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18 a SESION
Sábado， 19 de enero de 1985， a las 9.00 horas
Presidente:

Profesor J. ROUX

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986-1987:
Punto 7 del orden del día
(resolución WHA36.35, párrafo 5.2); documento Рв/вб-87) (continuación)
EXAMEN DEL PROGRAMA:

Punto 7.2 del orden del día

(continuación)

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD - PROMOCION DE LA SALUD (Sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos) (documento Рв/86-87, páginas 106—199)
Protección y promoción de la salud mental (programa 10) (continuación)
Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas (programa
páginas 150-153) (continuación)

10.2;

El Dr. KHAN, División de Salud Mental, agradece al Dr. Nightingale que haya planteado la
cuestión de la utilidad terapéutica. A diferencia de la Convención Unica sobre Estupefacientes , d e 1961, el Convenio sobre Sustancias Sicotropicas de 1971 emplea el término "utilidad
terapéutica", introducido por las Naciones Unidas pero no por la OMS.
¿Que es lo que ha hecho
la Organización desde que el Convenio de 1971 entro en vigor en agosto de 1976?
La OMS ha reunido un comité de expertos sobre probabilidad de la aparición de dependencia y sobre uso indebido y otro comité de expertos sobre la salud pública y los programas sociales inherentes, con
objeto de dilucidar cuáles son las metodologías necesarias. Actualmente la OMS está examinando la cuestión de la utilidad terapéutica. El último comité de expertos considero que la OMS
debía examinar ese punto, y esta fue la principal razón que llevó a convocar la reunión de Oslo.
La "utilidad terapéutica", término muy amplio, depende básicamente, por supuesto, de la eficacia de la sustancia de que se trata; también es un elemento fundamental la utilización del fármaco o la cantidad de la sustancia que se está utilizando.
Por cierto que la reunion se celebro en Noruega no porque en ese país exista una legislación especial sobre la utilidad terapéutica, sino en razón de las excelentes instalaciones ofrecidas y facilitadas para la reunion.
En cuanto a la función de la Oficina Regional para Europa, aunque la reunion se hubiese
celebrado en otro lugar se habría solicitado su cooperación puesto que esa Oficina ha elaborado ya tres series de pautas para la investigación clínica de las sustancias psicotropicas, una
sobre los fármacos antipsicóticos, otra sobre los medicamentos hipnóticos y la tercera sobre
los antidepresores, y los trabajos prosiguen.
La sede de la OMS seguirá utilizando los servicios de la Oficina Regional para Europa y de las demás oficinas regionales para obtener datos
sobre utilización de fármacos.
Para aclarar mejor la cuestión de la utilidad de los medicamentos colaborará con un instituto de los Estados Unidos de America.
La División de Salud Mental se propone asignar un 7’5% de sus fondos para la prevención y
lucha contra el uso indebido de drogas. En lo que atañe a recursos de personal, el proyecto
representará una pequeña parte de las principales actividades de la División y deberá confiar
primordialmente en la industria farmacéutica y en los gobiernos para obtener datos sobre los
usos para los cuales han sido aprobados los medicamentos en distintos países.
Se seguirá procurando mejorar la metodología así como el acopio de los datos que deberán presentarse al comité de expertos y comunicarse a los países.

Prevención y tratamiento de los trastornos mentales y neurologicos
nas 154-157)

(programa 10.3; pági-

El Dr. SUDSUKH apoya totalmente el objetivo, las metas, las actividades y la asignación
presupuestaria propuesta, y se declara persuadido de que esta clase de trastornos pueden combatirse mediante el criterio de la atención primaria de salud. En Tailandia se ha dado atención
preferente a las actividades encaminadas a resolver los problemas de salud mental, que van en
aumento, y tanto la salud mental como la salud bucodental fueron adoptadas hace dos años en el
país como elementos de la atención primaria de salud.
Cinco años atrás se emprendió en un distrito de una provincia del Nordeste, un proyecto piloto de integración de la salud mental en
la atención primaria, proyecto que incluye tres actividades principales.
La primera es la
orientación de los psiquiatras, el personal de enfermería y demás personal de un hospital psiquiátrico regional hacia el criterio de atención primaria de salud, y la aplicación de la prevención y la lucha contra los trastornos mentales y neurologicos en el hospital de distrito y
los centros de salud y a cargo de aldeanos, voluntarios de salud y de personal de extension sanitaria; el personal voluntario de esas dos categorías es seleccionado por los habitantes de la
misma aldea donde ese personal vive.
La segunda actividad es la formación en la zona del proyecto de los médicos que tienen a
su cargo un hospital de distrito (10 camas) y la formación del personal de salud del mismo hospital y de los centros de salud en materia de diagnostico y tratamiento de casos mentales y neurologicos leves； los casos mas graves se envían al hospital psquiátrico regional.
La tercera actividad es la formación de agentes de atención primaria de salud a quienes se
capacita para identificar los presuntos casos mentales y neurologicos que deben ser enviados a
los centros de salud, y para impartir educación sobre cuestiones de salud mental entre la población de las aldeas.
El proyecto piloto ha dado resultados satisfactorios, y tras dos años de experiencia se
ha aplicado un procedimiento analogo a otros seis distritos de diferentes provincias.
Se espera poder emprender dentro de pocos años un programa nacional integrado de salud mental por medio de la atención primaria, con un alto grado de participación de la comunidad.
El apoyo de la OMS para el programa ha sido muy considerable.
En los planos mundial y regional se han suministrado orientaciones y el material técnico necesario; y el coste de la formación del personal medico y sanitario se ha sufragado en parte con cargo al presupuesto de la
OMS para el país. Agradece vivamente al Director General, al Director Regional y a todo el personal participante el apoyo prestado y se permite sugerir que la asistencia de la OMS para el
programa quizá podría aumentarse en el futuro.
El Dr. SARTORIUS, Director, Division de Salud Mental, agradece al Dr. Sudsukh su descripción del proyecto piloto.
Toda la doctrina sobre salud mental que la OMS ha tratado de fomentar se ha basado siempre concretamente en las experiencias nacionales, en relación tanto con su
viabilidad como con las técnicas que conviene aplicar.
Espera que la OMS pueda seguir cooperando en esas actividades nacionales y prestándoles apoyo suficiente.
Fomento de la higiene del medio (programa

11)

Abastecimiento publico de agua y saneamiento (programa 11.1； páginas

159-164)

El PRESIDENTE señala que el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, en
su novena reunion, de octubre de 1984， emprendió un examen y una evaluación de la situación en
cuanto al abastecimiento de agua potable y el saneamiento básico en relación con la meta de la
salud para todos y con la atención primaria.
Esta fue la primera de la serie de evaluaciones
y exámenes de programas de la OMS correspondientes a los elementos esenciales de la atención
primaria de salud que el Comité del Programa recomendó emprender en nombre del Consejo Ejecutivo de conformidad con la decision sobre sus funciones futuras adoptadas en la 72 a reunion del
Consejo.1
El Comité del Programa reitero su convicción de que la salud de cientos de millones de personas no podrá mejorarse a menos que éstas tengan acceso al agua potable y a unas instalaciones
de saneamiento adecuadas.
Es evidente que la ausencia de agua y de saneamiento para todos es

1

Decision EB72,4).

incompatible con una vida social y económica productiva.
El Comité del Programa declaró que
huelga totalmente debatir esa cuestión; podrían citarse numerosos casos que demuestran los profundos efectos beneficiosos que el agua y el saneamiento ejercen en la salud pública y de los
individuos. El agua y el saneamiento son componentes esenciales de la atención primaria de salud y, de hecho, en la mayoría de los países deben considerarse como primus inter pares.
Se habían concebido grandes esperanzas de que las metas del Decenio Internacional del Agua
Potable y del Saneamiento Ambiental pudieran alcanzarse en 1990, pero cada vez es más evidente
que no puede fijarse un plazo de tiempo para la tarea de abastecer de agua potable y de saneamiento adecuado a todas las poblaciones.
El Comité del Programa examinó la información básica disponible sobre los progresos realizados en la cobertura con agua y saneamiento. Más de 80 Estados Miembros han podido suministrar información razonablemente actualizada sobre los datos de base obtenidos mediante las encuestas nacionales de 1980 y sobre los de la nueva encuesta de 1983. Esos d a t o s muestran un
considerable aumento en cifras absolutas del numero de personas abastecidas en los últimos años
Sin embargo, para muchos países resulta difícil acelerar la cobertura al mismo ritmo de su crecimiento demográfico.
Se estima que en los países en desarrollo, el número de personas que disponen de agua potable aumentó de 498 millones en 1970 a 1309 millones en 1983, y el de personas que tienen acceso a servicios de saneamiento de 471 a 630 millones en el mismo periodo. El porcentaje de
cobertura de la población con sistemas de abastecimiento de agua en todo el mundo se estabilizó en un 727o en las zonas urbanas, pero aumentó entre 1970 y 1983 del 14% al 38% en las zonas
rurales. La cobertura con servicios de saneamiento en el mismo periodo se estabilizó en el 12%
en las zonas rurales, pero experimentó una sensible disminución
- del 71% al 4 5 % - en las zonas urbanas, a consecuencia del éxodo masivo de la población a las ciudades que se produjo en
muchos países del mundo.
El Comité del Programa señala esos hechos a la atención del Consejo Ejecutivo, a fin de
que las conclusiones negativas y las lecciones obtenidas sirvan para generar medidas correctoras y puedan ser útiles en el futuro.
Para que el desarrollo de los servicios y los efectos
positivos sobre la salud vayan por delante del crecimiento demográfico es necesario que se produzca un espectacular aumento de ritmo.
Los datos facilitados por los países sobre los planes y objetivos nacionales para el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental dan lugar a cierto optimismo.
En lo que atañe al abastecimiento de agua a las zonas urbanas, 55 países esperan que la cobertura se incremente de un 71% en 1980 a un 93% en 1990.
Respecto del abastecimiento de agua a
las zonas rurales, 61 países prevén un incremento de la cobertura del 32% al 86% en el mismo
periodo.
En cuanto al saneamiento urbano, 44 países cuentan con un incremento de la cobertura
del 41% en 1980 al 76% en 1990, y en lo que respecta al saneamiento rural, 51 esperan que en
ese mismo periodo la cobertura pase del 12% al 367o.
Teniendo en cuenta las circunstancias económicas del último decenio, la movilización de
recursos exteriores con destino al abastecimiento de agua y al saneamiento ha sido bastante
aceptable. Las contribuciones para el Decenio aumentaron de un promedio anual de sólo US$ 800
millones en el decenio de 1970 a US$ 2000 en 1980 y a US$ 2200 en 1981.
Preocupa al Comité del Programa el hecho de que muchos países no hayan podido facilitar
información básica sobre el abastecimiento de agua y saneamiento. Las impresiones que se infieren de la vigilancia de la situación y la evolución mundial actuales en el marco del Decenio
podrían ser falsamente alentadoras en el caso de que los países que no han facilitado información hubieran avanzado en realidad mucho menos que los que la han facilitado. Al Comité le
preocupa, más que la falta de información, las consecuencias que ello implica para los países
y poblaciones interesados.
Los graves obstáculos han retrasado los progresos en materia de abastecimiento de agua potable y saneamiento.
Entre ellos cabe citar la debilidad de las infraestructuras y la falta de
recursos humanos, materiales y financieros. El Comité reconoce que en algunas regiones la grave sequía ha venido a agravar el problema. Los gobiernos se encuentran con serias dificultades
para cumplir su misión, y a la OMS le incumbe una función decisiva en la promoción de los esfuerzos de los Estados Miembros. La vigilancia continua de los progresos realizados en el marco del Decenio pondrá de relieve esas deficiencias y facilitará la planificación de medidas correctoras , a la vez que suministrará una información susceptible de utilización por las autoridades sanitarias de los países en la evaluación de sus estrategias de salud para todos en el
año 2000.

El Comité del Programa considera que la política de la OMS en materia de abastecimiento
publico de agua y saneamiento, a la que han dado su conformidad los Estados Miembros, uno por
uno y colectivamente, es de una pertinencia fundamental y permitirá satisfacer las necesidades
de la poblacion.
Las autoridades sanitarias nacionales y la OMS, y sobre todo sus coordinadores de programas, deben intensificar de consuno sus esfuerzos para promover esa política y estrategia entre quienes tienen a su cargo la adopción de las decisiones a escala nacional y entre todos los organismos que se ocupan del abastecimiento de agua y del saneamiento.
La función pomotora de la OMS debe ser aun más decidida respecto de la difusión de informaciones y la
cooperación entre los países, los cuales podrán compartir así las experiencias más positivas,
demostración práctica de la viabilidad de ese componente decisivo de la estrategia de salud para todos.
El Comité del Programa considera que en muchos países la participación de la comunidad y
la coordinación intersectorial necesarios para las actividades de abastecimiento de agua y saneamiento como parte de la atención primaria de salud están aun por debajo de los niveles requeridos . Las autoridades sanitarias nacionales y la OMS deben fomentar más rigurosamente la
participación de la población, así como la del sector de la salud y otros sectores interesados
en los mecanismos de coordinación adecuados para las actividades de abastecimiento de agua y
saneamiento y de atención primaria de salud.
Deben reasignarse y movilizarse recursos con destino a dichas actividades, entre las que hay que incluir la evaluación de la situación sanitaria , l a educación sanitaria, la formación de personal, y las investigaciones pertinentes y prácticas sobre sistemas de salud a todos los niveles, suscitando la intervención de todos los sectores interesados, entre ellos los de la agricultura, la enseñanza, la vivienda, la industria y
las obras publicas.
La investigación sobre sistemas de salud debe referirse muy especialmente
a la coordinacion y los vínculos intersectoriales, especialmente en el ámbito periférico, en el
que la aplicación de la política convenida deja mucho que desear, debido en parte a que no es
fácil disponer de una capacidad técnica que dé lugar a resultados positivos.
La (®1S debe fomentar la coordinación y las actividades conjuntas de organismos nacionales y extranjeros, y tomar
parte en ellas.
Es necesario potenciar las actividades del Decenio.
La Organización, por conducto de sus coordinadores de programa en los países, en particular, debe promover la asignación eficaz de los recursos, asi como la utilización óptima de los recursos de la OMS de conformidad con las políticas y estrategias de los Estados Miembros definidas por las autoridades nacionales y adoptadas colectivamente.
El Comité del Programa ha examinado las consecuencias de todo lo que antecede para el programa de abastecimiento publico de agua y saneamiento y para otros programas de la OMS.
La Organización debe seguir fomentando las actividades del Decenio, en el marco general de las actividades de salud para todos, haciendo hincapié en los aspectos de la accesibilidad universal,
la participación de la comunidad, la tecnología apropiada y la cooperación intersectorial, y
tomar nuevas iniciativas en la promoción de planteamientos más integrados de desarrollo de la
salud, de investigaciones prácticas sobre sistemas de salud, de la movilización y la utilización racional de los recursos, y de la difusión de las informaciones.
Es necesario intensificar aún más la actividad encaminada a utilizar las actividades de abastecimiento publico de
agua y saneamiento como punto de entrada de la atención primaria de salud.
La CMS, de consuno
con las autoridades nacionales, debe esforzarse por determinar las oportunidades de establecer
vinculaciones prácticas entre los programas.
Le es necesario evaluar la situación real en todos los países, con el fin de fortalecer la capacidad de éstos últimos para planificar, administrar y evaluar sus propios programas de abastecimiento de agua y saneamiento en el marco del
enfoque del Decenio y de las estrategias de salud para todos en el año 2000.
El orador no pretende resumir la totalidad de los juicios y propuestas pormenorizados del
Comité del Programa en relación con las consecuencias que se derivan para las actividades de la
OMS ； tal vez otros miembros del Comité deseen completar sus observaciones, para destacar los
extremos que pueda haber omitido en su presentación.
Para concluir, solo cabe afirmar que el
Comité del Programa opina que el examen y la evaluación de los sistemas de abastecimiento a d e cuado de agua potable y de saneamiento básico han merecido la pena, sobre todo porque han p e r mitido una evaluación interna más rápida e intensa, pero también por haber brindado la oportunidad de celebrar un debate libre de formalismo y sincero entre la Secretaría y miembros del
Comité del Programa, en nombre del Consejo Ejecutivo en su conjunto.
El Comité ha llegado a
la conclusion de que merece la pena continuar en el futuro este tipo de exámenes y evaluaciones.

El Dr. SAVEL'EV, asesor del Profesor Isakov， dice que en las tareas previstas para el bienio que se describen en el presupuesto por programas 110 se han hecho resaltar debidamente los
aspectos de atención primaria de salud del problema y su integración en el programa. El abastecimiento de agua y el saneamiento revisten enorme importancia en la aplicación de la estrategia de salud para todos en el año 2000. Es muy difícil resolver los problemas que se plantean, no solo por su magnitud, sino por la diversidad de sus aspectos. En consecuencia, para
que el programa pueda aplicarse con éxito, es preciso contar sobre todo con la cooperación eficaz entre la OMS y sus Estados Miembros, otras organizaciones internacionales, como el PNUD,
el UNICEF y el Banco Mundial, y las numerosas organizaciones no gubernamentales que prestan
apoyo a los países en desarrollo para proveer a la población de agua potable y de servicios de
saneamiento. Varias resoluciones de la OMS señalan la necesidad de esa cooperación.
Las actividades de la OMS deben centrarse más bien en aspectos como la evaluación de la
calidad del agua y el apoyo a las medidas que adoptan sobre el terreno‘los Estados Miembros
para aplicar las recomendaciones de la OMS sobre la prevención de los efectos nocivos sobre la
salud de la población del empleo de agua de calidad inferior a la normal, así como en el establecimiento de criterios sobre la pureza del agua y la evacuación de desechos domésticos e industriales . Sería también conveniente aprovechar la experiencia del Programa Internacional de
Seguridad de las Sustancias Químicas en lo que respecta a los contaminantes químicos más prevalentes en el agua y a las medidas encaminadas a combatir la contaminación del agua.
Hay que subrayar la importancia que un enfoque intersectorial reviste tanto para la Organización como para la evaluación de las estrategias nacionales en ese sector, enfoque que debe
incluir diversos factores relacionados entre sí, como el de las normas sobre inocuidad del
agua, el de las medidas para vigilar su aplicación y el de un sistema de sanciones aplicable
a las infracciones, así como los aspectos de atención primaria de salud que implica la construcción de plantas depuradoras y de instalaciones para el abastecimiento de agua.
El Dr. DIETERICH, Director, Division de Higiene del Medio, dice que el examen efectuado
por el Comité del Programa ha sido m u y útil por cuanto ha dado a la Secretaría la oportunidad
de realizar un estudio y una evaluación internos de sus actividades.
Como ha destacado el
Dr. Savel'ev, es evidente que la atención primaria de salud debe integrarse en el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. Un aspecto que el Comité del Programa subraya con mucha energía es que las experiencias positivas realizadas deben señalarse a la
atención de los numerosos gobiernos que puedan utilizarla. Las investigaciones sobre sistemas
de salud han sido calificadas por el Comité del Programa como una prioridad importante en la
actividad de la OMS.
Por lo que atañe a la coordinación, está claro que la OMS, en tanto que organismo de salud, solamente puede abordar ciertos aspectos del Decenio y del programa de abastecimiento publico de agua y saneamiento. Aun cuando se centren las actividades en la atención primaria de
salud, tendrán que participar a todos los niveles otros muchos organismos. La OMS trabaja en
estrecho contacto con otros organismos, según se ha notificado al Comité del Programa, y es
grato comprobar que esa cooperación ha conducido a un grado de aceptación de algunas de las
propuestas de la OMS por parte de otros organismos, con miras a orientar más el Decenio hacia
la atención primaria de salud, y, al mismo tiempo, introducir la noción de atención primaria
de salud en el Decenio. La comunidad de los donantes bilaterales también se ha convencido de
que en su apoyo a los programas nacionales tendrá interés en aplicar el criterio de la atención
primaria de salud. Estos donantes todavía tienen mucho por hacer, en cooperación con los Estados Miembros, en sectores tales como el componente de educación sanitaria de los proyectos y
de las actividades encaminados a fomentar la participación de la comunidad. La OMS ha contribuido últimamente a organizar un debate de tres días de duración con 18 donantes, que, en conjunto, aportan anualmente una cifra total de US$ 2000 millones, y ha sido grato observar el
amplio consenso existente entre ellos en cuanto a la necesidad de integrar en el Decenio el
sistema de atención primaria de salud; se trata de saber como se podrá manifestar ese consenso
en los países en desarrollo.
El Sr. LOWES, Coordinador OMs/PNUD, dice que su tarea consiste en facilitar una cooperación eficaz para el programa, especialmente sobre el terreno, por conducto de las oficinas de
operaciones del PNÜD que no escatiman las llamadas telefónicas y demás medios directos de comunicación rápida y oficiosa. Un carácter oficioso análogo ha sido el elemento clave - muy
elogiado por los asistentes - en la reciente reunion de la comunidad de donantes celebrada en
Bonn, y, hablando en términos generales, este sistema representa una formula nueva de cooperación

con los organismos bilaterales y entre estos organismos.
Es cierto asimismo que, según ha dicho el Dr. S a v e l 1 e v , salvo que las organizaciones internacionales puedan concertarse más para
las actividades del Decenio, como tienen que hacerlo también para las operaciones de socorros
de urgencia en los países, sus esfuerzos no serán eficaces. Le complace especialmente confirmar hasta qué punto es positiva la contribución de la OMS para promover la cooperacion, de lo
que ha sido un ejemplo la reunión de Bonn, y si bien las actividades bilaterales en cooperación evolucionan con relativa lentitud, los esfuerzos en curso demuestran ser mucho más eficaces que anteriores reuniones celebradas en 1978 y 1980.
Ello es cierto no solo por lo que
atañe a los organismos bilaterales, sino también a los organismos multilaterales que intervienen de manera m a s inmediata
- el Banco Mundial, el UNICEF, el PNUD y la OMS -, entre los cuales existe una íntima cooperacion.
Confía en que se desarrollarán los progresos logrados h a s ta ahora.
El Profesor JAZBI dice que, como miembro del Comité del Programa, ha escuchado atentamente la declaración del Presidente sobre el examen de los progresos realizados en materia de
abastecimiento de agua y saneamiento, y que se siente muy satisfecho de la actividad del Comité.
Un aspecto que hay que destacar en el importante tema del abastecimiento publico de agua
y saneamiento es la necesidad, sentida especialmente en los países en desarrollo, de preparar
recursos humanos: no solo ingenieros de saneamiento, sino trabajadores prácticos de todas las
categorías.
Los agentes de salud de la comunidad deben capacitarse teniendo en cuenta las necesidades de la atención primaria de salud en saneamiento e higiene del medio.
A ese efecto
procede seguir reforzando la colaboración con el UNICEF y el PNUD.
El Dr. 0T00 dice que se orienta ahora la atención primaria de salud hacia las zonas rurales y al establecimiento de sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento en esas zonas, pero que también deben tomarse en consideración las zonas urbanas, donde el saneamiento, especialmente en los p a í s e s en desarrollo, es hoy una obra de ingeniería que rebasa las posibilidades de
las autoridades municipales. Hay que dotarlas de instalaciones técnicas para que puedan superar los problemas de saneamiento.
En Ghana, por ejemplo, montañas de basuras se acumulan durante meses en las ciudades, y las peores formas del colera están apareciendo en las zonas urbanas . Pide a la Organización que examine el tipo de asistencia que puede prestarse a las
autoridades urbanas en sus programas de saneamiento.
El PRESIDENTE señala que el Comité del Programa hace hincapié en la situación en las zonas urbanas y en la disminución de la cantidad de agua potable disponible para las poblaciones
urbanas en comparación con las poblaciones rurales, en muchos casos.
Higiene del medio en el desarrollo rural y urbano y en la vivienda (programa 11.2, páginas 165-168)

”

La Dra. QUAMINA dice que los tremendos problemas derivados de las necesidades de vivienda
en las zonas suburbanas como resultado de las tendencias migratorias hacia las ciudades exigen
la colaboración intersectorial.
Con harta frecuencia, allí donde se facilita vivienda, se registra carencia de infraestructuras
- no tanto de las que corren a cargo de las autoridades
nacionales como de las que era de esperar que la comunidad promoviera por sus propios medios,
tales como pequeñas tiendas en las que se vendan alimentos frescos de origen local y se atiendan otras necesidades de la vida de las familias.
Es frecuente que mujeres residentes en esas
zonas, en las que existen dificultades de transporte, tengan que desplazarse varias millas h a s ta la localidad mas próxima, dejando desatendidos a sus hijos. En tales casos, unos mayores
gastos de transporte reducen el presupuesto familiar en el capítulo de alimentación.
Si bien
el sector de la salud reconoce la necesidad de la colaboración intersectorial, otros sectores
todavía no lo han hecho, al parecer. Los responsables del sector de la salud deben ser más
incisivos cuando expongan su criterio a las autoridades de la vivienda, las cuales tienden a
expresar su actividad teniendo en cuenta,
sobre todo, el numéro de viviendas construidas al

El Dr. KOINANGE dice que la edificación de viviendas tropieza con graves dificultades a
causa de especificaciones carentes de realismo que recaban el empleo de materiales caros y,
frecuentemente, importados•
A ese respecto pregunta qué colaboración existe con la Comisión
de Asentamientos Humanos, que las Naciones Unidas han establecido, y otras organizaciones, y
qué resultados se han obtenido.

Debe prestarse mayor atención a los efectos que para los caudales de agua tienen las sustancias químicas empleadas en agricultura.
En Kenya, por ejemplo, ha observado modificaciones
en la calidad del agua como consecuencia del empleo de esas sustancias.
Aunque los dos temas que ha planteado se refieran mas bien a Africa, observa que la correspondiente asignación presupuestaria para esa Region es de poca cuantía y pregunta qué motivo
existe para ello.
El Profesor JAZBI suscribe plenamente la observación formulada por la Dra. Quamina.
Cree
que si la Organización estuviera facultada para intervenir en la esfera de la vivienda, podría
hacerlo con mucha eficacia.
En los países en desarrollo, en particular, parece registrarse una
tendencia a seguir planificando sin tomar en consideración las necesidades sanitarias de la comunidad.
En consecuencia, la Organización debería fomentar una mayor colaboración intersectorial, poniéndose en contacto con los distintos organismos y ministerios involucrados.
Salvo
que se cuiden los aspectos fundamentales de la vida, no caben avances hacia la meta de la salud para todos.
El Sr. OZOLINS, Riesgos Ambientales, dice que el programa que se está examinando es de reciente creación, y que las sugerencias son muy oportunas.
Por ahora, la Secretaría únicamente
puede referirse a lo que esta planificado, no a lo que se ha hecho, si bien cuando se proceda
a la próxima revision del programa, es de esperar que pueda presentarse un informe de actividades . Conviene con el Profesor Jazbi en que la colaboración intersectorial debe ser el foco
principal del programa, cuyo proposito fundamental consiste en fomentar la salud mediante una
información cada vez más persuasiva.
Sin embargo, el tema en cuestión no es enteramente nuevo,
y en el marco de otros programas se ha desplegado ya cierta actividad, tanto en el de higiene
del medio
- incluida la lucha contra los riesgos ambientales, el abastecimiento de agua y la
inocuidad de los alimentos -, como en otros sectores.
Acerca de la colaboración con otros organismos, confirma que la Secretaría trabaja en contacto muy estrecho con la Comisión de Asentamientos Humanos de las Naciones Unidas y con el
PNUMA.
La primera actividad concreta desplegada en la Sede dentro del programa es un proyecto
recientemente concertado con el PNUMA, y con la participación de la Comisión, al objeto de preparar documentos de información sobre diversos temas, entre ellos el depósito, la recogida y
la evacuación de desechos solidos, mejoras ambientales para proteger la higiene infantil en
los asentamientos de ocupantes sin título, el acceso a las instalaciones y servicios de salvamento y la planificación de la evacuación de desechos peligrosos.
Lo que se quiere es contemplar los diversos aspectos de higiene del medio del problema de
la vivienda y tratar de proporcionar información util mediante la cooperación intersectorial.
Se ha entrado ya en contacto con los encargados de la planificación de zonas urbanas y asentamientos humanos, y las actividades de la OMS se efectuarán en íntima colaboración con ellos.
En cuanto a las sustancias químicas utilizadas en agricultura y a la calidad del agua,
existe el proposito de estudiar los problemas relativos a la calidad del agua en la Región de
Africa.
El DIRECTOR GENERAL señala la pertinencia del Artículo 33 de la Constitución de la OMS
(Documentos Básicos, 34
edición, 1984, página 9) en relación con la cooperación intersectorial.
Ese Artículo le autoriza a tener acceso directo a las diversas dependencias de los Estados Miembros, y en especial a sus administraciones de sanidad.
Está persuadido de que la OMS debería
primera y principalmente contribuir al fortalecimiento de los ministerios de salud a fin de que
éstos puedan ejercer influencia en otras dependencias y ministerios, lo cual es preferible a que
la OMS tenga relación directa con los ministerios de otros sectores, por ejemplo obras públicas,
educación, planificación, etc.
Sin embargo, la Constitución refleja a todas luces la duda de
que a la OMS, para desempeñar sus funciones, le baste con tener acceso directo solo a los ministerios de salud.
Habida cuenta del Artículo 33， el Comité del Programa podría examinar si es
suficiente tener acceso solo a esos ministerios.
El Profesor JAZBI dice que el apoyo y el interés del Director General deben ser patentes.
A no dudarlo, los ministerios de salud reciben asistencia de la Organización y esa asistencia
debe ser visible para los demás.
El orador sabe por experiencia que a los funcionarios de
los ministerios de salud les resulta útil que la Organización señale la importancia de la colaboración intersectorial, porque cuando lo hacen ellos mismos se suele tomar simplemente como
una actividad entre homólogos, siendo así que en realidad es una actividad que redunda en Ínteres de la población y de la salud publica.

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que en esta Region hay a menudo que atacar problemas de salud causados por otros sectores, como los de transportes y medio ambiente.
En muchos países, el personal de sanidad se ocupa casi exclusivamente del tratamiento de enfermos . Incluso cuando los ministerios de salud están de acuerdo en que la Organización tenga contacto directo con otros ministerios, ocurre con frecuencia que estos se orienten más bien hacia
otros organismos internacionales.
Por ejemplo, el sector de medio ambiente se orienta hacia la
Comisión Economica de las Naciones Unidas para Europa y el sector de seguridad social hacia la
Organización Internacional del Trabajo.
En consecuencia, según las personas involucradas y el
grado de disposición a cooperar en el plano nacional, el sistema puede llegar a dividirse en
compartimientos estancos.
El orador señala a los responsables del sector de salud que no deben
desinteresarse de los asuntos que no les conciernen directamente sino, por el contrario, deben
asumir plena responsabilidad por la salud de la poblacion, tratando al efecto
de establecer
vínculos entre los distintos sectores.
Por ejemplo, en las zooas rurales de Europa podrían haberse mitigado antes los problemas de contaminación y no se habrían llegado a plantear las situaciones que ahora existen, si hubiera habido una colaboración más intensa.
Hay muchos sectores , i n c l u s o en los países industrializados, donde la falta de cooperación intersectorial está
exponiendo a la poblacion a grandes riesgos.
Al Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, le satisface mucho que en
el Consejo se haya puesto sobre el tapete el problema de la cooperación intersectorial.
Una importante crítica de las actividades de la OMS en los países que hacen otras organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas y algunos de los principales organismos de ayuda bilateral es que
la OMS trata exclusivamente con los ministerios de salud, lo que desarrolla en exceso la burocracia y resta eficacia a las actividades sanitarias.
El Dr. MONEKOSSO, Director Regional designado para Africa, refiriéndose a su experiencia en
la Region de las Americas dice que en algunos países de esa Region la oficina de la OMS mantiene
muy buenas relaciones con los ministerios de salud, lo que acarrea una situación de facto en la
que, con el asentimiento de esos ministros, la Organización puede firmar acuerdos y ejecutar
proyectos con otras entidades gubernamentales y no gubernamentales.
Lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente (programa
páginas

11.3;

169-173)

El Sr. BROCHARD, suplente del Profesor Roux, señala la necesidad de actualizar el estudio
publicado por la OMS en 1970 con el título Health Aspects of Chemical and Biological Weapons
(Consecuencias para la salud de las armas químicas y biológicas).
En el transcurso de los últimos 14 años se han descubierto nuevos productos tóxicos y se han ampliado los conocimientos y
las posibilidades terapéuticas.
Algunos debates recientes han mostrado que las repercusiones
médicas del uso de las armas biológicas, el tratamiento de los heridos y la identificación de
los agentes, son temas de gran interés.
A la OMS le incumbe una función estrictamente técnica
y muy importante que consiste en actualizar las publicaciones médicas de referencia y estudiar
los métodos de tratamiento más recientes.
En consecuencia, el orador sugiere que el Consejo
Ejecutivo pida al Director General que actualice el estudio por los medios que estime más apropiados.
El Dr. B0RG0N0 afirma que el programa de higiene del medio exige inevitablemente un enfoque multisectorial.
Está de acuerdo con el Director General y con el Profesor Jazbi en que la
Organización debería desempeñar una función visible de entidad catalizadora en el sector.
Por
ejemplo, existe desde hace 15 años un comité intersectorial de medio ambiente, pero en la práctica ello tiene escasa repercusión porque las decisiones se suelen adoptar unilateralmente y,
por otra parte, la coordinacion deja mucho que desear.
Algunos acontecimientos recientes demuestran la importancia de eliminar los riesgos ambientales y las consecuencias que éstos pueden tener no solo para los directamente interesados sino
también para la poblacion en general； en Mexico y B h o p a l ， la industria petroquímica y la de productos químicos han provocado graves situaciones de emergencia que afectaron a la poblacion entera.
En el programa y en sus subdivisiones deberían quedar más patentes los problemas de ese
sector.
La coordinacion es sumamente importante en una materia que está relacionada con tantos
otros programas.
El orador pregunta hasta qué punto es eficaz el sistema de coordinacion, elemento fundamental en lo que se refiere a seguridad de los productos químicos.

Los problemas de seguridad están agudizándose en los países en desarrollo, que tienen menos recursos que los países industrializados para resolverlos.
La Organización debería influir
cerca de otros organismos y gobiernos del mundo entero, para que se diera prioridad a los programas pertinentes de seguridad, sobre todo los que se refieren a productos químicos.
El orador pregunta que progresos se han hecho en la cooperación multisectorial con el Programa Internacional OMS/oiT/PNUMA de Seguridad de las Sustancias Químicas, particularmente
en
lo que respecta a la participación de la FAO, la cual contribuiría mucho a reforzar un programa sumamente importante.
Le inquieta que algunos organismos, en especial el PNUMA, traten de
reducir su apoyo al Programa y, aunque comprende que es difícil pronosticar las cantidades disponibles cuando provienen de fondos extrapresupuestarios, le gustaría saber algo más respecto
a la futura financiación.
Como del presupuesto por programas no se puede deducir la cuantía total disponible para seguridad de los productos químicos, pide que se den más detalles sobre el particular.
Es muy necesario enfocar el problema desde el punto de vista toxicologico además del epidemiológico , y a que la epidemiología por si sola no puede facilitar soluciones rápidas.
Es fundamental que se apoye el programa desde el punto de vista epidemiológico y convendría conocer
el apoyo que se presta.
Es importante que haya un punto focal nacional para los programas de lucha contra los riesgos para la salud y la contaminación del medio ambiente.
Deberían ampliarse las actividades de
adiestramiento emprendidas a ese respecto en la Region de Europa； ademas, la política de capacitación establecida para la Region de las Americas puede proporcionar personal no solo para los
países de esa Region sino también, en colaboración con Europa, para otras regiones.
El Sr. VAN GINDERTAEL, Asesor del Profesor Lafontaine, da las gracias al Director General
por las rápidas y eficaces medidas aplicadas en relación con la catástrofe de Bhopal,
Sin embargo, hay que deplorar que, hasta ahora, la OMS se limite a responder a las situaciones de emergencia ； a su parecer, la Organización debería orientarse más hacia la prevención y la protección.
N o es necesario resumir los prolongados debates que tuvieron lugar en la 7 3 a reunion del Consejo en 1984, pero si sería útil volver a examinar ciertos extremos.
Por ejemplo, el Sr. Grimsson
detaco la acuciante necesidad de que en el presupuesto por programas para el ejercicio 19861987 se reforzaran las asignaciones para el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas (IPCS), y el Dr. Xu-Shouren señalo la importancia de los estudios epidemiológicos.
Sería interesante saber qué medidas se han tomado a ese respecto.1
La Oficina Regional para Europa tuvo una considerable influencia en el establecimiento del
programa y ya se han obtenido resultados positivos, por ejemplo en España con ocasion de la intoxicación por aceite de colza contaminado.
Ahora debería procurarse que todas las oficinas regionales participaran mas activamente en el programa con vistas al fortalecimiento de la cooperacion técnica con los Estados Miembros en materia de seguridad de las sustancias químicas.
Para ello, por supuesto, habría que conceder mayor importancia al IPCS.
De momento recibe aproximadamente del 107o al 15% de la asignación del presupuesto ordinario destinada a la lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente.
La Organización daría el ejemplo si, conservando la dirección del programa, obtuviera fondos suplementarios de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas o de origen distinto.
Además, habría que intensificar los estudios epidemiológicos determinativos de los efectos crónicos que tienen las sustancias químicas en la salud humana y evaluar la eficacia de las medidas preventivas.
Los adelantos en materia de biotecnología son muy rápidos y es preciso ejercer una estricta vigilancia.
Hay que identificar los riesgos y preparar un programa de actividades preventivas que comprenda la información del publico.
Los riesgos para la salud relacionados con el medio ambienté interesan también a otros sectores , p o r lo que convendría establecer relaciones con las autoridades de vivienda, planificación urbana y rural, abastecimiento de agua, saneamiento y sistemas de información sobre servicios de salud.
Debería darse orientación sobre las medidas que deben adoptarse y los servicios
a que hay que recurrir en casos agudos o crónicos y, además, habría <\ue mejorar la formación
del personal que trabaja a los niveles experimental y operativo.

Véase el documento EB73/l984/REC/2, p. 91.

El Dr. TADESSE encarece la importancia de los riesgos relacionados con los productos químicos y biológicos.
El concepto
de la atención primaria de salud exige prestar tanta atención
a la vivienda, al lugar de trabajo, a la escuela y ， en general, al medio ambiente de la persona
como al propio individuo.
Pero las estadísticas fiables que existen al respecto rara vez se
utilizan. Aunque está admitido que los riesgos relacionados con el inedio constituyen uri problema grave de salud, la mayoría de los fondos asignados se dedican al tratamiento clínico de
los síntomas que producen.
Por consiguiente, hay que fortalecer las políticas nacionales y ampliar las actividades intersectoriales.
El Profesor ВАН estima que, cuando se estudian los efectos adversos del medio ambiente en
la salud, no suelen tenerse en cuenta las consecuencias perjudiciales de algunas actividades
como la minería y la despoblación forestal a la que está asociada, ni de los cambios climáticos
y las sequías que puede provocar la construcción de embalses. El vertido de productos químicos en las corrientes de agua produce una destrucción masiva de la fauna y
de la flora.
En
Guinea, por ejemplo, los desechos vertidos por una gran fábrica de aluminio acabaron con los
peces y con otros animales del ecosistema local; el Ministerio de Salud tuvo que intervenir para que se construyera una presa, y ahora ha mejorado algo la calidad del agua.
Las industrias contaminantes son un peligro para la salud pública en los países en desarrollo. En muchos casos no se consulta a las autoridades sanitarias para decidir la instalación de nuevas industrias, sino que se siguen exclusivamente criterios económicos.
Incluso
cuando se las consulta, esas autoridades no suelen contar con personal cualificado para evaluar
los riesgos de los proyectos para la salud. La OMS podría prestar, por tanto, una ayuda valiosa a los ministerios de salud si promoviera la formación de agentes de salud especializados en
los campos pertinentes de la ciencia química.
El Dr. HAPSARA. elogia la labor realizada por el Director General en escala mundial y por
el Dr. Ko Ko en la Region de Asia Sudoriental con relación al subprograma 11.3. La propuesta de
un aumento sustancial de la asignación del presupuesto ordinario para las actividades nacionales es sumamente satisfactoria.
Por otra parte, sería interesante saber qué prioridades se han
establecido en la formulación de políticas de prevención de los riesgos para la salud relacionados con el medio, la promulgación de disposiciones jurídicas pertinentes, la vigilancia y la
evaluación de las actividades, y la formación de personal.
El Sr. GRIMSSON hace suyas las observaciones del Sr. van Gindertael respecto del Programa
Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas. Cabe recordar que, cuando se trato de
ese Programa en la 7 3 a reunion del Consejo Ejecutivo, el Director General
señalo la necesidad
de que los países y las regiones comunicaran información al respecto antes de que la Asamblea
de la Salud examinara esa política.
El Director General informará al Consejo Ejecutivo sobre
el particular en su 7 7 a reunion.
Para un islandés es muy preocupante la suerte del mar.
En el párrafo 5 de la presentación
del programa, se menciona el problema de los vertidos de petróleo, y en el párrafo 12 se indica
que la contaminación marina, en particular del litoral, afecta directamente a la salud pública.
A juicio del orador habría sido preferible declarar, en términos más generales, que toda contaminación marina es un riesgo para la salud, y que es particularmente grave la creciente tendencia a usar el mar como vertedero de productos químicos y de residuos radiactivos. No hay que
olvidar que el mar es una fuente inmensa de proteínas y de otros elementos nutritivos esenciales.
El Dr. MOLTO indica que, en los últimos años, se viene prestando mucha atención a los contaminantes químicos, especialmente a los insecticidas y a los plaguicidas, que crean un problema
cada vez mas grave de salud pública.
Se sabe con certeza que algunos insecticidas fabricados
por empresas multinacionales son dañinos para la salud, y se ha recomendado que se retiren por
completo del mercado. Así se ha hecho en los países que tienen disposiciones estrictas en la
materia, pero es muy preocupante descubrir que las empresas fabricantes de los productos nocivos
siguen vendiéndolos en los países de legislación menos estricta. Tal vez fuera oportuno que el
Director General exhortara a esas empresas a que interrumpan de una vez por todas la producción
de esas sustancias toxicas.
Es sorprendente que en la presentación del programa no se haga referencia a la contaminación sonora que es un problema cotidiano de salud publica tanto en los países en desarrollo como
en los desarrollados.
En algunos Estados Miembros se han promulgado leyes para reducir la contaminación sonora; se agradecerá cualquier información al respecto que facilite la Secretaría.
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El Dr. OTOO hace suyas las observaciones del Dr. Molto, y añade que en los países en desarrollo se usan grandes cantidades de plaguicidas, insecticidas y molusquicidas en la lucha antivectorial.
Esas prácticas causan considerables perjuicios ecológicos, especialmente al agua
y a la fauna acuática, y están produciendo efectos perniciosos en la salud humana.
Ya se han
tomado algunas iniciativas para combatir esos efectos, pero aún hay que intensificarlas.
En
cualquier caso, deben tomarse más medidas para evitar la contaminación del medio.
La Dra. QUAMINA se une a las opiniones expresadas por el D r . Borgoño.
Cuando en 1984 se
trató de la lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el medio, parecía que el
Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas iba a ser la solución de todos
los problemas planteados, especialmente en los países en desarrollo.
Pero desde entonces no
se ha vuelto a saber gran cosa del Programa, y parece que los ministerios competentes en materia de industria química y desarrollo industrial, al igual que algunas empresas multinacionales , t i e n e n poca información al respecto.
La OMS debería tomar, por tanto, las disposiciones
necesarias para corregir esa situación. En cualquier caso, el Programa debe contar con medios
financieros suficientes•
El crecimiento de las industrias químicas y de producción de energía requiere una vigilancia constante en los países desarrollados y en desarrollo.
La eliminación de desechos es
un problema especialmente importante.
La subregión del Caribe ha recibido la designación de
"cuenca de evacuación", con todas sus consecuencias.
Es preocupante que la asignación presupuestaria del subprograma 11.3 en la Región de las Américas se haya disminuido a raíz de la
nueva programación de las actividades.
Tal vez el Director Regional para las Américas tenga a
bien explicar ese particular y confirmar al Consejo que no se abandonará ninguna actividad.
El Dr. LEE felicita al Director General por el completo análisis de situación que figura
en la presentación del programa, y apoya sin reservas las actividades propuestas para 1986 y
1987. La OMS ha facilitado a sus Estados Miembros una valiosa ayuda en la lucha contra los
riesgos para la salud relacionados con el medio. El problema de las sustancias tóxicas artificiales se vuelve cada año más grave como consecuencia de la rapidez de la industrialización
y la urbanización en la mayoría de los países en desarrollo.
La afirmación formulada en el
párrafo 4, de que deben adoptarse ahora medidas para combatir la contaminación ambiental y evitar que los países en desarrollo repitan los errores y las experiencias de los países industrializados , e s , por tanto, muy oportuna, y las autoridades sanitarias del mundo en desarrollo
deberían tenerla siempre presente.
Como indicaron el Sr. Grímsson y otros oradores, el Programa Internacional de Seguridad
de las Sustancias Químicas debe fortalecerse, especialmente en lo que respecta a la formación
de personal y al tratamiento de las emergencias causadas por productos químicos tóxicos.
Además y la OMS debe tratar de aumentar su colaboración con otros organismos internacionales como
el PNUMA y el PNUD.
El Dr. DIETERICH, Director, División de Higiene Ambiental, interviene para contestar a
las preguntas del Dr. Borgoño, del Sr. van Gindertael, del Dr. Hapsara, de la Dra. Quamina y
de algunos otros miembros del Consejo, relacionadas esencialmente con las prioridades del programa y con asuntos de coordinación y de presupuesto.
Hay que empezar por aclarar conceptos y decir que el programa de lucha contra los riesgos
de origen ambiental tiene dos objetivos bastante distintos, fijados en el Séptimo Programa General de Trabajo. El primero es el tratamiento y la supresión de los factores ambientales nocivos , y consiste en que los Estados Miembros, después de una evaluación preliminar, emprendan
programas y políticas nacionales destinados a proteger la salud individual y pública de los
factores nocivos del medio ambiente, entre los que no sólo se cuentan los productos químicos,
sino también el ruido y otros factores físicos. El segundo es la evaluación de los efectos
producidos por los productos químicos y otros factores peligrosos, con objeto de facilitar a
los Estados Miembros datos esenciales para sus políticas y programas nacionales.
Con ese segundo objetivo es con el que está relacionado el Programa Internacional de Seguridad de las
Sustancias Químicas.
En cuanto a las prioridades de orden regional, se asignó la mayoría de los recursos a la
primera parte
- la dedicada a la gestión - del programa 11.3. En el párrafo 9 se explicitan
las prioridades de dicha parte del propio programa. Del examen que en aquél se menciona de
los países en desarrollo en que está en marcha un proceso de industrialización moderado a rápido (aproximadamente 60 países) se deduce que, aunque esos países se hallan relativamente
avanzados en lo que respecta a la coordinación intersectorial, sus problemas principales radic a n en la aplicación de ésta; en otras palabras, en la falta de legislación de servicios de

vigilancia y de laboratorio, de normas y reglamentos y de recursos de personal.
D e ahí que
la parte dedicada a la gestion del programa 11.3 atienda ante todo a fortalecer las capacidades de los países para dicha gestion.
Pero no se trata de un ámbito de la exclusiva competencia del sector sanitario, pues otros sectores también intervienen en el. Así, por ejemplo, con
relación al Sistema M u n d i a l de Vigilancia del Medio A m b i e n t e , que forma parte del elemento administrativo del programa 11.3, más de la mitad de las instituciones nacionales participantes
proceden del sector no sanitario.
Recientemente se ha celebrado otra reunion en la Region de
Asia Sudoriental para valorar la situación en lo tocante a la seguridad de las sustancias químicas en los países de la Region y determinar los problemas que plantea a las organizaciones
nacionales.
Uno de los participantes
de cada país procedía del sector sanitario y los restantes de otros sectores.
La cooperación de la OMS con otras organizaciones internacionales en la lucha contra los
peligros ambientales es satisfactoria, especialmente con el PNUMA y la OIT, quienes copatrocinan el IPCS, cuyo organismo de ejecución es en lo fundamental la OMS.
Aunque es probable que
en 1985 el PNUMA disminuya los recursos que dedida al IPCS, se confía en que la situación volverá a la normalidad en 1986 y 1987.
La FAO no participa aun plenamente en el IPCS, aunque
coopera al menos en dos aspectos del programa:
los residuos de plaguicidas en los alimentos
y los aditivos alimentarios.
Conforme a lo solicitado por el Consejo en su 73 a reunion, se
han establecido contactos ulteriores con la FAO, pero esta vacila aun sobre la importancia de
los peligros de las sustancias químicas para sus actividades en conjunto y se muestra reticente a patrocinar plenamente el IPCS.
El PNUMA está empezando a interesarse por la seguridad de
las sustancias químicas； la semana próxima se celebrará en Ginebra una reunion con el P N U M A , de
la que se espera obtener, como mínimo, fondos para capacitar a personal en los países.
Aunque en la presentación del programa se distingue con claridad entre ambas partes de
este, en los cuadros presupuestarios no aparece con idéntica nitidez.
Los m i e m b r o s del Consejo pueden consultar las páginas 405 y 406 de esa parte del documento presupuestario, que tratan de las actividades mundiales e interregionales.
Las cuatro actividades que comienzan con
la evaluación de la exposición humana a los riesgos ambientales pertenecen a la fase de ejecución del programa 11.3, en tanto que los siguientes cinco puntos principales, que comienzan
con la acción en situaciones de emergencia causadas por productos químicos y finalizan con
talleres, corresponden al IPCS. Los cinco rubros siguientes tratan asimismo de la evaluación,
pero se refieren a peligros distintos a los que presentan las sustancias químicas•
El ultimo
punto (CEH 902), planificación y gestion, representa los fondos necesarios para facilitar los
recursos totales de personal que requiere el programa 11.3. En dolares, la asignación total
del presupuesto ordinario para la fase de gestion del programa 11.3 es de US$ 1 136 600, y la
correspondiente al IPCS, incluida la reunion mixta OMS/FAO sobre residuos de plaguicidas y del
Comité de Expertos en Aditivos Alimentarios (véase la página 4 0 7 ) es de US$ 1 320 500.
Ahora
bien, con cargo a recursos extrapresupuestarios, la fase de gestion del programa recibe
US$ 2,1 millones, principalmente del PNUMA, en tanto que el IPCS obtiene más fondos - U S $ 4 , 8 m i 1Iones - pues proceden no solo del PNUMA, sino también de los gobiernos participantes.
Por ultimo, en el pasado se planteo la interrogante de hasta que punto debía ocuparse la
OMS de la contaminación ambiental.
Hoy en día, no cabe la menor duda, por lo expuesto en la
actual reunion del Consejo, de que se trata de un problema capital para la (MS, pues los países
se enfrentan a graves dificultades para resolverlo.
El Dr. M E R C I E R , Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas, respondiendo a la pregunta del Sr. Brochard acerca de la posibilidad de actualizar la publicación
Health Aspects of Chemical and Biological Weapons a editada por la OMS en 1970, explica que,
por su parte, él solo puede facilitar datos en lo que se refiere a las armas químicas.
El
Dr. Assaad, Director de la Division de Enfermedades Transmisibles, podría comunicar algunas
informaciones tocante a las armas biológicas.
En cuanto a las armas químicas, cabe considerar que la publicación de 1970 ha quedado obsoleta.
Desde aquella fecha, se ha elaborado y acumulado una infinidad de armas químicas, pero, evidentemente, sus características están protegidas por el secreto más absoluto.
Por consiguiente, conseguir acceso a los datos fisioquímicos, toxicologicos y clínicos necesarios será un obstáculo de primer orden a cualquier intento de actualizar la publicación.
En 1983 y
en 1984 se habían planteado ya las mismas interrogantes, habiéndoseles dado idénticas respuestas. Una solución podría consistir en poner la publicación de 1970 a disposición de los M i e m bros del Consejo, quienes podrían decidir si sería util actualizarla y determinar los puntos
concretos con respecto de los cuales fuese necesario hacerlo.
La Secretaría podría encargarse
entonces de hacerlo, a condicion de disponer de los fondos necesarios.
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Varios oradores han subrayado la importancia del planteamiento epidemiológico, que hasta
el presente se ha descuidado relativamente, por falta de personal calificado.
Ahora bien, en
un futuro proximo, el servicio de Riesgos Ambientales y Protección de los Elementos contratará
un epidemiólogo a tiempo parcial.
El planteamiento epidemiológico es, sin duda alguna, fundamental para evaluar que función desempeñan las sustancias químicas en la etiología de determinadas enfermedades y aislar las combinaciones de agentes físicos, químicos y biológicos que puedan intervenir en ese proceso.
Se ha señalado el problema de los puntos focales.
Recientemente, se ha pedido al Director
General que inste a los países a que los fijen，habiéndose transmitido una solicitud a este proposito por conducto de las oficinas regionales.
La Secretaría ya ha determinado los criterios
principales a los que deben corresponder los puntos focales, teniendo debidamente en cuenta la
índole multidisciplinaria y multisectorial del IPCS； se están recibiendo respuestas paulatinamente.
‘
Varios oradores han mencionado la capacitación del personal. Durante los primeros años de
su existencia, el IPCS ha recibido una ayuda esencial por parte de la Oficina Regional para
Europa, y ha colaborado en la capacitación de distintas categorías de personal en lo que respecta a problemas originados por la presencia de sustancias químicas toxicas, teniendo debidamente en cuenta tanto los aspectos preventivos como los curativos. Las otras oficinas regionales se hallan en distintas fases de este mismo proceso. El servicio de la Sede considera altamente prioritario ayudar a las oficinas regionales y a los países a formar personal capacitado.
Por el momento, se hace hincapié en los aspectos preventivos y la labor se realiza en cooperacion estrecha con la Federación Mundial de Centros de Toxicología Clínica y Centros de Control
de Intoxicaciones.
El servicio de la Sede no se ocupa directamente del problema general que plantea el que se
sigan exportando a países en desarrollo determinados productos prohibidos, o cuyo uso ha sido
limitado drásticamente, en los países desarrollados.
Esta cuestión ya ha sido planteada al nivel más elevado, en las Naciones Unidas, en la Junta de Gobierno del PNUMA y en la Asamblea
Mundial de la Salud. Comparten la tarea de ocuparse de ella el servicio de Preparaciones Farmacéuticas de la OMS, encargado de los productos farmacéuticos, y el Registro Internacional de
Productos Químicos Potencialmente Tóxicos (IRPTC) del PNUMA, que se ocupa de los productos no
farmacéuticos.
El IPCS evalúa activamente los datos que el IRPTC consigue sobre los productos
en cuestión, y existe un mecanismo de notificación mediante el cual se insta a los países exportadores a que faciliten a los importadores datos sobre cualquier medida legislativa adoptada en relación con dichos productos.
El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director General para las Americas, dice que un aspecto fundamental del programa es la importancia de su dimension intersectorial y la influencia que la Organización pudiera tener en ese campo. En las Americas existen mecanismos que permiten que la
Organización trabaje con otros sectores bajo la coordinación de los ministerios de salud； de
lo que se trata es de emplearlos con eficacia.
Otro aspecto de la Region que suscita cada vez mayor preocupación en el contexto del desarrollo institucional es el de los sistemas de abastecimiento de agua, cuyas pérdidas superan
el 40% del agua producida en América Latina y el Caribe.
Reconoce, con respecto a la pregunta de la Dra. Quamina, que la Oficina Regional exagero
algo al agrupar los tres programas 11.1, 11.2 y 11.3 en el rubro de "salud ambiental".
Por
ello resulta difícil advertir a qué componentes del programa se asignan realmente los recursos,
pero la OPS podrá aclarar el destino de cada recurso cuando desarrolle el presupuesto regional
por programas para 1985. En el caso que se está tratando, por ejemplo, cerca de US$ 600 000
de la asignación regional de fondos ordinarios con cargo al programa 11.1 corresponden al Centro de Ecología,
que funciona con cargo al programa 11.3. Asimismo, otros US$ 2 millones de
otras fuentes, particularmente del presupuesto ordinario de la OPS, están destinados a las actividades de ese programa.
Las actividades que se realizan en las Americas en el ámbito del programa de lucha contra
los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente serán llevadas a cabo en buena medida por el Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud. Dicho Centro, de conformidad con
una resolución del Comité Regional, está en la actualidad reorientando sus actividades hacia
la epidemiología ambiental y las cuestiones relacionadas con el empleo de sustancias agroquímicas toxicas y contaminantes químicos. Además, ha sido designado punto focal, a nivel regional , dentro del marco del IPCS. Entre las actividades y responsabilidades del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias Ambientales y del programa general de salud ambiental

figuran varios elementos relativos a la contaminación del agua que, por lo general, abarcan los
aspectos sanitarios de la gestion del agua
一 recurso natural que desafortunadamente es cada
vez más escaso en la Region - el problema de los residuos solidos y la contaminación originada por éstos, así como otros aspectos ambientales y ecológicos.
La cuenca del Caribe es objeto de un programa especial que pretende proteger sus recursos naturales bajo la coordinación
general del PNUMA y con la participación de la OMS/OPS en cuanto a los aspectos sanitarios.
Los asuntos relativos a la contaminación por radiaciones corresponden al programa de servicios de salud, en el que se incluyen los aspectos de la radiación relativos a los diagnósticos y tratamientos, para utilizar lo mejor posible los mismos recursos técnicos.
El Sr. ВROCHARD, suplente del Profesor Roux, da las gracias al Dr. Mercier por su respuesta. Comprende plenamente las dificultades con que se tropieza y no presionará para que se actualice el informe sobre armas químicas y biológicas.
El DIRECTOR GENERAL dice que espera que la Secretaría pueda, no obstante, responder de alguna manera a las preocupaciones del Sr. Brochará, aunque solo sea estudiando la posibilidad
de proporcionar información sobre la situación actual de los aspectos sanitarios de las armas
químicas y biológicas.
Se procurará presentar un informe sobre los progresos realizados en esa
dirección en una reunion futura del Consejo.
Con respecto a la pregunta del Dr. Molto sobre los productos nocivos para la salud, comunica al Consejo que la semana próxima se celebrará una reunion con el Sr. Gomez, nuevo Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas, sobre las formas en que la OMS puede contribuir a
la actualización constante de la lista unificada de sustancias nocivas para la salud humana,
incluidos los productos químicos y farmacéuticos.
Está seguro de que se proseguirá la fructífera cooperación actual sobre el tema entre ambas organizaciones.
El Dr. MOLTO reitera su pregunta anterior relativa a las medidas adoptadas para combatir
la contaminación sonora.
El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, indica que en la Region de Europa se presta
desde hace muchos años una considerable atención a la contaminación causada por el ruido.
Se
han llevado a cabo varios programas con apoyo del PNUD para estudiar el ruido producido por diversas fuentes de origen artificial, además de los otros peligros para el medio ambiente en las
zonas urbanas.
En la Region de Europa está previsto un curso de formacion destinado a personas encargadas de luchar contra el ruido para el proximo bienio； la Secretaría quizás pueda ampliar ese curso para ponerlo a disposición de participantes de otras regiones que estén interesados en el problema.
El Sr. OZOLINS, Lucha contra los Riesgos Ambientales, dice, con respecto a los programas
de la Sede, que el problema del ruido se examino varios años antes y que se disponía de un documento sobre los criterios de higiene del medio que se había preparado sobre el tema.
En otro
documento de que también se dispone se establecen criterios sobre varios otros factores físicos
El Dr. EL BATAWI, Jefe, Higiene del Trabajo, indica que el asunto de los límites de exposición a los ruidos de origen profesional se iba a estudiar durante el proximo año.
Inocuidad de los alimentos (programa 11.4; páginas

174-177)

El Dr. MAKUTO dice que la importancia del programa sobre inocuidad de los alimentos se ha
puesto ampliamente de relieve durante el examen por el Consejo del informe del Comité Mixto
FAO/OMS de Expertos en Inocuidad de los Alimentos sobre "El papel de la inocuidad de los alimentos en la salud y el desarrollo".
Es necesario difundir ese informe lo más ampliamente posible y promover el debate de sus conclusiones a todos los niveles.
Las actividades del programa propuestas para 1986 y 1987 prevén (párrafo 13) la cooperación con varios otros programas； otro programa con el que se han establecido estrechos lazos es
el relativo a información pública y educación sanitaria.
El Sr. van GINDERTAEL, asesor del Profesor Lafontaine, dice que, para garantizar la inocuidad de los alimentos, es esencial que se adopten normas concretas sobre las prácticas relacionadas con la inocuidad y que se den a conocer lo mas ampliamente posible a todos los niveles. Se

debe prestar atención a los riesgos mutagériicos y carcinogénicos ocasionados por las impurezas,
los aditivos y otras sustancias.
Con respecto a la serie de informes técnicos de la OMS, que cumple un servicio sumamente
importante, pregunta por qué siguen publicándose informes técnicos sobre los aditivos alimentarios y no sobre los residuos de los plaguicidas.
¿Se debe a que estos últimos han dejado de
ser estudiados por un comité de expertos?
El Dr. NIGHTINGALE, suplente del Dr. Gardner, manifiesta su satisfacción por el programa
general; está plenamente de acuerdo en cuanto a la gravedad de los problemas mencionados que
amenazan la inocuidad de los alimentos, la importancia dada al programa, que es esencial, y las
actividades de regulación de los alimentos que se están llevando a cabo en los países. Es loable que el programa se lleve a cabo, ahora y en el porvenir, en estrecha cooperación con otros
programas， como los de nutrición, abastecimiento público de agua y saneamiento, enfermedades
diarreicas y zoonosis. Como no todas estas actividades están a cargo de la misma division de
la Organización, conviene que la Secretaría proporcione al Consejo información detallada sobre
la cooperación concreta actual entre los programas. Por ejemplo, ¿existe algún grupo central
encargado de la inocuidad de los alimentos que funcione sobre las mismas bases que el encargado de las investigaciones sobre sistemas de salud?
El Dr. Nightingale comparte la opinion del Sr. van Gindertael sobre la necesidad de obtener informaciones más completas acerca del programa de residuos de los plaguicidas y pregunta
en qué estado se encuentran los informes ya producidos por ese programa y si los miembros del
Consejo pueden conocer los resultados de las reuniones mixtas OMS/FAO celebradas sobre el tema.
En el marco de las actividades mencionadas en el párrafo 15, cree conveniente mencionar
una próxima conferencia regional importante, aunque 110 figure como una partida del presupuesto
para el ejercicio 1986-1987. Está previsto celebrar en la sede de la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) en agosto de 1985, una conferencia interamericana sobre protección de los alimentos, patrocinada conjuntamente por varios organismos públicos del país del orador, el Gobierno del Canadá y la OPS. A esa conferencia asistirán representantes de alto nivel de los ministerios de agricultura y de salud, así como de organismos conexos responsables de la regulación
de los alimentos y de la inocuidad de los alimentos de los países miembros de América del Norte,
Central y del Sur, así como del Caribe.
Se espera que los resultados de la conferencia incluyan un plan de acción global para actividades en colaboración destinado a aplicar los programas
nacionales de regulación de los alimentos, a estimular el diálogo, a promover el comercio de
exportación y a reforzar la protección del consumidor.
El Profesor JAZBI dice que la contaminación de los alimentos es un problema cada día más
grave a medida que aumenta el uso de sustancias químicas en la agricultura y en la industria
de los alimentos. En el Pakistán se ha producido recientemente una serie localizada de fallecimientos repentinos a raíz de ataques semejantes a los epilépticos y de parálisis, principalmente de niños y jóvenes adultos, cuya causa se atribuyo en un primer momento a un virus producido por garrapatas, pero se descubrió más tarde que se trataba de una contaminación de los alimentos provocada por plaguicidas.
El Gobierno de su país está sumamente agradecido a la OMS,
a su Director General y al Director y personal regionales, por su pronta respuesta a la petición de asistencia, así como al Centro de Lucha contra las Enfermedades, de Atlanta, que envió
inmediatamente a un consultor, el cual determino la causa del brote epidémico de inmediato. A
este proposito, encomia y apoya las actividades del programa propuestas en el párrafo 21.
En cuanto al mejoramiento de la higiene de la venta callejera de alimentos (párrafo 18),
en muchos países en desarrollo los vendedores ambulantes son el agente principal de transmisión
de enfermedades producidas por alimentos. Aunque las autoridades municipales a menudo disponen
de reglamentaciones sobre la inocuidad aplicables a los vendedores callejeros, esas reglamentaciones no siempre se aplican, entre otras razones debido a la falta de un sentido de responsabilidad por parte de unos inspectores de sanidad mal remunerados y poco instruidos. En consecuencia, a menos que se eleve el nivel general de conocimientos de las prácticas higiénicas y
sanitarias, será difícil garantizar la inocuidad de los alimentos. El empleo de agua contaminada para lavar los utensilios es otra fuente de contaminación de los alimentos, especialmente
en zonas donde el agua escasea y no se dispone fácilmente de agua potable. Los programas de
inocuidad de los alimentos deben, por lo tanto, coordinarse con los programas de abastecimiento
de agua potable y saneamiento, y la inocuidad de los alimentos debiera ser una preocupación
conjunta de la OMS, el UNICEF y la FAO.

El Dr. KAFERSTEIN, Inocuidad de los Alimentos, agradece a los miembros del Consejo las observaciones alentadoras que han formulado en relación con el programa de inocuidad de los alimentos.
En respuesta a un comentario del Dr. Makuto, el orador dice que, si bien en el párrafo 13
no se habla de ningún vínculo entre el programa de inocuidad de los alimentos y el programa de
información publica y educación sanitaria, ese vínculo existe en realidad.
Tiempo atrás, el
servicio de inocuidad de los alimentos trabajo en estrecha colaboración con la division interesada y cabe esperar que esa colaboración aumente en un futuro muy cercano.
El orador recuerda
al Consejo que un numero reciente de la revista Salud Mundial, que edita la Division de Información Pública y Educación Sanitaria, estuvo dedicado al problema de la inocuidad de los alimentos.
El Dr. Makuto hizo resaltar asimismo que había que garantizar la difusión más amplia posible del informe del Comité de Expertos en Inocuidad de los Alimentos.
El orador puede asegurarle que desde que se inicio la actual reunion del Consejo se tomaron providencias para satisfacer esa solicitud, por conducto de las oficinas regionales.
En respuesta a la pregunta del Sr. van Gindertael, dice que, como se desprende del proyecto de presupuesto, los trabajos de la OMS sobre residuos de plaguicidas se prosiguen.
Las reuniones FAO/OMS sobre residuos de plaguicidas se han celebrado una vez al año y está previsto
que ocurra lo mismo en el bienio 1986-1987.
Las actividades relacionadas con los residuos de
plaguicidas y con los aditivos alimentarios se llevan a cabo en el marco de los comités mixtos
FAO/OMS y las dos Secretarías han llegado a un acuerdo para que la FAO elabore los informes sobre la cuestión de los residuos de plaguicidas, en tanto que la OMS se ocupará de los informes
sobre los aditivos alimentarios, puesto que en esos trabajos participa un comité de expertos.
Se estudiará la posibilidad de cambiar el estatuto de las reuniones mixtas sobre residuos de
plaguicidas por el de un comité de expertos, de acuerdo con los deseos del Consejo, y se examinará además la cuestión de la publicación del informe sobre residuos de plaguicidas.
El Dr. Nightingale se ha referido a la Conferencia Interamericaria sobre Protección de Alimentos , q u e habrá de celebrarse a fines de 1985. ^Es de esperar que el informe del Comité Mixto
FAO/OMS de Expertos en Inocuidad de los Alimentos
se distribuya a todos los participantes en
esa Conferencia como documento de base.
En relación con la coordinacion de las actividades en la esfera de la inocuidad de los
alimentos, aspecto que también abordo el Dr. Nightingale, no cabe duda de que se reconoce generalmente que la inocuidad de los alimentos exige la coordinacion de muchas disciplinas profesionales ,especializaciones， programas y sectores.
Por otra parte, habida cuenta de que la OMS ha
trabajado en dicha esfera casi desde un principio, es natural que se haya producido una evolución histórica.
Se puede decir en términos generales que hasta fines del decenio de 1970 hubo
fundamentalmente dos grupos en la Sede encargados de dos aspectos de la inocuidad de los alimentos : el grupo de veterinaria de salud pública que se ocupaba de los aspectos microbiológicos de los alimentos de origen animal y el grupo de aditivos alimentarios que se ocupaba de
aditivos alimentarios y contaminantes químicos, como los residuos de plaguicidas.
Cuando la
OMS empezó a preparar el lanzamiento de la Estrategia de salud para todos en el año 2000, se
puso de manifiesto que esas actividades abarcaban un aspecto demasiado limitado de la inocuidad
de los alimentos y descuidaban en cambio aspectos de tanta importancia como la prevención de
las enfermedades diarreicas transmitidas por los alimentos.
Además， se llego a la conclusion
de que no existía base científica alguna para separar los alimentos de manera tan arbitraria en
los de origen animal y los de origen no animal, ya que no se producía la misma separación entre
los contaminantes biológicos y los químicos. De conformidad con las directrices dictadas por
la Asamblea Mundial de la Salud, la Organización estableció en 1978 un programa de inocuidad
de los alimentos, con objeto de formular un programa de políticas, estrategias y tecnologías
de base amplia para garantizar la inocuidad de los alimentos, independientemente de que tuvieran un origen animal o np, que los contaminantes fueran biológicos o químicos y que los alimentos fueran elaborados o no.
Según se informo al Consejo en relación con el informe del Director General sobre las reuniones de los comités de expertos, el Director General se propone aplicar la estrategia para mejorar la inocuidad de los alimentos que formulara el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Inocuidad de los Alimentos. En esa estrategia,
que cuenta con el firme apoyo del Consejo, se determina que la lucha contra la zoonosis es una de las intervenciones de apoyo para mejorar la inocuidad de los alimentos:
cuando se trate de poner en práctica las recomendaciones, se habrá de
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prestar mayor atención en el futuro a cuestiones tales como la lucha contra las zoonosis, por
ejemplo, brucelosis, tuberculosis, antrax; la cría de animales libres de organismos patógenos,
en especial de salmonella; y la producción de alimentos de origen animal que contengan la cantidad más pequeña posible de residuos de medicamentos veterinarios y de otras sustancias químicas utilizadas en la ganadería.
No cabe duda de que las actividades del programa de inocuidad de los alimentos deben estar
coordinadas con algunos otros programas. Aunque no se dispone de ningún mecanismo formal a tal
efecto, la coordinación parece ser bastante eficaz.
Conjuntamente con el programa de nutrición,
se acaba de iniciar un coloquio sobre inocuidad de los alimentos y la salud, que se llevará a
cabo durante la celebración del XIII Congreso Internacional de Nutrición; como parte de las actividades coordinadas con el programa de nutrición, se inicio un estudio experimental sobre la
preparación de alimentos en el hogar; el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas y
el programa de inocuidad de los alimentos organizaron conjuntamente una reunion sobre el papel
que desempeñan los alimentos en la epidemiología de las enfermedades diarreicas agudas y el programa de inocuidad de los alimentos contribuye además a la elaboración de un compendio sobre enfermedades diarreicas; por otra parte, hay una buena coordinación con el programa de abastecimiento público de agua y saneamiento, el programa de lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente y, sobre todo, con el Programa Internacional de Seguridad de
las Sustancias Químicas (IPCS), y también existe un grado de cooperación satisfactoria con el
programa de información pública y educación sanitaria.
El Profesor Jazbi recordó al Consejo que era necesario que la FAO y el UNICEF realizaran
en conjunto las actividades relacionadas con la inocuidad de los alimentos.
Casi todas las actividades de la OMS en ese sector se realizan de manera conjunta con la FAO: de hecho, el Comité de Expertos en Inocuidad de los Alimentos fue un órgano mixto. Por otra parte, no está aún
plenamente establecida la colaboración con el UNICEF en el sector de la inocuidad de los alimentos y es indudable que se necesita ahondar mas en este asunto.
El Dr. 0T00 dice que en Ghana las personas que se ocupan de la cría de aves de corral y de
otros animales domésticos administran a éstos grandes cantidades de antibióticos y otras sustancias químicas.
Son bien conocidos los efectos nocivos de esas medicinas cuando se administran
en exceso.
El orador desea saber si la OMS ha formulado algún programa concreto para hacer frente a este aspecto de la contaminación de los alimentos.
El Dr. KAFERSTEIN, Inocuidad de los Alimentos, encuentra interesante esta pregunta, pues le
brinda la oportunidad de informar al Consejo acerca de un hecho que empezó a manifestarse en la
1 5 a reunion de la Comisión del Codex Alimentarius celebrada en 1983. La Comisión estudio el problema de los residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos y llego a la conclusion de
que era necesario abordar esta cuestión tan importante con mayor detenimiento; por lo tanto, pidió a los Directores Generales de la FAO y de la OMS que establecieran una consulta de expertos
para analizar el problema y que los expertos informaran al respecto a la Comisión en su siguiente reunion, que se celebraría en 1985.
El Grupo de Expertos FAO/OMS establecido por decision de
la Comisión se reunió en diciembre de 1984 y analizo todos los aspectos del problema, que abarcaban no solo la cría tradicional de aves de corral y de ganado, sino además las pesquerías y
algunos aspectos de la apicultura y la producción de miel, y llego a la conclusión
de que el
asunto era tan complejo que había que mantenerlo en estudio.
Por lo tanto, pidió a la Comisión
del Codex Alimentarius que estableciera un comité especial encargado de los residuos de medicamentos veterinarios.
El grupo de expertos recomendó además a los Directores Generales de las
dos Organizaciones que establecieran mecanismos de apoyo científico, como los que regían en el
caso de los aditivos alimentarios y los residuos de plaguicidas.
Es muy probable que la Comisión del Codex Alimentarius siga esas recomendaciones en su 1 6 a reunion, que celebrará en julio
de 1985, y que los Directores Generales de la FAO y de la OMS estudien la posibilidad de establecer algún tipo de mecanismo de apoyo.
El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que en la zona de la Comunidad Económica Europea ya se ha abordado el problema de los residuos de medicamentos veterinarios.
La Oficina Regional organizo una reunion al respecto y ya se ha publicado el informe correspondiente
como contribución a la documentación básica.

Se levanta la sesión a las 11.45 horas.

