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PROGRAMA DE LA OMS EN RELACION CON LA SALUD HUMANA Y EL MEDIO AMBIENTE 

Informe del Director General 

En su resolución W1А30.47, la 30а Asamblea Mundial de la Salud pidió al 
Director General que estudiara estrategias a largo plazo con miras a la eva- 

luación de los efectos que pueden tener sobre la salud las sustancias quími- 
cas presentes en el medio, inclusive las opciones de cooperación internacio- 
nal en este sector, y que le presentara lo antes posible los resultados de 
ese estudio, junto con sus recomendaciones. Al mismo tiempo, la OMS ha ve- 
nido reforzando su cooperación con los Estados Miembros en preparación del 
Decenio Internacional del Agua Potable y delSaneamiento Ambiental, 1980 -1990. 

El presente informe trata de la evolución del programa de la OMS en re- 

lación con la salud humana y el medio ambiente desde 1977, en particular 
respecto a los planes y las estrategias que se han adoptado, concediendo 
atención especial a las dos cuestiones citadas. De conformidad con lo dis- 
puesto en la resolución WНАЭО.33, en lo que se refiere a la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Agua se presentará por separado un informe en 
relación con el punto 3.13.6 del orden del día (documento A31/45). Los pro- 
blemas del medio humano en la medida en que interesan a la higiene de los 
alimentos se tratarán en relación con el punto 2.6.17 del orden del día 
(documento A31/28). 

Indice 
Página 

I. Introducción 2 

II. Puntos destacados del programa 2 

III. Abastecimiento de agua y saneamiento en la comunidad 3 

Abastecimiento de agua y saneamiento como parte de la atención primaria de salud 3 

Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental 3 

IV. Presencia de sustancias químicas en el medio ambiente 5 

Programas en curso sobre evaluación de la inocuidad de las sustancias químicas 5 

Cumplimiento de la resolución WНА30.47 6 

Criterio integrado 8 

Coordinación 8 

V. Planificación y estrategias del programa 8 

Programación a plazo medio 8 

Integración de los recursos 8 

Coordinación 9 

Apéndice: Fomento de la higiene del medio - Gastos en 1975, 1976 y 1977 10 



A31/27 
Página 2 

I. INTRODUCCION 

1. La 29a Asamblea Mundial de la Salud, tras examinar el informe del Director General sobre 
el programa de la OMS en relación con la salud humana y el medio ambiente (documento A29/11), 
adoptó la resolución WHA29.451 por la que se pedía al Director General que planee y ejecute 
el programa fundándose en las propuestas hechas en su informe y teniendo en cuenta las reso- 
luciones precedentes de la Asamblea Mundial de la Salud. 

2. Las actividades desarrolladas durante el bienio 1976 -1977 se exponen en el volumen Acti- 
vidades de la OMS 1976 -1977: Informe bienal del Director General (Actas Oficiales,N° 243). 
En el presente informe se examinan las siguientes cuestiones: 1) consecuencias del Sexto 
Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1978- 1983); 2) actividades consecu- 
tivas a HABITAT - Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (1976) - 

y a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua (1977), en materia de abastecimiento 
de agua y saneamiento en la comunidad; 3) problema de la presencia de sustancias químicas en 
el medio ambiente; y 4) medidas adoptadas para la preparación y la ejecución del programa. 

3. Los problemas del medio humano siguen cambiando rápidamente y las actividades de la Or- 
ganización han de adaptarse de manera continua a esos cambios. La repercusión completa de 
las directrices enunciadas en el Sexto Programa General de Trabajo y en la resolución WHA29.45 
serán objeto de un informe que se presentará en una ulterior Asamblea de la Salud, como se 
pide en esa resolución. 

4. En el Apéndice del presente documento se informa sobre los recursos con que contó la OMS 
para actividades de higiene del medio en 1975, 1976 y 1977. 

II. PUNTOS DESTACADOS DEL PROGRAMA 

or 

• 

5. En el Sexto Programa General de Trabajo se destacan la promoción y el desarrollo de po- 
líticas y programas de higiene del medio (objetivo principal 12.1) y la identificación, la 

evaluación y el control de las condiciones del medio y de sus posibles riesgos para la salud 
humana (objetivo principal 12.2). Del mismo modo, en las propuestas formuladas por el Direc- 

tor General en su informe a la 29a Asamblea Mundial de la Salud (documento A29/11) y apo- 

yadas por ésta en su resolución WHA29.45 se concede importancia especial a los siguientes 
extremos: abastecimiento de agua y saneamiento; examen, evaluación y vigilancia de las 

condiciones y riesgos del medio; y política, servicios e instituciones de higiene del 

medio. 

6. En lo que respecta a estrategias y orientación, el documento A29/11 facilita directri- • 
ces específicas para la planificación y evaluación del programa y para la programación a 

plazo medio de las actividades de fomento de la higiene del medio (véanse los párrafos 30 -32 

del presente informe). Entre los principales principios orientadores pueden citarse los 

siguientes: 

1) las actividades de higiene del medio han de considerarse parte integrante del esfuer- 

zo total de desarrollo desplegado por los Estados Miembros; 

2) el programa tendrá por objeto dar la máxima cobertura posible a la población median- 

te medidas de saneamiento básico, elemento indispensable para mejorar la salud; 

3) los programas de higiene del medio se fundarán en el análisis de las características 

socioculturales y de los factores del comportamiento, teniendo particularmente en cuenta 

la participación de la comunidad, el aprovechamiento de recursos locales y el desarrollo 

de la autosuficiencia. 

1 OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II (2 
a 

ed.), 1977, pág. 58. 

, 
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7. La importancia del abastecimiento de agua y del saneamiento como medida sanitaria primor- 

dial, particularmente para las poblaciones rurales y las poblaciones urbanas marginadas, así 

como el interés de la identificación y la prevención de los riesgos para la salud resultantes 

de las condiciones del medio ambiente, se destacaron además en las recomendaciones de HABITAT 

- Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Vancouver, junio de 1976) - 

y de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua (Mar del Plata, marzo de 1977), y tam- 

bién en la resolución WHA30.47, relativa a la evaluación de los efectos de las sustancias quí- 

micas sobre la salud. Los resultados de HABITAT se exponen en el documento A31/40, Аddеndum 3. 

En relación con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua ya se presentó un informe 

(documento А30/28 Add.2) a la 30a Asamblea Mundial de la Salud, que adoptó al respecto la re- 

solución WНАЭO.ЭЭ. El informe a la presente Asamblea sobre la aplicación del Plan de Acción 
de Mar del Plata consta en el documento A31/45. 

III. ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD 

Abastecimiento de agua y saneamiento como parte de la atención primaria de salud 

8. El abastecimiento de agua y el saneamiento son partes integrantes de la atención primaria 

de salud. El objetivo principal es prestar esos servicios a las poblaciones más desfavoreci- 
das, particularmente las rurales, mediante participación de la comunidad y aplicación de una 
tecnología apropiada que asegure la disponibilidad de agua potable y la evacuación de excretas 
en condiciones higiénicas. 

• 

9. El estudio emprendido a raiz de la decisión adoptada en la 21a reunión del Comité Mixto 
UNICEF/OMS de Política Sanitaria respecto a las actividades de abastecimiento de agua y de sa- 
neamiento como parte de la atención primaria de salud no se limitará a esas actividades en 
relación con los servicios de salud per se sino que las enfocará como parte de la labor de des- 
arrollo. Ese estudio se realiza en dos partes: i) examen general de la experiencia pasada y 
presente en materia de abastecimiento de agua y saneamiento como componentes del desarrollo, y 

ii) estudio de casos específicos en 12 países. 

Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental 

10. La Asamblea General de las Naciones Unidas apoyó en su resolución 32/158 el Plan de Acción 
recomendado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, es decir, la adopción de 
programas basados en normas de calidad y cantidad ajustadas a la realidad, que permitan la ins- 
talación de servicios adecuados de agua potable y saneamiento para todos en el año 1990. Ade- 
más, la Asamblea General decidió que se proclamara el periodo 1980 -1990 como Decenio Interna- 
cional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. 

11. El análisis de la situación actual en lo que respecta a agua potable y saneamiento revela 
que en muchos países la creación de servicios está quedando cada vez más a la zaga del aumento 
de la población. Las poblaciones más necesitadas son las que viven dispersas en zonas rurales, 
o hacinadas en los barrios pobres de las ciudades. El agua para uso doméstico está conviertién- 
dose en un recurso escaso debido a la creciente demanda para otros usos. Por otra parte, sólo 
las poblaciones privilegiadas disponen de servicios de saneamiento. 

12. La з0a Asamblea Mundial de la Salud pidió en su resolución WHА30.33 al Director General, 
entre otras cosas, que colaborara con los Estados Miembros en este sector; que se desplegara un 
esfuerzo inmediato para evaluar con rapidez los programas nacionales en curso y para determinar 
en qué medida convenía ampliarlos con el fin de alcanzar los objetivos recomendados por la Con- 
ferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua; que recurriera en todo lo posible a las institu- 
ciones nacionales colaboradoras; y que intensificara la colaboración con los organismos de asis- 
tencia multilateral y bilateral. 

13. Evaluación rápida de los programas nacionales en curso. Después de la 30a Asamblea Mun- 
dial de la Salud se inició una evaluación rápida, en colaboración con el Banco Mundial, con objeto 



A31/27 

Página 4 

de cooperar con los gobiernos en la determinación de la medida en que convendría ampliar los 

programas en curso y, más especificamente, de determinar: 

1) las condiciones en que se encuentra el país para desarrollar programas acelerados; 

2) los obstáculos que podrían dificultar la ejecución de esos programas; 

3) la acción necesaria para preparar, durante el periodo 1978 -1980, planes nacionales (in- 

clusive de inversión) ajustados al programa del Decenio Internacional 1980 -1990, que ha de 

ser revisado en 1980 según las disposiciones adoptadas por el Consejo Económico y Social 

de las Naciones Unidas; 

4) la cooperación internacional necesaria para preparar los planes de desarrollo durante 

el Decenio. 

14. La colaboración en la evaluación rápida es cada vez más activa y se calcula que para fines 

de abril de 1978 participarán en ella unos 55 paises. En 1980, el Consejo Económico y Social 

examinará los programas nacionales establecidos para el Decenio y evaluará la medida en que los 

países han logrado apoyo local y nacional, de manera que asegure una acción coordinada para el 

logro de las metas establecidas. 

15. Como se recordará, la 30а Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA30.33 (apar- 

tado 2) del párrafo 2 de la parte dispositiva), pidió al Director General "que revise según pro - 

ceda al estudio emprendido de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4) del párrafo 5 de la 

resolución WHA29.47 para dar efecto a la recomendación de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Agua acerca de los planes nacionales de abastecimiento de agua y saneamiento, y como 

aportación principal a los preparativos del proyectado Decenio Internacional del Agua Potable y 

del Saneamiento Ambiental ". La evaluación rápida de los programas nacionales en curso ofrecerá 
la posibilidad de que los informes que, según lo solicitado en el apartado 4) del párrafo 5 de 

la resolución WHA29.47, han de presentarse a los Comités Regionales de la OMS y a la 34а Asam- 
blea Mundial de la Salud en 1981 expongan la situación y las necesidades de los Estados Miembros 
no sólo en términos estadísticos sino también en términos del estado de preparación y la capaci- 
dad de los países para emprender programas acelerados durante el Decenio Internacional del Agua 
Potable y del Saneamiento Ambiental. 

16. Empleo de los centros nacionales colaboradores. En la resolución WHA30.33 se estipula co- 
mo estrategia primordial la utilizacíón de las instituciones nacionales colaboradoras. Estas 

pueden tener dos funciones: obtener información de interés dentro del país de que se trate para 

evaluarla y después difundirla fuera del pais, y facilitar la ampliación de los conocimientos 
necesarios para programas y proyectos nacionales, transmitiendo para ello la información reci- 
bida de fuentes extranacionales. Existe ya una red de 75 centros colaboradores, encabezada por 

dos centros internacionales, uno para abastecimiento público de agua y otro para evacuación de 
desechos. Está procediéndose a la consolidación de ese sistema mediante una revisión de las 

funciones de los centros para ajustarlas a los objetivos del Decenio Internacional del Agua Po- 
table y del Saneamiento Ambiental. En el funcionamiento de la red tendrán una importancia deci- 
siva ciertas instituciones regionales de la Organización, por ejemplo el Centro Panamericano de 

Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS), establecido desde 1968 en Lima (Perú) y 

el Centro Regional del Pacifico Occidental para el Fomento de la Planificación Ambiental y los 

Estudios Aplicados (PEPAS), cuya creación autorizó el Comité Regional para el Pacifico Occiden- 
tal en 1977. Actualmente se estudia el establecimiento de nuevos centros regionales de la OMS. 

17. Coordinación. Es evidente que para el logro de la meta del Decenio Internacional del Agua 
Potable y del Saneamiento Ambiental (1980 -1990) ha de haber una coordinación efectiva tanto a 

escala nacional como a escala internacional. En consecuencia, se están estableciendo los meca- 
nismos adecuados de apoyo técnico interorganismos a diferentes niveles, inclusive la coordina- 
ción de sus actividades en el ámbito nacional, con objeto de lograr el aprovechamiento óptimo 
de los recursos disponibles. Dada la particular importancia concedida a los servicios rurales 
de abastecimiento de agua y de saneamiento,estátratándose de lograr una acción coordinada con el 
Banco Mundial, el PNUD, el UNICEF y la FAO. Se trata de fortalecer la capacidad de los paises 
para la planificación y la ejecución de programas que permitan una amplia cobertura de servicios 
de abastecimiento de agua y saneamiento en zonas rurales, y lograr que se faciliten recursos 
aplicables a la satisfacción de necesidades especificas de las poblaciones mal atendidas. En el 
documento A31/45 figuran detalles complementarios sobre ese particular. 
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18. Perspectivas. De acuerdo con el Sexto Programa General de Trabajo, la Organización ha- 
brá de realizar un esfuerzo sostenido, de manera que, como parte de los programas de salud y de 
los programas de desarrollo afines, se conceda alta prioridad a la instalación de servicios de 
abastecimiento de agua y de saneamiento, particularmente para poblaciones muy expuestas que ac- 
tualmente utilizan agua insalubre e insuficiente. Tanto a escala nacional como a escala mun- 
dial, el fomento de esas actividades será prioritario, así como también el establecimiento de 
normas aplicables a los servicios y a la calidad, la ejecución por fases mediante los oportunos 
programas, la identificación de proyectos y otras actividades que puedan facilitar el logro de 
la meta establecida en Mar del Plata, la mejora de las instituciones para que utilicen una tec- 
nología apropiada que responda a las normas de salud públiса, y la formación de personal. 

IV. PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUIMICAS EN EL MEDIO AMBIENTE 

19. Actualmente se usan con frecuencia para distintos fines unas 60 000 sustancias químicas, 
pero ese número aumenta a razón de un millar al año. Las consecuencias que tiene para el medio 
ambiente y la salud humana el empleo de esas sustancias químicas, el destino final de éstas y 

las vías por que llegan al hombre revisten creciente complejidad; además, los riesgos que, tan- 
to a corto como a largo plazo, representan para la salud humana son motivo de preocupación en 
todo el mundo. La regulación del empleo de los productos químicos es también compleja, no sólo 
porque exige la evaluación de su eficacia y de sus efectos nocivos, sino también porque entran 
en juego consideraciones de comercio nacional e internacional, legislación y vigilancia, siendo 
así que la función de la OMS consiste en asegurar la inocuidad de esas sustancias en relación 
con la salud humana. 

Programas en curso sobre evaluación de la inocuidad de las sustancias químicas 

20. Desde 1956 vienen celebrándose reuniones anuales FAO /OMS de expertos en aditivos alimen- 
tarios y contaminantes, en particular residuos de plaguicidas. Se han evaluado ya unos 300 adi- 
tivos alimentarios y 150 plaguicidas, pero todavía están pendientes de evaluación unos 3500 
aditivos y 800 plaguicidas. El programa OMS de criterios de higiene del medio se inició en 1973 
en colaboración con diversas instituciones nacionales y con el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA), con el fin de evaluar los riesgos que entrañan para la salud 
una serie de contaminantes que merecen atención prioritaria. Hasta la fecha se han publicado 
cuatro documentos sobre esos criterios, y otros 20 están en preparación. Aunque el programa ha 
adquirido cierto ímpetu, convendría acelerarlo más aún. El Centro Internacional de Investiga- 
ciones sobre el Cáncer (CIIC) ha evaluado los datos disponibles sobre la acción cancerоgénica 
de unos 400 compuestos o grupos de compuestos químicos, y los resultados de esas evaluaciones 
se han publicado en una serie de 17 monografías. Entre las investigaciones que efectúa el CIIC 
pueden citarse las relativas a la acción cancerоgénica de sustancias químicas específicas, por 
ejemplo aflatoxina, nitrosaminas, DDT e hidrocarburos policíclicos aromáticos. Además, la OMS 
recibe sistemáticamente datos de 22 centros de vigilancia farmacológica, que hasta ahora le han 
enviado unos 150 000 informes sobre efectos adversos de medicamentos presentados con unas 11 500 
denominaciones diferentes. 

21. Hay además otras actividades de la OMS que, debido a su posible utilidad, deben conside- 
rarse como parte de un sistema internacional de evaluación de los efectos de las sustancias qui- 
micas sobre la salud. En 1968 se reunió un Comité Mixto OIT /OMS de Higiene del Trabajo para 
examinar los niveles admisibles de exposición profesional a las sustancias tóxicas transmitidas 
por el aire;1 además, está prevista otra reunión sobre exposición a los metales que merecen aten- 
ción prioritaria, como parte de un programa sobre niveles admisibles internacionalmente recomen- 
dados de exposición profesional a sustancias químicas (resolución EB60.R2). En lo que respecta 
a formación de personal, tanto la OMS como el CIIC dotan becas y organizan cursos que, sin em- 
bargo, no bastan para atender la fuerte demanda existente. La colaboración con los Estados Miem- 
bros en situaciones de urgencia es limitada, a menudo lenta y poco conocida. En 1976 se inició, 
en colaboración con el PNUMA, un programa de vigilancia de los efectos biológicos y sanitarios 
de tres metales y de los compuestos organoclorados. En el marco del programa común FAO /OMS de 
vigilancia de la contaminación de alimentos y piensos, ha comenzado el acopio de datos sobre pla- 
guicidas organoclorados, difenilos dorados y plomo. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, Ñ 415, 1969. 
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22. Por lo que respecta a las actividades recientes de mejora y armonización de métodos, está 
preparándose, en colaboración con más de 50 expertos nacionales y con apoyo del PNUMA, una mo- 
nografía sobre evaluación de la toxicidad de las sustancias químicas. En 1977 se reunió un co- 
mité de expertos de la 015, con participación de la OIT, sobre métodos utilizados para estable- 
cer niveles admisibles de exposición profesional a los agentes nocivos.' En colaboración con 
la Asociación Internacional de Epidemiología, en 1975 empezó la preparación de una monografía, 
que habrá de publicarse en 1979, sobre métodos epidemiológicos aplicables al estudio de los 
efectos de los agentes del medio sobre la salud. 

Cumplimiento de la resolución WHA30.47 

23. En la resolución WHА30.47 se pide al Director General que estudie los problemas de salud 
que plantea el uso creciente de sustancias químicas y las estrategias a largo plazo en este sec- 
tor y que examine las posibilidades de cooperación internacional para: i) acelerar y hacer más 
eficaz la evaluación de los riesgos sanitarios resultantes de la exposición a las sustancias 
químicas y fomentar el empleo de métodos experimentales y epidemiológicos; ii) intercambiar in- 
formación sobre nuevos riesgos para la salud resultantes del empleo de sustancias químicas; 
iii) tomar disposiciones para conseguir una reacción rápida y eficaz en los casos de urgencia; 
y iv) formar personal para estas actividades. 

24. Como primera medida, en septiembre de 1977 se convocó en Ginebra una reunión consultiva 

de expertos para asesorar sobre los métodos y procedimientos del estudio y sobre las posibles 
funciones y opciones de un programa internacional en colaboración, habida cuenta de las activi- 
dades desplegadas actualmente por la OMS y por otros organismos internacionales. Desde diciem- 
bre de 1977 se han celebrado consultas con 15 Estados Miembros para conocer sus expectativas y 
preferencias en relación con el contenido y el resultado de las actividades internacionales y 

para estudiar las posibilidades de organizarlas. Se han celebrado también consultas análogas 
con algunos organismos internacionales, en particular la OIT, la FAO, el PNUMA, la Comisión de 
las Comunidades Europeas, el Consejo de Asistencia Económica Mutua y la Organización de Coope- 
ración y Desarrollo Económicos. En Ginebra se reunirá del 1 al 5 de mayo de 1978 un grupo con- 
sultivo integrado por asesores temporeros de la OMS y representantes de diversas organizaciones 
internacionales. La OMS ha participado también en una reunión sobre vigilancia de sustancias 
tóxicas, con atención especial a los productos químicos presentes en el medio, organizada en 
Estocolmo en abril de 1978 por la Junta Nacional Sueca de Protección del Medio Ambiente; la re- 

unión tenía por objeto estudiar esta cuestión y las posibilidades de resolver los problemas que 
requieren cooperación internacional. 

25. Actividades que requieren cooperación internacional. Las consultas celebradas hasta la 

fecha revelan un acuerdo sobre la conveniencia de conceder prioridad en un futuro programa de 
cooperación internacional a: 

1) la obtención y promoción de métodos de ensayo en el laboratorio, investigación epide- 
miológica y determinación de riesgos para la salud. La actual carencia de métodos común- 
mente admitidos se considera un obstáculo para una evaluación mundialmente aceptable de 
los riesgos de salud, que permita la protección sanitaria en todas las regiones del mundo 
que importan o exportan grandes cantidades de sustancias químicas; 

2) la evaluación internacional de los riesgos que entrañan para la salud los diferentes 

usos de las sustancias químicas. Esta actividad es importante para casi todos los países 

en el ámbito de su acción no`imativa nacional respecto de las sustancias químicas. Hubo 

acuerdo en que las actividades en curso descritas en los anteriores párrafos 20 a 22 de- 

ben no sólo continuar sino acelerarse; sin embargo, conviene emprender un nuevo programa 

para la evaluación inicial rápida de la gran cantidad de sustancias químicas existentes 

y nuevas, con efectos adversos presuntos y cuya evaluación completa exige demasiado tiem- 
po o es imposible por falta de suficiente información; 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, Ñ 601, 1977. 
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3) la cooperación técnica encaminada a resolver los problemas específicos de los Esta- 
dos Miembros que carecen de medios institucionales y donde se estudia la posibilidad de 
iniciar una acción normativa o se reconoce que ésta es necesaria; 

4) el intercambio de información sobre nuevos riesgos químicos; 

5) la formación de especialistas en suficiente número y la promoción y la coordinación 
de las investigaciones. 

26. Posibles opciones de cooperación internacional. En el momento actual, se examinan las 
siguientes opciones de cooperación internacional (en todas ellas el Registro Internacional de 
Productos Químicos Potencialmente Тóxicos sería un elemento esencial y participarían organi- 

zaciones no gubernamentales y la industria): 

1) aumentar los recursos para los programas en curso de la OMS; 

2) establecer una institución nueva que recoja las actividades pertinentes del CIIC, 

reforzada por los centros regionales que convenga; 

3) ampliar las funciones del CIIC de modo que se convierta en un organismo internacio- 
nal para la evaluación de los efectos de las sustancias químicas en la salud; 

4) crear una red de instituciones nacionales con funciones específicas, debidamente res - 

paldada por personal internacional y recursos adecuados, bajo la coordinación de un 
servicio central de la OMS; 

5) a partir de la opción 4), prever un programa internacional mucho más amplio sobre 
todos los aspectos de la toxicología del medio (que abarque el ecosistema total además 
de la salud humana) estableciendo los oportunos acuerdos entre la OMS, el PNUMA y otros 
organismos y organizaciones dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas (com- 
prendidos, por ejemplo, la Comisión de las Comunidades Europeas, el Consejo de Asisten- 
cia Económica Mutua y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos), así como 
la industria. 

27. Es demasiado pronto todavía para establecer un orden de prelación entre esas opciones, 

aunque de las consultas celebradas hpsta la fecha se desprende que la opción número 4) sería 

la más viable, aceptable y fructífera. Esta solución presupone un alto grado de especializa- 

ción en las instituciones nacionales de la red y la delegación en ellas de funciones tradi- 

cionalmente desempeñadas por la Secretaría de la OMS. La especialización podría fundarse en 
los tipos de productos químicos (aditivos alimentarios, plaguicidas, disolventes, etc.), en 

el medio (aire, alimentos, agua, lugares de trabajo, etc.) o en los efectos evaluados (car- 

cinogenicidad, mutagenicidad u otro efecto concreto). Las funciones que cabría delegar son, 

entre otras, el acopio de datos, la preparación de estudios, la convocatoria de reuniones de 

expertos para fines de evaluación, la preparación de informes o monografías sobre evaluación 

y, quizás también, su publicación. Para que los resultados que se obtuviesen con esa red 

fuesen mundialmente aceptables, esta opción presupondría también la existencia de un fuerte 

servicio de coordinación en la OMS, vinculado tal vez a una de las instituciones nacionales. 

El servicio de coordinación establecería el orden de prioridades y velaría por la coherencia 

del programa y por la calidad y la uniformidad de los resultados; prepararía planes y progra- 

mas de trabajo, determinaría los procedimientos que hubieran de seguirse, se ocuparia de que 

las instituciones de la red los aplicasen y promovería una elevada calidad de trabajo. Tam- 

bién ejecutaría ciertas actividades del programa cuya centralización es altamente aconseja - 

ble. Quedan todavía por calcular los recursos necesarios para esa red. Es evidente, sin em- 

bargo, que se necesitarán considerables recursos adicionales para que el rendimiento de la 

red sea muy superior al del programa actual y que se precisarán además recursos extrapresu- 

puestarios, sobre todo de los Estados Miembros cuyas instituciones nacionales participen en 

la red prevista en esta opción. Otro requisito es que los Estados Miembros participantes en 

el programa acepten orientar sus investigaciones y ensayos en función de las prioridades es- 

tablecidas y utilicen para ello los métodos que se determinen en el programa. 
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Criterio integrado 

28. Los problemas de salud que entrañan las sustancias químicas presentes en el medio exigen 
la adopción de un criterio integrado, es decir, el estudio de todas las formas de exposición 
del hombre a esas sustancias. Por ello se están tomando medidas para agrupar los programas y 
el personal especializado de la Organización en efectos de las sustancias químicas presentes en 
el aire, el agua, los alimentos, el lugar de trabajo, etc. Algunas de esas actividades se han 

integrado mediante una reorganización de la estructura en la Sede y en otros casos se han toma - 
do disposiciones especiales de coordinación. El tema de la higiene de los alimentos se aborda 

como parte del punto 2.6.17 del orden del día (véase el documento А31/28). 

Coordinación 

29. Es indispensable la coordinación nacional e internacional en relación con las sustancias 
químicas presentes en el medio. Se mantienen estrechas relaciones con otros organismos y orga- 
nizaciones, en particular соп elPNUMA y con su Registro Internacional de Productos Químicos Poten- 

cialmente Tóxicos, para determinar su función óptima en cualquiera de las opciones enumeradas en 
los anteriores párrafos 26 y 27. La cuestión se abordará en detalle cuando el Director General 
presente su informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud que se celebrará en 1979, 
según se le pide en la resolución WHA30.47. 

V. PLANIFICACION Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA 

Programación a plazo medio 

30. En el contexto del Sexto Programa General de Trabajo se ha empezado ya a planear un pro- 
grama a plazo medio de fomento de la higiene del medio. La primera reunión del grupo de traba- 
jo para la programación mundial a plazo medio se celebró en Ginebra en agosto de 1977 con asis- 
tencia de 11 participantes procedentes de Estados Miembros de las seis regiones y de funciona- 
rios de las oficinas regionales y la Sede de la OMS. La orientación fundamental y las priori- 
dades del programa a plazo medio propuesto se fijaron en la resolución WHA29.45, por la que se 
pedía al Director General que planease y ejecutase el programa fundándose en las propuestas he- 
chas en el informe que presentó a la 29a Asamblea Mundial de la Salud (documento A29/11). 

31. Con arreglo al criterio fundamental adoptado, el programa a plazo medio se centrará en 
dos puntos, a saber: i) las medidas relacionadas con el logro de la meta del Decenio Inter- 
nacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental y ii) la prevención de los efectos ad- 
versos derivados del estado del aire, el agua y los alimentos. Respecto de cada uno de estos 
sectores, se trata actualmente de establecer: a) las metas, b) la lista de actividades reco- 
mendadas, c) el orden cronológico, d) la ubicación de las actividades y e) los indicadores de 
rendimiento, de conformidad con la metodología de la programación a plazo medio aprobada por 
el Consejo Ejecutivo (resolución EВ61.R24). 

32. Se hace todo lo posible por recabar la participación de los Estados Miembros en este pro- 
ceso. También se tiene en cuenta la labor realizada por los Comités Regionales para Africa y 
para Europa en cuanto a evaluación de la planificación a largo plazo de sus programas regiona- 
les de fomento de la higiene del medio (documentos AFRO /RC27/12, de 17 de junio de 1977, y 
EURO /ICP /PPC.002, de 24 de febrero de 1978). Además, se presta atención al establecimiento de 
una vinculación adecuada entre el programa a plazo medio, el presupuesto por programas propues- 
to de la Organización para el bienio 1980 -1981 y la evaluación rápida de los programas naciona- 
les en curso (véanse los anteriores párrafos 13 a 15). 

Integración de los recursos 

33. Las demandas que plantea a la Organización el Decenio Internacional del Agua Potable y 
del Saneamiento Ambiental y los problemas que suscitan las sustancias químicas presentes en el 
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medio han exigido una reestructuración de las disposiciones de coordinación entre los recursos 
regionales y mundiales con objeto de aumentar la eficacia de la cooperación técnica de la OMS 
en higiene del medio. Entre otras cosas se preparan planes respecto de las disponibilidades 
de recursos mundiales en colaboración con las regiones; además, la cooperación de la OMS con 
el Banco Mundial se extiende a las regiones con objeto de facilitar servicios rápidos y espe- 
cializados a los Estados Miembros. Se presta atención particular a la colaboración con orga- 
nismos donantes y de ayuda bilateral para incrementar los recursos e intensificar las activi- 
dades en relación con el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. 

Coordinación 

34. La principal actividad de coordinación, tanto dentro de la OMS como entre la OMS y otras 
organizaciones internacionales, se funda en los principios esbozados en el informe presentado 
por el Director General a la 29a Asamblea Mundial de la Salud (documento A29/11, sección 3.5). 
En el documento АЗ1/45 se describen las actividades recientes en relaсíón con el cumplimiento 
de las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua. También es im- 
portante la colaboración de la OMS con el PNUMA en relaсíón con las sustancias químicas presen- 
tes en el medio (véase la anterior sección IV); con la FAO respecto de la aplicación de la nue- 
va estrategia de vigilancia de alimentos descrita en el documento А31/28; y con el OIEA sobre 
el tema prioritario de la higiene de las radiaciones. Se han concertado acuerdos especiales 
de cooperación y coordinación con la FAO relativos a la integración del abastecimiento de agua 
a zonas rurales en los proyectos rurales y agrícolas, a los aspectos sanitarios del aprovecha- 
miento de recursos hidráulicos, y a los aspectos sanitarios de la reutilización de aguas ser- 
vidas para fines agrícolas (véase el documento А3l/45). 



FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO - Gastos en 1975, 1976 y 1977 

o 

Programa: 

1975 1976 ' 1977 

Presupuesto 
ordinario 

PHDD 
Otros 
fondos 

Total 
Presupuesto 
ordinario 

FNUD 
Otros 
fondos 

Total 
Presupuesto 
ordinario 

ROD Otros 
fondos 

Total 

Planificación del programa y actividades 

generales 1 089 925 22 350 1 112 275 1 198 824 47 136 1 245 960 1 091 838 39 287 1 131 125 

Prestación de servicios básicos de 
saneamiento 2 397 437 2 579 355 220 153 5 196 945 2 762 149 1 932 484 183 034 4 877 667 2 952 538 693 204 245 967 3 891 709 

Planes de preinversión para servicios 
básicos de saneamiento 554 563 3 448 952 786 207 4 789 722 663 016 3 931 229 985 576 5 579 825 624 300 3 436 798 951 280 5 012 378 

Lucha contra la contaminación y protección 
contra los riesgos del medio 829 295 1 083 772 288 756 2 201 823 1 036 599 1 165 853 446 341 2 648 793 1 257 455 1 012 198 883 430 3 153 083 

Organización y fortalecimiento de servicios 

e instituciones de higiene del medio 856 994 190 013 101 845 1 148 852 890 680 203 115 119 132 1 212 927 831 753 395 180 180 676 1 407 609 

Programa de inocuidad de los alimentos 538 499 193 290 12 443 744 232 696 589 123 889 65 808 886 286 723 086 245 303 110 247 1 078 636 

Total 6 266 713 7 495 382 1 431 754 15 193 849 7 247 857 7 356 570 1 847 027 16 451 454 7 480 970 5 782 683 2 410 887 15 674 540 

Desglose: 

Sede 1 854 140 5 963 1 860 103 2 128 330 28 078 2 156 408 2 011 562 73 335 2 084 897 

Africa 311 073 1 353 951 164 076 1 829 100 314 865 1 332 018 69 378 1 716 261 278 882 1 093 453 113 456 1 485 791 

Las Américas 976 701 2 404 996 22 200 3 403 897 1 140 682 1 768 252 9 226 2 918 160 1 141 294 1 101 614 617 2 243 525 

Asia Sudoriental 916 749 383 850 6 000 1 306 599 1 342 868 809 101 2 151 969 1 387 242 1 528 443 2 915 685 

Europa 523 626 1 919 973 45 086 2 488 685 684 300 2 195 196 100 244 2 979 740 784 928 1 560 744 233 579 2 579 251 

Mediterráneo Oriental 371 138 995 490 178 862 1 545 490 354 603 879 264 516 262 1 750 129 441 600 267 187 582 385 1 291 172 

Pacifico Occidental 665 985 307 488 973 473 577 010 364 179 941 189 665 113 231 242 7 347 903 702 

Actividades interregionales y mundiales 647 301 129 634 1 009 567 1 786 502 705 199 8 560 1 123 839 1 837 598 770 349 1 400 618 2 170 517 

Total 6 266 713 7 495 382 1 431 754 15 193 849 7 247 857 7 356 570 1 847 027 16 451 454 7 480 970 5 782 683 2 410 887 15 674 540 


