente la designación 
de un centro colaborador de la OMS para la calidad del agua. Se ha presentado al PNUMA una 
propuesta encaminada a establecer en América Latina un centro regional de demostración y 

asesoramiento para vigilancia del medio (incluidos los recursos hidráulicos y del suelo) 

en relación con la salud; la sede del nuevo centro estaría en Lima, en el Centro Panamericano 
O1S'/0PS de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente. 

Se ha preparado un programa de vigilancia de la contaminación de los alimentos coordina - 
do internacionalmente. El programa consiste en una serie de encuestas nacionales de vigi- 
lancia, practicadas en los diversos Estados Miembros, aunque la coordinación del programa 
dependerá de la FAO y de la OMS. El PNUMA acaba de facilitar apoyo para iniciar la fase 
preliminar del proyecto, en la que se reunirán datos sobre los programas de vigilancia exis- 
tentes en los diversos países; esa información servirá de base para una reunión especial de 

expertos que tendrá por objeto la identificación de los contaminantes y de los alimentos que 
deberán vigilarse en el programa internacionalmente coordinado, así como la determinación 
de la metodología adecuada para el muestreo y el análisis. El PNUMA patrocinará una reunión 

ulterior con el objeto de preparar un plan para el establecimiento de un sistema eficaz de 
tratamiento, evaluación y archivo de datos. En el Anexo IV figura una lista de los grupos 

prioritarios de contaminantes y de alimentos. Esas primeras medidas permitirán establecer 
la estructura del programa y preparar un estudio piloto sobre vigilancia de la contaminación 
de los alimentos. 

Un Comité de Expertos en Vigilancia del Medio y de las Condiciones de Salud en los 

Programas de Higiene del Trabajo,2 reunido en agosto de 1973, estudió las necesidades y 

ventajas de los programas de vigilancia en la higiene del trabajo. Además de permitir la 

pronta identificación de las exposiciones nocivas y de los efectos de orden sanitario, y la 

adopción de las medidas de lucha adecuadas, la vigilancia de la higiene del trabajo consti- 

tuye un medio excelente para comprender mejor las relaciones causales y las tendencias gene- 
rales de salud en los asalariados. 

Prosiguió el estudio coordinado sobre aberraciones cromosómicas, con la particinаciлn 

de más de 30 lahnratorins de todo el mundo, particularmente en relación con la armonización 

y unificación de métodos. Las aberraciones cromosómicas pueden ofrecer información útil para 

la vigilancia de las efectos que tienen en la salud no sólo las radiaciones ionizantes sino 

otros factores del medio. Actualmente, la principal dificultad sigue siendo la diversidad 

de los métodos empleados por los diferentes investigadores para el recuento de cromosomas. 

En 1973, varias investigaciones patrocinadas por la OMS versaron sobre la automatización del 

análisis de las aberraciones cromosómicas. 

1 
Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, págs. 154 -155. 

2 
Org. Mund. Salud, Ser. Inf. Técn., 1973, Ñ 535. 
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Se han seguido recogiendo huesos humanos en varios paises de las Regiones de Asia Sudorien- 

tal y Pacífico Occidental para la medición del contenido de estroncio -90. Los resultados con- 

firmaron los obtenidos en los últimos anos, y revelaron una ligera tendencia decreciente en el 

hemisferio septentrional, mientras que los valores absolutos siguen siendo moderamente inferio- 

res. Continúan en el Centro Internacional de Referencia establecido en Le Vésinet, Francia, 

las actividades de comparación y armonización de métodos para medir las concentraciones de 

cesio -137 y estroncio -90 en la leche y otras muestras biológicas; los resultados obtenidos se 

publican cada trimestre. Se ha iniciado un nuevo proyecto piloto que tiene por objeto estable- 

cer un inventario de las radiaciones del medio natural en todo el mundo con dosímetros termolu- 

miniscentes de gran sensibilidad, y utilizando los servicios de correos. 

1,3 Aplicación de técnicas preventivas 

La Organización dedicó la mayor parte de los recursos financieros disponibles para el fo- 

mento de la higiene del medio a la prestación de asistencia técnica directa en la aplicación 

de técnicas de saneamiento, en particular para el abastecimiento de agua y la evacuación de des- 

echos, tanto en zonas urbanas como rurales. Ingenieros sanitarios y técnicos en saneamiento 

de la OMS ayudaron al personal nacional en la planificación, la construcción y el funcionamien- 

to de las instalaciones necesarias para resolver los problemas de saneamiento de la colectivi- 

dad. Parte de la asistencia se integró en proyectos de servicios básicos de salud; en otros 

casos, los ingenieros sanitarios de la OMS colaboraron con organismos de abastecimiento de 

agua y de obras públicas en proyectos especiales para la adopción de medidas de saneamiento 

básico. Las oficinas regionales facilitaron los servicios de especialistas en higiene del me- 

dio y cuestiones afines; esos especialistas dieron asesoramiento técnico para la formulación 

y la ejecución de proyectos en los países. Las actividades mencionadas se detallan en el In- 

forme Anual del Director General para 1973.1 

La OMS y el UNICEF prestaron ayuda conjunta a muchos paises en la ejecución de proyectos 

de abastecimiento de agua y saneamiento en zonas rurales. En uno de los informes sobre esta- 

dísticas sanitarias mundiales (Rapport des Statistiques sanitaires mondiales; World Health 

Statistics Report, Vol. 26, N° 11, 1973) se publicó una encuesta sobre la situación de los 

servicios de abastecimiento de agua y de alcantarillado en los países en desarrollo (véase 

también II, 2.1). 

En proyectos de importancia, la asistencia de la OMS a los gobiernos para la aplicación 

de técnicas preventivas consistió en la preparación de planes de preinversión, incluidos los 

estudios sectoriales y la identificación y formulación de proyectos. La ejecución de éstos 

se llevó hasta una fase relativamente avanzada que permitiera a una entidad de financiación 

evaluar las posibilidades de un préstamo en favor del gobierno interesado, Se mantuvo estrecho 

contacto con instituciones de inversión como el BIRF, el UNICEF, los bancos regionales de des- 

arrollo (Banco Africano de Desarrollo, Fonds européen de Développement) y con organismos bila- 

terales de desarrollo y financiación, para satisfacer en todo momento los requisitos orgánicos 
y financieros de dichas entidades. La OMS siguió colaborando con el Banco Mundial en la eje- 

cución de 13 estudios sectoriales que tienen por objeto evaluar la situación del abastecimien- 

to de agua y el alcantarillado en los países que pidan tal asistencia. 

El número de proyectos de distinta magnitud emprendidos en los paises sobre diferentes 

aspectos de la lucha contra la contaminación del medio no ha dejado de aumentar en todas las 

regiones de la OMS. En 1973 varios proyectos en gran escala asistidos por el PNUD estaban ya 

1 Act, Of. Org. fund, Salud, 1974, Ñ 213. 
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en una fase avanzada de ejecución o en la fase preparatoria. La mayoría de esos proyectos tie- 
nen por objeto aumentar la capacidad de ejecución de proyectos de lucha contra la contaminación 
del medio, incluida la investigación aplicada, en Argentina, Brasil (2), Checoslovaquia, Chile, 

Esparta, Grecia, Hungría, México, Polonia, Turquía y Venezuela. Se han recibido peticiones de 

ayuda OMS /PNUD para establecer centros nacionales de investigación sobre contaminación del me- 
dio y cuestiones afines, concretamente de Paquistán e Irán. Otras regiones tienen también pro- 

gramas a medio o largo plazo de lucha contra la contaminación del medio, en particular las Re- 
giones de las Américas, del Pacífico Occidental y del Asia Sudoriental. Esos programas se han 

iniciado con la organización de seminarios regionales sobre lucha contra la contaminación del 
aire y del agua y otros problemas de la contaminación del medio. La Oficina Regional para el 

Mediterráneo Oriental proyecta convocar en el curso del ano un seminario sobre lucha contra la 

contaminación del medio. 

Se han preparado proyectos de guías o manuales sobre medidas sanitarias sencillas para la 

lucha contra las enfermedades entéricas, la vigilancia de la calidad del agua potable, el fil- 

trado lento con filtro de arena, el saneamiento en los establecimientos turísticos y la eva- 

cuación de aguas servidas en las colectividades; estos manuales facilitarán información técni- 

ca a los Estados Miembros para la puesta al dia de sus medidas de saneamiento básico. 

Cada día se reconoce más la importancia de la aplicación y el perfeccionamiento de técni- 

cas de saneamiento sencillas y de bajo costo. Esas técnicas han de favorecer la adopción gene- 

ralizada de medidas sanitarias básicas al permitir el aprovechamiento óptimo de los escasos re- 

cursos existentes y simplificar el funcionamiento y la conservación de las instalaciones. Con 

esa finalidad se ha prestado apoyo a instituciones que estudian las posibilidades de las bom- 

bas manuales, en un esfuerzo por reducir costos y satisfacer al mismo tiempo los requisitos 

sanitarios. Se ha conseguido a ese respecto un adelanto técnico por el simple procedimiento 

de instalar un revistimiento de plástico en el cilindro de la bomba. Esta mejora ha sido re- 

cibida con entusiasmo y su aplicación se está generalizando. 

Se ha pedido apoyo al PNUD para ampliar las actividades de acopio y difusión de informa- 

ciones sobre el programa de la OMS para el establecimiento de técnicas económicas de abasteci- 

miento de agua y saneamiento y para la instalación de plantas piloto y proyectos de demostra- 

ción donde se puedan ensayar y adaptar métodos eficaces. 

Han sido aprobadas las propuestas presentadas conjuntamente por la FAO y la OMS al РNUMA 

para el fortalecimiento de la asistencia a los Estados Miembros en materia de vigilancia de la 

calidad de los alimentos. Estas actividades se inciaron con la preparación de un manual sobre 

organización de la vigilancia de la calidad de los alimentos y sobre servicios de inspección. 

La OMS siguió prestando ayuda a los países en materia de saneamiento de los alimentos mediante 

proyectos específicos y programas de saneamiento del medio. 

De conformidad con las recomendaciones contenidas en el 170 Informe del Comité de Vigilan- 

cia Internacional de las Enfermedades Transmisibles, se han adoptado medidas para proceder a 

la revisión y puesta al día del Manual de Higiene y Saneamiento de los Transportes Aéreos, pu- 

blicado por la OMS, prestando particular atención a la calidad higiénica de los alimentos en 

los vuelos internacionales. 

1.4 Planificación y administración de programas, instituciones y servicios 

En muchos de los proyectos de saneamiento básico para los que la OMS ha dado ayuda a los 

Estados Miembros está prevista también la prestación de servicios consultivos sobre planifica- 

ción y administración de programas de higiene del medio y sobre las instituciones y los servi- 

cios indispensables. Esos proyectos se examinan en la sección 1.3 y se detallan individualmen- 

te en el Informe Anual del Director General para 1973. Los principales objetivos de esas ac- 

tividades son reforzar los medios de acción de los ministerios de salud en el sector de la 
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higiene del medio, dar una formación especial en esa materia al personal de salud de todas las 

categorías y promover la incorporación de las actividades de higiene del medio a los planes y 

programas nacionales de acción sanitaria. 

Muchos Estados Miembros de la Región de las Américas han recibido asistencia para el esta- 
blecimiento de planes de amplio alcance cuya finalidad es lograr los objetivos fijados en mate- 
ria de higiene del medio para el decenio 1970 -1980 por la Reunión de Ministro de Salud de las 
Américas, celebrada en Santiago de Chile en 1972. La experiencia adquirida se aprovechará para 

preparar un prontuario de planificación del medio y planificación sanitaria. Los estudios espe- 

ciales realizados en otras regiones de la OMS se tendrán también en cuenta en la elaboración 
del prontuario, que será un suplemento de la publicación "Administración de programas de higie- 
ne del medio: Análisis de sistemas ". 

Las necesidades de los Estados Miembros en cuanto a servicios de protección contra las ra- 

diaciones se especificaron en un seminario convocado en Manila. Mucho países han recibido ase- 

soramiento sobre la organización de dichos servicios. Se dedica atención especial, por 

una parte, a las actividades básicas de diagnóstico radiológico como medio de fortalecerlos 
servicios de salud y, por otra, al establecimiento de centros de radioterapia y medicina nuclear 

en países y regiones donde prácticamente no existen. Se han publicado especificaciones provi- 

sionales para servicios básicos de rayos X que facilitarán en especial la aplicación de métodos 
sencillos de diagnóstico radiológico fundamental, indispensables en los puestos de sanidad rural; 

el equipo básico es de fácil manejo y conservación y ofrece las garantías necesarias desde el 

punto de vista de la protección contra las radiaciones. 

La asistencia a los Estados Miembros para establecer o mejorar sus servicios de higiene 

del trabajo se ha ampliado considerablemente e incluye la realización de estudios nacionales 

sobre los problemas de interés para dichos servicios, la creación de la infraestructura necesa- 

ria dentro de los servicios sanitarios nacionales, el establecimiento de las oportunas institu- 

ciones, centros y departamentos universitarios, y la designación de institutos especiales 

para que presten servicios en diferentes sectores de higiene del trabajo y formen per- 

sonal. 

2. Colaboración en sectores específicos de actividad 

En 1973 se adoptaron las disposiciones oportunas para intensificar la colaboración entre 

la OMS y los Estados Miembros, con el fin de fortalecer las actividades de la Organización 

gracias a una mayor abundancia de datos científicos y de evaluaciones conjuntas de esos datos. 

Se han concertado acuerdos en firme con nueve Estados Miembros respecto de la ejecución del 
programa de la OMS para el establecimiento de criterios de higiene del medio conforme al orden de 
prioridad que se indica en el Anexo I. Hay negociaciones en curso con ocho Estados Miembros y 

es de esperar que en fecha próxima se concierten otros acuerdos del mismo tipo. Además, la 

OMS ha participado en varias ocasiones con diferentes Estados Miembros o con otras entidades en 

la organización de reuniones científicas. Pueden citarse el congreso internacional sobre el 
ruido considerado como problema de salud pública, celebrado en Dubrovnik en mayo de 1973 bajo 
el patrocinio del Gobierno de Yugoslavia, el Gobierno de los Estados Unidos de América y la OMS, 

y el simposio internacional sobre efectos biológicos y riesgos de orden sanitario derivados de 

la exposición a microondas, que se reunió en Varsovia en octubre de 1973 bajo el patrocinio de 
los Gobiernos de Polonia y los Estados Unidos de América. Del 24 al 28 de junio de 1974 se ce- 

lebrará en París, bajo el patrocinio del Organismo. para la Protección Ambiental de los Estados 

Unidos, la Comisión de las Comunidades Europeas y la OMS,un simposio internacional sobre los 

últimos adelantos en la evaluación de los efectos de la contaminación del medio sobre la salud. 
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La Organización proyecta invitar expertos de distintos países a una reunión que se cele - 
a 

brará poco después de la 27 Asamblea Mundial de la Salud con el fin de estudiar los tipos de 
acuerdo que podrían establecerse para la colaboración de la OMS en los programas nacionales de 
vigilancia del medio y de la salud. Conviene que los Estados Miembros participen activamente 
en esas consultas de manera que puedan concertarse acuerdos de colaboración análogos a los ya 

concertados respecto del programa de la OMS para el establecimiento de criterios de higiene 
del medio. 

Pueden mencionarse asimismo los acuerdos de colaboración entre la OMS y las instituciones 
nacionales que participan en las actividades de los centros internacionales de referencia de 
abastecimiento de agua y evacuación de desechos, con el fin de aplicar el programa de la OMS 

para el mejoramiento y la difusión de métodos y conocimientos básicos de saneamiento. Ese 
programa, que cuenta con la participación activa de los Gobiernos de los Paises Bajos y de 
Suiza, se someterá a la consideración de diversas organizaciones internacionales, como el PNUD, 
el BIRF, el PNUMA y el UNICEF, y de varias entidades de ayuda bilateral. 

3. Coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y con otros 
programas internacionales 

El Consejo de Administración del PNUMA celebró su primera reunión en Ginebra en junio de 

1973. El Consejo examinó la marcha del Programa y las relaciones establecidas con los orga- 
nismos especializados desde la Conferencia de Estocolmo, en junio de 1972. Los objetivos ge- 
nerales que el Consejo ha fijado al PNUMA se ajustan mucho a los formulados en Estocolmo y 
mencionados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución A /Res/2997 (XXVII). 

Entre las actividades prioritarias figuran las encaminadas al mejoramiento de la salud y el 
bienestar humanos. Se concede importancia particular a las medidas de fomento y a la presta- 

ción de ayuda en relación con programas destinados a mejorar el grado de salud y eliminar en- 
fermedades debidas a las condiciones del medio, especialmente las relacionadas con el subdes- 

arrollo y la falta de saneamiento básico que lo acompaña. Se han señalado también como acti- 
vidades prioritarias la prestación de ayuda para obras de abastecimiento de agua potable en 

zonas urbanas y rurales; el estudio de las condiciones del medio según la densidad demográfi- 

ca; el pronóstico y la prevención de los riesgos que puede presentar para la salud humana la 
contaminación de los alimentos, el aire y el agua; y el establecimiento de criterios de salud 
en relación con determinados contaminantes. 

A raíz de la primera reunión del Consejo de Administración, un grupo interorganismos em- 
pezó a estudiar las posibilidades de establecimiento de un sistema mundial de vigilancia del 
medio; el informe correspondiente había de constituir el documento básico de un grupo intergu- 

bernamental de trabajo sobre vigilancia cuya reunión en Nairobi estaba prevista para febrero 

de 1974. En el verano de 1973 se celebraron una serie de reuniones interorganismos y en sep- 

tiembre estaba listo el documento. En febrero de 1974, el grupo intergubernamental de trabajo 

sobre vigilancia aprobó la mayor parte de las recomendaciones formuladas en el documento, y 

en particular la lista de las principales sustancias contaminantes y otras medidas propuestas 

en relación con el establecimiento del sistema mundial de vigilancia (véase el Anexo III). 

En su segunda reunión, celebrada en Nairobi en marzo de 1974, el Consejo de Administración 

del PNUMA examinó las actividades en curso y el programa futuro, determinó los sectores prio- 

ritarios y resolvió participar en el financiamiento de la exposición que se organizará con 

ocasión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los asentamientos humanos, prevista para 
1976 en Vancouver, Canadá. Se dedicó atención particular al programa y a su compatibilidad 

con la Estrategia Internacional del Desarrollo, con las actividades del Segundo Decenio de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo y con el Plan de Acción Mundial para la Aplicación de la 
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Ciencia y la Tecnología al Desarrollo. En materia de asentamientos y de "habitat" humanos se 

concederá atención prioritaria al establecimiento y la difusión de técnicas adecuadas para 

abordar los problemas del medio, y en particular a los métodos de evacuación y aprovechamiento 

de desechos, abastecimiento de agua y tratamiento de aguas residuales; a la mejora y el sanea- 

miento de barriadas insalubres y otros asentamientos marginales; y al intercambio de informa- 

ciones y conocimientos prácticos sobre los problemas de los asentamientos humanos. Se ha sefla- 

lado la conveniencia de establecer un programa concertado de erradicación de enfermedades endé- 

micas, en el que se dedique atención particular a la lucha contra los vectores en cuyo ciclo 

vital hay una fase acuática y al estudio de métodos no químicos de exterminación. Se ha pedido 

a la OMS que conceda alta prioridad a su programa de establecimiento de criterios y normas de 

higiene del medio y, en colaboración con la FAO y por conducto de la Comisión del Codex Alimen- 

tarius, a la preparación de normas alimentarias. Al Director Ejecutivo del PNUMA se le ha pe- 

dido que preste la atención debida al establecimiento de índices para la vigilancia de las epi- 

demias y de los efectos del medio en la salud. Además, se le ha autorizado para que, en con- 

sulta con los gobiernos, prosiga las actividades destinadas a preparar, a establecer y a poner 

en marcha el sistema mundial de vigilancia del medio, que permitirá regular la acción de los 

principales contaminantes e identificar otros factores ambientales de importancia. 

Los principales sectores en que es preciso establecer una cooperación más estrecha entre. 

la OMS y el PNUMA son el establecimiento de índices para la vigilancia de las epidemias y los 

efectos del medio sobre la salud; la prepración y la ejecución de un programa concertado de 

erradicación de enfermedades endémicas; y la difusión de informaciones sobre métodos de eva- 

cuación de desechos, abastecimiento de agua y tratamiento de aguas residuales. Esos sectores 

corresponden, efectivamente, a la esfera de competencia de la OMS. 

La Junta de Coordinación para el Medio Ambiente (JCMA) creada como organismo dependiente 

del CAC, según lo dispuesto en la sección IV de la resolución 2997 (XXVII) de la Asamblea Gene- 
ral, se reunió en octubre de 1973 y en abril de 1974. La Junta examinó la evolución de los 

problemas internacionales del medio ambiente, la cooperación dentro y fuera del sistema de las 

Naciones Unidas, el Fondo para el Medio Ambiente y el problema de los asentamientos humanos, 

en particular los preparativos de la Conferencia- Exposición de las Naciones Unidas sobre los 
asentamientos humanos, prevista para 1976. La Junta se ocupó también de las medidas que deben 

adoptarse para conseguir la más estrecha colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas. 

En el segundo semestre de 1973, la OMS propuso algunos proyectos para financiación par- 
cial con cargo al Fondo de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Las propuestas se some- 
tieron á la consideración de la Secretaría del PNUMA pero, desgraciadamente, a causa del retra- 
so en la aportación de donativos al Fondo, la aprobación de algunos de los proyectos presenta- 
dos no se recibió hasta fines de 1973 y principios de 1974, y otros están todavía en estudio. 

El Anexo V contiene una lista de los proyectos aprobados y de las correspondientes previsiones 
de gastos. Las decisiones adoptadas en relación con las demás propuestas de la OMS se conoce- 

rán en fecha próxima y se comunicarán oportunamente a la Asamblea Mundial de la Salud. 

La coordinación en cuestiones del medio ambiente ha seguido además las líneas indicadas 
en el documento ЕВ53/28 (Coordinación con otras organizaciones: Sistema de las Naciones 
Unidas). En ese informe se hace referencia a la labor del Subcomité del CAC para la Utiliza- 
ción de los Recursos Hidráulicos y del Comité de Recursos Naturales, a la cooperación en rela- 
ción con el medio marino, al Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los 

Efectos de las Radiaciones Atómicas, a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los asenta- 
mientos humanos, que se celebrará en 1976, y a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Agua, prevista para 1977. En relación con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los 
asentamientos humanos, la OMS piensa reforzar la parte de su programa relativa a los aspectos 
sanitarios de esos asentamientos y colaborar con organismos de salud y otras entidades en la 

preparación y la difusión de la información pertinente para que la examine la Conferencia. 
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En el sector del saneamiento básico, la OMS ha seguido colaborando con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, el UNICEF, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fo- 
mento, el Banco Africano de Desarrollo y varios organismos de asistencia bilateral. La coordi- 
nación en lo que respecta a los problemas del medio marino se ha visto facilitada por la labor 
del Grupo de Expertos en aspectos científicos de la contaminación del medio marino que patroci- 
nan conjuntamente la OCMI, la FAO, la UNESCO, la Oil, la OMS, el OIEA y las Naciones Unidas. 
En lo que hace a la evaluación de la inocuidad de los alimentos, el Programa Común FAO /OMS de 
Normas Alimentarias ha sido un instrumento eficaz para coordinar la labor de los dos organis- 
mos patrocinadores. En el sector de la higiene del trabajo y de la higiene de las radiaciones, 
los programas y actividades de la organización se han coordinado con los de la OIT y el OIEA, 

respectivamente. La OMS colaboró con la UNESCO en las actividades del Decenio Hidrológico In- 

ternacional y en el Programa sobre el Hombre y la Biosfera, y en el sector de vigilancia de la 

contaminación del aire mantuvo la coordinación con la OMM. Las oficinas regionales de la OMS 
han colaborado con las comisiones económicas regionales de las Naciones Unidas, y particular- 

mente en Europa con la СЕРЕ en materia de lucha contra la contaminación del medio. 

La coordinación con organismos intergubernamentales no pertenecientes al sistema de las 

Naciones Unidas se ha extendido a entidades como la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económicos, el Consejo de Asistencia Económica Mutua, la Comisión de las Comunidades Europeas 

y la Organización de los Estados Americanos. 

La OMS ha colaborado asimismo en programas relativos al medio con muchas entidades inter- 

nacionales no gubernamentales, como el Comité Científico sobre Problemas del Medio, la Asocia- 
ción Internacional de Distribución del Agua y la Asociación Internacional para las Investiga- 

ciones sobre Contaminación del Agua. 

IV RESUMEN 

En numerosos países, y en particular en los países en desarrollo, la solución duradera de 
muchos de los persistentes problemas planteados por las enfermedades transmisibles depende de 
una mayor eficacia del saneamiento básico. Tal solución sólo es practicable cuando los gobier- 
nos y la población están dispuestos a aplicar las medidas necesarias. Los programas fundados 

en una organización central fracasan,y la inversión inicial en instalaciones de saneamiento 
básico se pierde si dichos programas son planeados y ejecutados por organizaciones centrales 

aisladas o si no se ha conseguido la participación de las comunidades atendidas o si éstas son 

incapaces de contribuir al funcionamiento y a la conservación de las instalaciones, sea por el 

costo de éstas, por su complejidad técnica o por su falta de adaptación a las circunstancias 
sociales y económicas, sobre todo en las zonas rurales, 

El saneamiento básico se ha de considerar elemento esencial del desarrollo. Es preciso, 

a ese efecto, que los organismos nacionales de sanidad y la OMS procuren integrar el sanea- 
miento en otros programas y proyectos de alcance nacional y local, para lo que habrán de tra- 

bajar en estrecha colaboración con los organismos encargados del abastecimiento de agua y el 

alcantarillado, las obras públicas, la vivienda, la planificación material y, sobre todo, el 

desarrollo rural. Este último promete llevar el saneamiento del medio a la población rural 
como parte de su desarrollo general. 

Es de esperar que el saneamiento básico siga recibiendo la porción más importante de los 
recursos que la OMS dedica a la higiene del medio, La asistencia técnica y la formación, in- 

cluidos los planes preliminares de la inversión, constituyen la aportación primordial que la 

OMS puede hacer, reafirmando así los principios de la ingeniería sanitaria. Sin embargo, es 

preciso que la OMS procure aprovechar mejor en lo sucesivo los procedimientos por los que su 

esfuerzo se vinculará más directamente a la demanda y a la capacidad de cooperación de las 
colectividades atendidas. 
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La asistencia a los gobiernos para fortalecer los servicios e instituciones de higiene del 

medio ha sido continua, pero no ha conseguido aún los resultados perseguidos. Se requieren 

nuevos,y mayores esfuerzos, tanto por parte de los servicios nacionales como de la Organiza- 

ción, para que los recursos financieros y de personal de los Estados Miembros y los recursos 

de procedencia exterior se aprovechen plenamente para colaborar con los organismos de salud 

y con los demás organismos interesados en la planificación y en la ejecución de actividades 

de mejora de la higiene del medio. Es notable la frecuente falta de coordinación dentro de 

los Estados Miembros en materia ambiental, hecho que impide a los organismos sanitarios y a 

las demás entidades interesadas encauzar sus recursos hacia el tipo de mejoras del medio que 

beneficiarían con mayor rapidez al mayor número de personas. A esa falta de coordinación y 

colaboración adecuadas a nivel nacional han de atribuirse, al menos en parte, algunas de las 

prioridades de la acción ecológica vigentes en ciertos países; el establecimiento de esas 
prioridades, además de ser discutible en si mismo, tiende a pasar por alto la falta de sanea- 

miento básico y de medidas de lucha contra la contaminación. Las deficiencias señaladas son 

de la mayor importancia por sus directas repercusiones en la salud y el bienestar de las gene- 

raciones actuales y futuras. Es preciso que la OMS responda a esa necesidad ayudando a los 

gobiernos a planificar la higiene del medio y a fortalecer cuantos servicios e instituciones 

de los Estados Miembros puedan contribuir más eficazmente a los esfuerzos desplegados en ese 

sector. 

Proseguirá y, con ayuda del PNUMA, se acelerará el programa de la OMS para el estableci- 

miento de criterios de higiene del medio y para la difusión de datos científicos sobre los 

efectos que obran en la salud los factores peligrosos del medio ambiente. En ese programa, 

la OMS contará con la colaboración de instituciones científicas nacionales, además de los 

centros con que ya se han concertado en firme acuerdos de colaboración para la transferencia 

de la correspondiente información epidemiológica, toxicológica y científica. Esa labor habrá 

de completarse facilitando a los planificadores y administradores de los organismos naciona- 
les de sanidad y de otras entidades interesadas los datos disponibles sobre prevención de 

riesgos de orden sanitario mediante técnicas de lucha contra la contaminación, sobre los gas- 

tos correspondientes, y sobre la administración de programas y proyectos de lucha contra la 

contaminación que permitan proteger eficazmente la salud y el bienestar contra los agentes 
nocivos del medio. 

La vigilancia de la higiene del medio será el vínculo entre los criterios y la implanta- 
ción de normas, y entre la fase de planeamiento y la de ejecución de los programas de lucha 

contra la contaminación concebidos en función de la salud. Los organismos nacionales de sani- 
dad y la OMS no han asumido aún las funciones que les incumben a este respecto, aunque ya se 
ha empezado a corregir esa deficiencia con la cooperación de Estados Miembros. Habrá que in- 

tensificar los esfuerzos desplegados contando con la colaboración de las instituciones nacio- 

nales responsables del establecimiento de normas y de los trabajos de investigación. El al- 

cance y los objetivos de la vigilancia de la higiene del medio han sido ya definidos y se re- 

visarán con intervención de expertos de los Estados Miembros. Ha sido y seguirá siendo com- 

ponente del programa general el establecimiento de grupos o categorías para la vigilancia 
de concentraciones, tendencias y efectos de las radiaciones y de los contaminantes del aire, 
del agua y los alimentos, y del medio laboral. 

Entre las actividades de higiene del medio para las que la OMS solicita la colaboración 
de instituciones de los Estados Miembros que hayan adquirido experiencia en ciertos sectores 
de trabajo figuran los efectos de la contaminación del medio en la salud y las correspon- 
dientes actividades de vigilancia, así como el establecimiento de técnicas adecuadas de sa- 

neamiento básico. 
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La coordinación entre la OMS y otras organizaciones internacionales, tanto gubernamenta- 

les como no gubernamentales, y en particular el PNUMA, ha de tener en cuenta que es función 
de la .OMS proporcionar asistencia técnica e información científica en materia de higiene del 
medio. Importa fijar con claridad las características de esa coordinación. 

En adelante, la OMS prestará mayor atención a los efectos que en la salud del hombre pro - 

duce la combinación de factores ambientales, a la pronta identificación de nuevos riesgos de- 

rivados de las innovaciones tecnológicas y a las repercusiones de las nuevas tendencias en el 

uso y el transporte de productos energéticos. Con esos factores guardará relación la mejora 

de las instituciones y de los servicios de higiene del medio, y el empleo de personal que, 

además de estar capacitado para la acción práctica, conozca los aspectos científicos genera- 

les de la ecología humana. Importa señalar, no obstante, que todo futuro programa de higie- 

ne del medio, en especial los que se emprendan en países en desarrollo, carecerá de sentido 

si no se mejora al mismo tiempo el saneamiento básico. 
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ANEXO I 

ORDEN DE PRIORIDAD PROPUESTO PARA IA FORMUTACION Y EL EXAMEN DE 

CRITERIOS DE HIGIENE DEL MEDIO (1973 -76) 

Prioridad 

(1) 

Preparación de nueva 

documentación sobre 

criterios 

(2) 

Examen, ampliación y 

evaluación de los 
documentos existentes 

de la OMS 

(3) 

Examen y evaluación por la 

OMS de los documentos 
nacionales sobre 

criterios, a medida 
que se reciban 

(4) 

Evaluación preliminar por 
los expertos e 
investigaciones 

ulteriores 

A óxidos de nitrógeno cadmio arsénico antimonio 

nitratos, nitratos y plomo berilio bismuto 

nitrosaminas mercurio cromo cobalto 

manganeso oxidantes fotoquímicos e cobre litio 

difenilos policlorados hidrocarburos reactivos níquel 

selenio 

paladio 

platino 

ruido y vibraciones vanadio 
zinc 

estaйo 
amoniaco 
mercaptanos 

biotoxinas marinas 

polvos orgánicos 
rayos laser 

В micotaxinas óxido de carbono estrógenos bario 

bióxido de azufre y par- bociógenos germanio 
microondas ticulas en suspensión 

amianto 
biocidas a base de car- 

bamatos 
materia orgánica poli - 

ciclica 

fitotoxinas lantano 
molibdeno 

titanio 

telurio 

C aerosoles de sulfito- biocidas dorados cloro y ácido clorhi- aluminio 

sulfato -ácido sulfú- drico galio 

rica fenol 
ftalatos 

indio 
hierro 

ambiente térmico, fac- agentes tensiactivos 4 
tores climáticos, y 

altitud 
favorecedores del cre- 

cimiento 

radiación solar y rayos 
ultravioleta 

álcalis fuertes 

talco y silicatos 

polvos inertes 

acroleina 

cloruros de álcalis 
benceno, tolueno y xileno 

formaldehido 
fluorocarburos 

compuestos orgánicos de 
bromo 

isocianatos orgánicos 

cuerpos volátiles del 

alquitrán de hulla y 

asfalto 

otros hidrocarburos vo- 

látiles 

alcoholes minerales 

destilados del petróleo 

resinas époxicas 

estiren y pюleistirenos 

enzimas industriales y 

de consumo 

anticorrosivos 

cambios de presión baro- 
métrica 

rayos infrarrojos 
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ANEXO II 

AGENTES Y FACTORES PRIORITARIOS EN LA VIGILANCIA 
DEL MEDIO RELACIONADA CON LA SALUD 

Clase de agente. Agente 
Factores del medio* que acusan 
modificaciones de importancia 

Químico Mercurio** 
Plomo 

Cadmio 
DDT* ** 

Difenilos y terfenilos 
policlorados 

Otros hidrocarburos halogenados 
Aflatoxinas 
Otras micotoxinas 

Nitrosaminas 
Nitrato -nitritos 
Oxidos de nitrógeno 

Oxidos de azufre y partículas 
en suspensión 

Ozono y oxidantes fotoquímicos 
Oxido de carbono 

Amianto 

Factores múltiples 
Factores múltiples 

Factores múltiples 

Alimentos 

Alimentos 
Alimentos 
Alimentos 
Alimentos 

Alimentos 
Factores múltiples 

Aire 

Aire 
Aire 
Aire y medio laboral 

Aire y medio laboral 

Biológico Clostridium botulinum Alimentos 
Alimentos 
Alimentos 
Alimentos 
Alimentos, agua 

Alimentos, agua 
Alimentos, agua 

Clostridium perfringens 

Shigella 

Enterotoxinas estafilocócicas 
Vibrión parahemolítico 

Salmonelas 
Virus 

Físico Radionúclidos 

Radiaciones de microondas 
Ruido 

Ultrasonidos 
Sobreesfuerzo causado por el 

calor y la altitud 

Factores múltiples 
- 

- 

- 

- 

* 
Esta columna informativa se ha simplificado deliberadamente. Los efectos menos impor- 

tantes en poblaciones menores suponen una más amplia distribución de factores. Por ejemplo, 
la mayoría de los contaminantes ambientales ocasionan importantes riesgos profesionales en 
una o más industrias. 

** 
Hay que vigilar tanto el mercurio inorgánico como el alkílico. 

* ** 
Han de vigilarse el DDT, sus metabolitos y los productos de degradación. 
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ANEXO III 

CONTAMINANTES CUYA PRIORIDAD SE PROPONE PARA EL SISTEMA MUNDIAL 

DE VIGILANCIA DEL MEDIO 

(Fuente: documento UNEP /GC ¡24 - UNEP/IG.1 /4) 

a 
Lista de contaminantes prioritarios- 

b c 
Orden de prioridad Contaminante Factor del medio - Tipo de programa- 

I 

II 

III 

ги 

V 

VI 

VII 

VIII 

S02+ partículas en suspensión Aire I R B 

d 
ftadionúclidos ( 

90 137 
Sr + Cs) Alimentos- I R 

Oie Aire I Bf 

DDT Y otros com P uestos or g ano - 

clorados Biotios, hombre I R 

Cd y sus compuestos Alimentos,Ё 

h 
hombre, agua I 

Nitratos, nitritos- Agua potable, 
alimentos I 

NO, NO2 Aire I 

Hg y sus compuestos Alimentos,Ё agua I R 

Pb Aire, alimentos I1 

CO2 Aire B 

FO Aire I 

hidrocarburos del petróleo Mar R B 

Fluoruros Agua dulce I 

Amianto Aire I 

As Agua potable I 

Micotoxinas Alimentosd I R 

d 
Contaminantes microbianos Alimentos- I R 

Hidrocarburos reactivos Aire I 

$ Esta lista se revisará periódicamente. 

b 
Las mediciones en la atmósfera deberán incluir, cuando convenga, mediciones en preci- 

pitación, 

I (efectos inmediatos); R (regionales); B (iniciales). 
d 
Los alimentos comprenden también los forrajes. 

e 
Distribución global alta en la estratosfera, baja en la troposfera. 

Se refiere a zona estratosférica. 

g Al preparar el programa se cuidará de incluir la vigilancia de los alimentos 

h 
No se dispone de técnicas adecuadas para análisis de nitrosominas en factores múltiples. 

1 Al preparar el programa se cuidará de incluir las estaciones regionales. 
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ANEXO IV 

PRIORIDADES EN LA VIGILANCIA DE LOS ALIMENTOS 

1. Contaminantes 

Alta prioridad 

Aflatoxinas 
Arsénico 

Cadmio 
Clostridium botulinum 

Dietilestilbestrol 
Toxinas de fusaria 

Plomo 

Mercurio 

Nitrosaminas 
Insecticidas organoclorados 

Veneno paralizante de los moluscos 

Difenilos y terpenilos polihalogenados 

Salmonella 
Shigella 
Enterotoxinas estafilocócicas 

Vibrión parahemolítico 

2. Alimentos 

Baja prioridad 

Antimonio 
Amianto 

Bacillus cereus 
Bromuros 
Cromo 

Clostridium perfringes 

Cobalto 
Ditiocarbamatos 
Fluoruros 
Nitratos 
Ochratoxina A, citrinina 
Patulina esterigmatocistina 
Esteres de ftalato 
Hidrocarburos aromáticos policíclicos 
Selenio 

Estaño 

Para cada grupo de alimentos se dispondrá un plan de acopio y muestreo estadístico. (No 

se incluirá la vigilancia, es decir, las muestras sospechosas procedentes de programas de ins- 
pección y lucha.) El programa analítico comprenderá los cuatro elementos siguientes: 

a) Dieta total mixta que se ingiere. Basándose en el consumo nacional y regional de 

alimentos, se prepararán lo mismo que si se hiciera para su consumo (es decir, limpián- 

dolas, lavándolas y cocinándolas como proceda) las principales clases de alimentos 

(productos lácteos, carnes y pescados, cereales, tubérculos, frutas, aceites y grasas, 

productos azucarados, bebidas con inclusión del agua); después se analizará su contenido 
de contaminante. Sabiendo la dieta diaria media, podrá entonces calcularse la ingestión 
diaria media de un contaminante determinado. 

b) Alimentos de consumo corriente: cereales, legumbres, leche,patatas, arroz, pan, 

pescado, carne. Estos alimentos se analizarán por separado, ya que su influencia ais- 

lada podría escapar a la detección en el estudio de la dieta total mixta. 

c) Indicadores (de alimentos). El análisis de esos alimentos puede dar aviso de posi- 

bles problemas de contaminación alimentaria. Los alimentos que acumulan contaminantes 

(como los moluscos) o que figuran en alto lugar de la cadena alimentaria (por ejemplo, 

pescados como el sollo o las aves rapaces) sirven de valiosos indicadores. 

d) Encuestas microbiológicas selectas para determinados alimentos susceptibles de 

contaminación, por ejemplo las salmonelas de la carne. 
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ANEXO V (A) 

LISTA DE PROYECTOS PRESENTADOS AL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 
MEDIO AMBIENTE 

Título Aportación del PNUMA Fase de tramitación 

$ 

1. Criterios de higiene del medio 244 730 aprobado y dotado 

2. Apoyo al Codex Alimentarius 55 000 aprobado 

3. Programa FAO /OMS de vigilancia de la 
contaminación de los alimentos 54 200 aprobado 

4. Vigilancia de la contaminación'delagua 45 200 aprobado 

5. Vigilancia de la contaminación del 
aire 31 400 aprobado 

6. Requisitos mínimos de los servicios 
de saneamiento básico en asentamien- 

tos humanos de países en desarrollo 6 000 aprobado 

7. Normas para la prevención ordenada de 
riesgos sanitarios en asentamientos 
provisionales 6 000 aprobado 

8. Formulación de criterios de higiene 
del medio para planificar el ambien- 
te residencial y la vivienda 14 000 aprobado 

9. Apoyo al programa de la OMS para el 
fomento y la transmisión de conoci- 
mientos y métodos de abastecimiento 
рúblicо de agua y evacuación de 

desechos 209 000 en examen 

10. Red internacional de centros de refe- 
rencia de la OMS e instituciones 
colaboradoras 31 600 en examen 

11. Vigilancia de la higiene del medio e 

investigaciones epidemiológicas pa- 
ra América Latina 45 200 aprobado 

12. Centro Panamericano de Ecología Humana (se ignora) en suspenso 
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Anexo V (A) 

Título Aportación del PNUMA Fase de tramitación 

$ 

13. Estudios sobre evaluación de concen- 
traciones en la población originadas 
por el funcionamiento de instalacio- 
nes nucleares y por el uso de sustan- 

cias radioactivas con fines varios 15 000 en examen 

14. Estudio sobre el posible estableci- 
miento de un registro para las des- 

cargas de cantidades importantes de 

material radioactivo en la biosfera 124 000 en examen 

15. Estudios sobre el desarrollo de pro- 
gramas locales, nacionales y mundia- 
les de observación sistemática del 
medio, relacionados con la descarga 

de contaminantes radioactivos y de 

otra índole en programas nucleares 544 200 en examen 

16. Estudios sobre el desarrollo de pro- 
gramas de observación sistemática 

del medio 65 300 en examen 

17. Los índices de salud mental, como 

indicadores de la calidad del medio 37 600 en suspenso 

18. Formulación de índices epidemioló- 
gicos de factores peligrosos para la 

higiene del medio, con inclusión de 

sistemas de alarma inmediata 47 500 en suspenso 

19. Centro Internacional de Investiga- 

ciones sobre el Cáncer: carcinó- 

genos en examen en examen 

20. Conferencia técnica mixta OMM /OMS 

sobre observación y medición de con- 

taminantes del aire, Helsinki 1 545 terminado 

21. Grupo Científico de la OMS sobre 

Criterios de Higiene del Medio 20 719 terminado 
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ANEXO V (B) 

PROYECTOS EN PREPARACION QUE SE PRESENTARAN AL PROGRAMA 

DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE 

1. Lucha contra las endemias 

2. Investigación epidemiológica y toxicológica de agentes ambientales 

3. Participación de la OMS en el Registro Internacional de Sustancias Tóxicas y en el Sistema 

Internacional de Consulta 

4. Aspectos sanitarios de la contaminación costera en la zona de Mediterráneo y algunas otras 
regiones 

5• Participación de la OMS en el, proyecto integrado de lucha contra la peste • 


