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а 
16 SESION 

Jueves, 24 de mayo de 1979, a las 9,30 horas 

Presidente: Profesor R. SENAULT (Francia) 

1. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL ACERCA DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE ATENCION PRIMA- 
RIA DE SALUD (continuación) 

FORMULACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE ALCANZAR LA SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000: 
Punto 2.6 del orden del dia (continuación) - Examen de un proyecto de resolución 
(documento A32 /A /Conf.Paper N° 14) 

El PRESIDENTE señala a la atencíón el siguiente proyecto de resolución por el que se en- 

mienda el propuesto por el Consejo Ejecutivo en su resolución ЕВ63.R21 y en el que se recogen 
las enmiendas propuestas por las siguientes delegaciones: Botswana, Canadá, Colombia, Egipto, • 
Estados Unidos de América, Fiji, Haiti, India, Jamaica, Kuwait, México, Mozambique, Pakistán, 
Suriname, Swazilandia, Tailandia y Turquía. 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA30.43 la or 
a 

p que la 30 Asamblea Mundial de la Salud resolvió 
que la principal meta social de los gobiernos y de la OMS en los próximos decenios debe- 
ría consistir en alcanzar para todos los ciudadanos del mundo en el año 2000 un grado de 

salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva; 

Visto el informe de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud; 

Enterada con satisfacción del documento preliminar del Consejo Ejecutivo, titulado 

"Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000 ", 

[1: 

RESUELVE que la máxima prioridad de la OMS es el logro de la salud para todos en el 

o 2000 y que este compromiso prioritario debe reflejarse en el desarrollo de los pro- 
amas de la Organización y en la distribución de sus recursos en los planos mundial, 

gional y nacional; 

2. HACE SUУO el informe de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de 

Salud, incluida la Declaración de Alma -Ata en la cual 

1) se hace notar que la atención primaria de salud, por ser elemento integrante 

tanto de los servicios nacionales de salud, cuya función principal y cuyo núcleo 

constituye, como del desarrollo socioeconómico general, es la clave para alcanzar 

un grado aceptable de salud para todos; 

2) se insta a todos los gobiernos a que formulen políticas, estrategias y planes 

de acción nacionales, con objeto de iniciar y mantener la atención primaria de salud 

como parte de un sistema nacional de salud completo y en coordinación con otros 

sectores; 

3) se exhorta a la urgente y eficaz acción nacional e internacional para impulsar 

y poner en práctica la atención primaria de salud en todo el mundo, y particular- 

mente en los países en desarrollo, con un espíritu de cooperación técnica y confor- 

me al Nuevo Orden Económico Internacional; 
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4) se recomienda que la OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia si- 

gan promoviendo y apoyando las estrategias y los planes nacionales de atención pri- 
maria de salud como parte del desarrollo general, y que formulen cuanto antes planes 
adecuados de acción a nivel regional y mundial para promover y facilitar el mutuo 
apoyo entre los países con el fin de que éstos aceleren el desarrollo de la atención 
primaria de salud; 

Э. AGRADECE una vez más la invitación del Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas y las excelentes instalaciones con que éste tanto facilitó el éxito de la Con- 

ferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, así como la oportunidad que se 

brindó a los participantes en la Conferencia de ver por sí mismos algunos ejemplos del 

funcionamiento del sistema de asistencia sanitaria a la población; 

4. ENTIENDE que el intercambio de experiencias habido en la Conferencia de Alma -Ata en- 

tre participantes de diversos países, gracias a los debates de las sesiones plenarias y 

de los comités, as como el examen de los informes nacionales y regionales, y las exposi- 

ciones internacionales y las visitas a establecimientos de salud en el curso de viajes or- 

ganizados, ayudará a suscitar, sobre todo en los países en desarrollo, el convencimiento 

de que es posible organizar servicios eficaces de atención primaria como parte del siste- 

ma nacional de salud en un plazo que resulta relativamente corto en una perspectiva histó- 

rica. 

5. ENTIENDE que, conforme a la política de base consistente en adaptar la acción inter- 

nacional a las necesidades reales de los países, las estrategias y los planes de acción 

con que cabe alcanzar la salud para todos en el año 2000 deben ser formulados ante todo 

y principalmente por los países mismos, y que las estrategias regionales y mundiales fun- 

dadas en esas estrategias nacionales o en estrategias de grupos regionales que los países 

pudieran constituir por razones prácticas deben promover y facilitar el desarrollo acele- 

rado de la atención primaria de salud en los Estados Miembros de la OMS, así como la apor- 

tación continua de un volumen considerable de recursos internacionales suplementarios con 

esa finalidad; 

6. ENTIENDE que las propuestas del Consejo Ejecutivo contenidas en su documento preli- 

minar titulado "Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en 

el año 2000" acerca de los principios generales aplicables a la formulación de estrate- 

gias nacionales, regionales y mundiales constituyen una base satisfactoria para seguir de- 

sarrollando y perfeccionando dichas estrategias; 

7. PROPONE a los gobiernos de los Estados Miembros y a los comités regionales y al Con- 

sejo Ejecutivo de la OMS que, de conformidad con sus respectivas funciones constituciona- 

les, estudien esas propuestas en relación con el calendario contenido en el documento y 

presente sus propias propuestas sobre el desarrollo coordinado de las estrategias a la 

ЗЗа Asamblea Mundial de la Salud; 

8. INVITA a los Estados Miembros a que consideren la posibilidad de utilizar de inmedia- 

to el documento titulado "Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para 

todos en el аго 2000 ", tanto individualmente para la formulación de políticas, estrategias 

y planes de acción nacionales, como colectivamente para la formulación de estrategias re- 
gionales y mundiales; 

9. PIDE al Consejo Ejecutivo: 

1) que presente propuestas respecto a la estrategia mundial a la 34a Asamblea Mun- 

dial de la Salud y que preste su concurso a la Asamblea de la Salud en el desarrollo, 

la ejecución, la vigilancia y la evaluación de esa estrategia; 

2) que vele por que la estrategia mundial sea tenida plenamente en cuenta en la pre- 

paración del Séptimo Programa General de Trabajo para un periodo determinado; 

З) que vele asimismo por que la estrategia mundial se refleje plenamente en la con- 

tribución de la OMS a la preparación de la nueva estrategia internacional de las Na- 

ciones Unidas para el desarrollo; 



A32 /A /SR /16 

Página 4 

10. PIDE a todas las entidades y organismos del sistema de las Naciones Unidas, en par- 
ticular al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y al Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, y a todas las entidades bilaterales y organizaciones no guber- 
namentales interesadas, que apoyen sin reservas la formulación y la aplicación de estrate- 
gias nacionales, regionales y mundiales con el fin de alcanzar un nivel aceptable de salud 
para todos, y ofrece a dichos organismos la plena cooperación de la OMS en ese esfuerzo 
común; 

11. RECONOCE la necesidad de una planificación y una gestión cuidadosas y de un empleo 

eficaz de los recursos disponibles, inclusive los procedentes de fuentes nacionales, bila- 

terales o internacionales, con el fin de alcanzar la salud para todos; 

12. PIDE al Director General: 

1) que dedique una proporcíón predominante de los fondos de los Programas del Direc- 

tor General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo a estable- 
cer y aplicar estrategias destinadas a alcanzar la salud para todos; 

2) que establezca un plan preliminar para asegurar la asignación adecuada de fondos 
con este fin јuando se utilice el presupuesto aprobado para 1980 -1981 y7 cuando se 
formule el presupuesto proyectado para 1982 -1983, y que presente ese plan al Consejo 

Ejecutivo en su 65 reunión; 

3) que adopte todas las disposiciones técnicas y administrativas indispensables para 
promover, coordinar y apoyar la formulación y la aplicación de políticas, estrategias 

y planes nacionales de acción y de estrategias regionales y mundiales; 

4) que apoye el establecimiento de centros nacionales de desarrollo de la salud, 

del tipo propuesto en el mencionado documento, y que considere la conveniencia de or- 
ganizarlos en redes de alcance regional y mundial como se propone en dicho documento; 

5) que facilite el intercambio entre los Estados Miembros de todas las informaciones 
relativas a la formulación y la aplicación de estrategias y planes de acción; 

6) que fomente la intensificación de las investigaciones y el adiestramiento en aten- 
ción primaria de salud a nivel nacional, regional y mundial, y que recurra en particu- 
lar a los centros colaboradores apropiados; 

7) que, de acuerdo con las Naciones Unidas y organismos relacionados, como el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta- 
ción, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul- 

tura y el Banco Mundial, y con otras entidades internacionales interesadas, proponga 
medidas con el fin de iniciar una acción conjunta para acelerar la expansión de los 

servicios de atención primaria de salud en los países en desarrollo, y especialmente 
en los países menos desarrollados; 

8) que presente a la Comisión Preparatoria de la Nueva Estrategia Internacional 
para el Desarrollo un informe sobre las estrategias de desarrollo apropiadas para 
alcanzar la salud para todos en el af'o 2000, con el fin de incluirlos en dicha Estra- 

tegia que será examinada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1980; 

9) que adopte las disposiciones oportunas para que la Secretaría, en todos los ni- 

veles operativos, preste el apoyo necesario a los países, a los comités regionales, 
al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en la formulación de estrategias 
nacionales, regionales y mundiales; 
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10) que adopte las disposiciones oportunas para que la Secretaría actúe como un 

instrumento eficaz con el fin de dar efecto a las resoluciones y decisiones de los 

comités regionales, del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud respecto de 

las estrategias formuladas con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 

2000, y pueda hacerse cargo de los aspectos de dichas estrategias nacionales, re- 

gionales y mundiales que los órganos referidos le hayan encomendado; 

11) que prepare y presente a una futura Asamblea de la Salud un informe sobre los 

progresos realizados para dar efecto a la presente resolución. 

La Sra. BRUGGEMANN (Secretaría) se$ala que el párrafo 12 (8) de la parte dispositiva pre- 

senta una omisión en el texto inglés en la página 3 del proyecto de resolución enmendado. De- 

ben insertarse las palabras "General Assembly" entre "the United Nations" e "in its thirty- 

fourth session in 1980 ", en la versión inglesa del texto. 

El PRESIDENTE pide que se formulen observaciones acerca de la propuesta de Mozambique pa- 
ra que se supriman las palabras "cuando se utilice el presupuesto aprobado para 1980 -1981 y" 

del párrafo 12 (2) de la parte dispositiva. 

El Dr. BRYANT (Estados Unidos de América) declara que entiende la intención de la enrien- 
da presentada por Mozambique, habida cuenta de que el presupuesto ha sido establecido y apro- 

bado. Considera, sin embargo, que el Director General tiene facultades discrecionales para re- 
asignar fondos en las correspondientes secciones de apertura de créditos del presupuesto ap;o 
hado y que está autorizado para transferir de una sección a otra sumas que no excedan del 10% 

de cada Sección de la Resolución de Apertura de Créditos. 
La sugerencia presentada por el Dr. Bryant no pretende sobrepasar estas facultades dis- 

crecionales, sino sólo garantizar que éstas se utilicen efectivamente para que se asignen fon• 
dos suficientes con el fin de que las estrategias de salud para todos tengan un buen punto de 
partida. Supondría una pérdida de tiempo no atender a las necesidades presupuestarias de es- 

tas estrategias hasta el ejercicio de 1.982 -1983. Por tanto, estima que es preferible conser- 
var la redacción original. 

• 

El Dr. SANKARAN (India) hace suyas las opiniones expresadas por el delegado de los Estados 
Unidos. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) conviene en que es menester emplear con flexibilidad el presu- 
puesto, y retira la enmienda. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) propone que se dé una nue- 
va redacción al primer párrafo de la parte dispositiva del proyecto de resolución de forma que 
diga: 

"RESUELVE que el desarrollo de los programas de la Organización y la distribución de 
sus recursos en los planos mundial, regional y nacional debe reflejar el compromiso asu- 
mido por la OMS de conceder máxima prioridad al logro de la salud para todos en el año 
2000." 

El Dr. BRYANT (Estados Unidos de América) y los copatrocinadores del proyecto de resolu- 
ción están de acuerdo con esta redacción. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

El VICEPRESIDENTE, para una cuestión de orden, pregunta si la Comisión tiene el quorum 
necesario para aprobar la resolución. 

Después de un breve debate, el PRESIDENTE comunica que hay en la Comisión 74 Miembros pre- 
sentes y que, según el Artículo 85 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, se re- 

quieren 72 para constituir quorum. Por lo tanto, es válido el voto de la Comisión. 
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2. EXAMEN DE CцESTIONES TECNICAS ESPECIALES: Punto 2.7 del orden del día 

Programa de la OMS en relación con la salud humana y el medio ambiente: Punto 2.7.4 del orden 
del día 

Evaluación de los efectos de las sustancias químicas sobre la salud: Punto 2.7.4.1 del 
orden del día (documento А32/12) 

El PRESIDENTE recuerda que en las resoluciones WHA30.47 y WHA31.28 se pidió al Director 
General que emprendiera un programa de evaluación de los efectos de las sustancias químicas so- 
bre la salud. En respuesta a esta petición, el Director General presentó en la 63a reunión del 
Consejo Ejecutivo un informe sobre el particular, que se reproduce en el documento А32/12. El 

Consejo Ejecutivo aprobó el informe, según figuraba en el documento ЕВ63/48, por su resolución 
ЕВ63.R19. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el programa de eva- 
luación de los efectos de las sustancias químicas sobre la salud data de 1977, aго en que la 
30а Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General que estudiara el problema y estable- 
ciera las oportunas estrategias a largo plazo. La 31a Asamblea Mundial de la Salud examinó el 

informe del Director General y adoptó la resolución WHA31.28, por la que se pide al Director 
General que siga promoviendo la cooperación entre los países en la solución de los problemas 
planteados y que proceda a establecer un programa internacional. 

En enero de 1979, el Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe del Director Gene- 
ral acerca del programa, aprobó, por su resolución ЕВ63.R19, el plan de acción propuesto y pi- 
dió al Director General que procediera a aplicarlo lo antes posible. En particular, el Consejo 
Ejecutivo pidió al Director General que negociara con los Estados Miembros la designación de 
instituciones piloto y la obtención de recursos extrapresupuestarios para la ejecución del pro- 
grama. Además, sugirió el empleo de los recursos ya dedicados a actividades relacionadas con la 
seguridad de las sustancias químicas para establecer el mecanismo central OMS de promoción y co- 

ordinación del programa. Por último, se indicó la conveniencia de negociar con organizaciones 
internacionales, intergubernamentales y no gubernamentales para asegurar la coordinación de los 
esfuerzos. 

Inicialmente se calculó un presupuesto anual de alrededor de US $2,5 millones, que pasarían 

a ser US $6 -7 millones una vez que el programa estuviera plenamente en marcha. El programa se 
financiaría con dos tipos de aportaciones de los Estados Miembros: apoyo a las instituciones 
nacionales participantes en el programa, y donativos a un fondo central. Las actuales asigna- 
ciones financieras de la OMS en relación con la inocuidad de las sustancias químicas seguirían 
utilizándose en apoyo de esa labor. 

El Dr. CASSELMAN (Canadá) dice que su delegación considera satisfactorios los progresos re- 

lativos al programa de evaluación de los efectosdelassustancias químicassobrela salud. Canadá 
apoyará el programa con aportaciones extrapresupuestarias y mediante la participación directa 
de una de sus principales instituciones en la red mundial que va a establecer la OMS. 

Pese a la magnitud de los problemas planteados, el programa es de poco alcance, por lo que 

resulta imprescindible realizar estudios de calidad óptima, proceder con pragmatismo y orientar 
las actividades hacia el logro de resultados específicos. Resultados que han de ser pertinentes, 
oportunos y prácticos. Los Estados Miembros no necesitan que se publiquen documentos enciclopé- 
dicos después de que los gobiernos hayan evaluado los riesgos y adoptado los oportunos reglamen- 
tos. Lo que se necesita es información que pueda utilizarse inmediatamente para establecer la 

política a seguir y adoptar medidas contra riesgos inminentes. Incumbe a cada gobierno decidir 
lo que, habida cuenta de sus propias circunstancias, constituye un riesgo; sin embargo, la OMS 

podría establecer una base científica general para respaldar esas decisiones. 

El Profesor SZCZERBAN (Polonia) dice que a su Gobierno le interesa mucho el nuevo programa 

y que la cooperación internacional en la evaluación de los efectos de las sustancias químicas 
sobre la salud puede contribuir en gran medida al fomento de las investigaciones y a la reduc- 

ción de los riesgos que entrañan las sustancias tóxicas utilizadas para fines industriales y 

agrícolas. 

A Polonia le interesa en particular la evaluación de los riesgos ecológicos y de los efec- 

tos en el medio laboral, los alimentos y los productos de uso corriente. Es particularmente im- 

portante que se dé la posibilidad de intercambiar información actualizada sobre riesgos por ex- 

posición a sustancias químicas, métodos de evaluación cuantitativa y pruebas biológicas de labo- 

ratorio. La formación de personal de laboratorio debería recibir alta prioridad. 

• 
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La delegación de Polonia apoya el programa y daría consideración favorable al establecimien- 
to en el país de un punto focal como parte de la red prevista. Polonia está dispuesta a comuni- 
car a todos, y particularmente a los países en desarrollo, los resultados de la aplicación en su 
territorio del programa del PNUD sobre sustancias químicas y técnicas introducidas en la produc- 
ción industrial. 

El Sr, Dь'LVIK (Noruega) reconoce que el asunto que se examina es de importancia creciente. 

Su delegación apoya el programa, que seria de gran utilidad para los países pequeños en desa- 
rrollo. Sin embargo, cree que la OMS debería ocuparse sólo de los factores que influyan en la 

salud y no del medio ambiente en general. 

La delegación de Noruega apoya la petición formulada por el Consejo Ejecutivo en su resolu- 

ción EВ63.R19, de que el Director General entable negociaciones con otras entidades del sistema 
de las Naciones Unidas, en particular la OIT, la FAO y el PNUMA, con el fin de obtener su con- 

curso y de asegurar la coordinación de todos los esfuerzos en este sector. 

El Sr. SÁNCHEZ MURIAS (España) dice que, indudablemente, el conocimiento de los efectos de 
las sustancias químicas sobre la salud exige extensos estudios que sólo pueden realizarse en co- 
laboración internacional. A menudo se adoptan decisiones para reducir la contaminación, cuando 
no existen pruebas suficientes que las justifiquen. Por falta de datos, puede ser que no se 

adopte ninguna medida o que se adopten medidas inadecuadas. Es importante que los países desa- 

rrollados, pero más aún los paises en desarrollo, no adopten medidas sin una base científica su- 
ficiente. Sin embargo,-como parece desprenderse del párrafo 5 del documento ЕВ63/20, hasta 
ahora se han efectuado muy pocas consultas con los Estados Miembros que han ofrecido su coopera- 

ción. Esas consultas deberían intensificarse antes de establecer los comités consultivo y téc- 

nico y el grupo científico de metodología. 

La delegación de Espacia apoya el programa, en el cual participará su Gobierno. 

La Dra. KLISINSКA (Yugoslavia), refiriéndose al orden de prioridad establecido en el párra- 

fo 3 del documento ЕВ63/20, considera que debería concederse importancia especial a la coopera 
ción en casos de urgencia y accidentes. También es muy importante la cooperación técnica en res- 
puesta a necesidades especificas de los Estados Miembros. Yugoslavia ya concede prioridad a es- 
tos temas, pues participa en el sistema europeo de vigilancia de la contaminación atmosférica y 
facilita con regularidad información al centro competente. Desde 1969 ha participado también en 
un sistema de vigilancia de los efectos que tienen sobre la salud humana las sustancias tóxicas 

utilizadas en la industriar En 1979, Yugoslavia promulgó nuevas disposiciones que autorizan con - 
centraciones máximas para unas 400 sustancias químicas presentes en el agua potable. 

El Dr'. HUYOFF (República Democrática Alemana) dice que, indudablemente, la evaluación del 

número creciente de sustancias químicas utilizadas en el medio humano debería ser objeto de gran 

atención por la OMS; por ello, su delegación da las gracias al Director General por la labor rea- 

lizada hasta ahora con arreglo al programa. 

Sin embargo, también los Estados Miembros deben esforzarse en que las empresas asuman mayor 
responsabilidad por los productos que fabrican. 

Su delegación no ha encontrado en los párrafos 10 y 12, b) del documento EВ63/20 referencia 
alguna a la necesidad de investigaciones sobre los efectos a largo plazo de la exposición combi- 

nada y repetida a las sustancias químicas más frecuentes, incluso en pequeñas dosis, por lo que 

quisiera que se dieran algunas aclaraciones sobre el particular. Llegado el caso, deberían in- 
cluirse estos estudios en las actividades del programa. 

El Dr. HARё (Finlandia) apoya, en nombre de su delegación, el programa propuesto, que con- 

sidera apropiado para la OMS. 

Ante la imposibilidad de ocuparse de inmediato de todas las sustancias químicas potencial- 

mente peligrosas, podría constituir un primer paso importante el estudio de criterios determinan- 
tes de la prioridad que debe asignarse a las distintas sustancias químicas dentro del programa. 

Aunque los problemas varían según los países, debería establecerse urgentemente una lista de sus- 

tancias químícas que respondieran a las necesidades de todos los paises, tanto desarrollados co- 

mo en desarrollo. 
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Se necesita, sobre todo en los primeros momentos, una centralización fuerte a fin de fa- 

cilitar el apoyo indispensable a los distintos paises y la participación activa en las regio- 

nes, y de prevenir el riesgo de duplicación de esfuerzos. 
Su delegación confia en que los Estados Miembros apoyen sin reservas el programa, no só- 

lo en lo que se refiere al aspecto financiero sino también a la colaboración activa de las 

instituciones nacionales. 

El Sr. CHARUCHANDR (Tailandia) apoya sin reservas el programa y dice que en Tailandia no 

se han estudiado todavía los efectos de las sustancias químicas sobre la salud de la pobla- 

ción. Como país en desarrollo, con una economía fundamentalmente agrícola, Tailandia trata de 

promover la instalación de industrias relacionadas con la agricultura y que absorban mucha ma- 

no de obra, preservando al mismo tiempo la salud de los agricultores, los trabajadores indus- 

triales y el público en general. Una aspiración del Gobierno es también mantener el medio am- 

biente libre de sustancias químicas tóxicas, pero resulta difícil elegir soluciones racionales 

debido a la falta de información. 
Los estudios realizados demuestran que, en Tailandia, los principales problemas son los 

siguientes: absorción por los campesinos, de plaguicidas utilizados en agricultura; exposi- 

ción de los trabajadores industriales en el medio laboral, así como también del público como 

consecuencia de la descarga de sustancias químicas tóxicas en el medio ambiente o de su utili- 
zación en el hogar ; y absorción de los productos químicos empleados como aditivos ali- 

mentarios. 
La exposición a los plaguicidas de uso agrícola reviste particular importancia en Tailandia 

debido a las condiciones climatológicas tropicales, así como al hecho de que los campesinos ig- 

noran los peligros y los posibles efectos secundarios de los plaguicidas. La fuerte exposición 

produce intoxicaciones directas por plaguicidas; en efecto, un laboratorio de estudios de la 

especialidad ha descubierto concentraciones más elevadas de residuos de esas sustancias en los 

tejidos de personas que mueren de causas diversas que en los de las que mueren por accidente. 
El consumo de alimentos con niveles excesivos de residuos de plaguicidas puede también ocasio- 
nar intoxicaciones. Aunque los que se encuentran en la carne de los animales no llegan toda- 

via a sobrepasar los niveles de tolerancia, se ha descubierto que las grasas pueden contener 
concentraciones mucho más elevadas y constituyen un riesgo para los consumidores. Por último, 

se han descubierto también niveles peligrosos de contaminación en el medio laboral, asi como 
en los ríos y otros cursos de agua. 

Por falta de normas, que son urgentemente necesarias, no se han adoptado todavía medidas 

eficaces para eliminar las concentraciones excesivas de sustancias químicas tóxicas. La cola- 

boración entre los organismos del pais, asi como la cooperación técnica con organismos inter- 
nacionales, por ejemplo la OMS, la FAO y la OIT, vendría a colmar una necesidad, junto con la 
cooperación técnica entre los paises, las actividades de formación de personal y la educación 

sanitaria popular. 

El Sr. HERZ, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 

recuerda que, gracias a la larga cooperación entre la FAO y la OMS en el Limité Mixto FAO /OMS 

de Expertos en Aditivos Alimentarios y en las reuniones mixtas FAO /OMS sobre residuos de pla- 
guicidas, se han formulado recomendaciones, que han tenido amplia aceptación, sobre la pureza, 
el empleo, las ingestas diarias admisibles y los niveles de tolerancia diarios o semanales de 
aditivos alimentarios, residuos de plaguicidas en los alimentos y algunos otros contaminantes 
alimentarios. La eficacia de esos comités se debe en gran parte a que están concebidos como 
grupos de expertos cuya actuación puramente personal les permite efectuar evaluaciones impar- 
ciales de la pureza y la inocuidad de las diversas sustancias consideradas, que en su mayor 
parte son productos químicos. La Comisión del Codex Alimentarius acepta las recomendaciones 
de esos comités como base para las suyas propias sobre limites específicos de aditivos y resi- 
duos de plaguicidas en los alimentos, y las utiliza también para establecer normas alimentarias 
internacionales; esas recomendaciones son de utilidad para todos los Estados Miembros en los 
sectores de salud y comercio. 

El orador reconoce que la delegación de ciertas funciones relacionadas con los aditivos ali- 
mentarios y los plaguicidas en instituciones nacionales, propuesta en el informe del Director 
General, podría mejorar cuantitativa y cualitativamente los datos obtenidos; sin embargo, es in- 

dispensable una asistencia adecuada para la elaboración y el análisis de esos datos y para la 

prestación a los precitados comités de expertos de los servicios que necesiten, de manera que 
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puedan seguir efectuando a escala internacional las evaluaciones imparciales que han constitui- 

do hasta ahora un punto fuerte del programa. En efecto, para mantener la eficacia de su labor 

actual o de la que emprendan en otros sectores de interés, es importante que esos comités de 

expertos sigan trabajando por los métodos que hasta ahora han resultado de utilidad demostrada. 

La FAO estima que debe seguir concediéndose la más alta prioridad a los problemas relacio- 

nados con los aditivos alimentarios y los plaguicidas porque son sustancias que llegan en can- 

tidades máximas al mayor número de personas y porque incumbe a las dos organizaciones el man- 

tenimiento de una estrecha vigilancia de los efectos de esas sustancias cuando se las ingiere 

durante toda una vida. La FAO también reconoce la necesidad de estudiar los efectos de la 

exposición de poblaciones limitadas o numerosas a sustancias químicas o subproductos tóxicos 

de uso industrial, así como la necesidad de establecer límites de tolerancia para esa expo- 

sición, sobre todo en ciertas industrias y en casos de desastre. Es de esperar que la im- 

portancia que la OMS concede ahora a la inocuidad de los productos químicos refuerce las ac- 

tividades tradicionales de las dos organizaciones y les permita prestar asistencia a los Es- 

tados Miembros en nuevos sectores. 
Se han señalado las diversas reuniones sobre organización y planificación celebradas en 

1978 y, habida cuenta de la estrecha colaboración que han mantenido la OMS y la FAO, ésta 

espera que, si se aprueba el programa, tengan lugar deliberaciones detalladas entre las dos 

Secretarías para reforzar en medida considerable las actividades conjuntas en materia de 

aditivos alimentarios, contaminantes y productos químicos empleados como plaguicidas. 

El Dr. SANКARAN (India) dice que, en el proceso de industrialización y de mecanización е 

la agricultura, a menudo se pasan por alto los peligros que entrafian los plaguicidas y 

las sustancias químicas tóxicas. Consciente de esos peligros, el Gobierno de la India ha 

establecido instituciones nacionales que se ocupan primordialmente del estudio de los ries- 
gos de las sustancias químicas de uso industrial, las utilizadas en agricultura y las ra- 

diactivas. El centro de investigaciones sobre toxicología industrial estudia, entre otras 
cosas, los efectos tóxicos de los residuos de sustancias químicas y la aplicación del 

programa internacional de normas de seguridad para efluentes de tipo químico. Sus medios 
de investigación han mejorado gracias al equipo obtenido de diversos organismos bilatera- 
les de financiación, especialmente para el estudio de los plaguicidas biodegradables. En 

una reunión celebrada recientemente bajo los auspicios de una comisión mixta India /Estados 

Unidos se tomó nota de los importantes progresos realizados en ese sector. Al Gobierno de 
la India le agradaría poner a disposición de la OMS los servicios de dicho centro para 

el programa que se examina. 

Las instituciones nacionales de higiene del trabajo y nutrición, bajo el patrocinio del 
Consejo Indio de Investigaciones Médicas, realizan estudios polivalentes sobre las siguientes 
materias: productos químicos cancerígenos; residuos de plaguicidas utilizados para la lucha 

contra enfermedades y su acumulación en las grasas; efectos cancerígenos de las cerámicas; 

oligoelementos (en particular cadmio, manganeso, magnesio y berilo) en las tierras a proximi- 
dad de los grandes embalses, y su influencia como posible causa de osteomalacia en las poblacio- 
nes vecinas; y toxicidad de los fluoruros en concentraciones excesivas. 

Para concluir, el orador apoya sin reservas las recomendaciones del Consejo Ejecutivo 
sobre el programa, contenidas en la resolución ЕВ63.R19, así como las conclusiones y pro - 

puestas que figuran en la última parte del informe del Director General al Consejo. 

El Dr. GÁCS (Hungría) apoya el importante programa que se examina y anuncia que Hungría 
tendrá en 61 una participación plena. En este país están estudiándose también problemas diver- 
sos relacionados con los efectos de las sustancias químicas sobre la salud, en particular las 

utilizadas para fines industriales y agrícolas. Convendría quizá que en el proyecto de reso- 
lución se mencionara la evaluación de los riesgos que entrarían los fertilizantes químicos o los 

compuestos químicos utilizados para desinfección, desinsectación y desratización de los depósi- 
tos de alimentos; asimismo, entre los aditivos alimentarios convendría mencionar los antibióti- 
cos y otros que se incorporan a los alimentos para animales, ya que sus residuos pueden per- 
manecer en los productos destinados a alimentación humana. Las importantes instituciones exis- 
tentes en Hungría han colaborado en los últimos arios con la FAO y con el CIIC, de manera 

que el país ya participa en el estudio internacional de los efectos de las sustancias químicas 

sobre la salud. 
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El Profesor PACCAGNELLA (Italia) manifiesta el apoyo de su delegación al programa, que ha 

sido aprobado por el Ministerio Italiano de Salud, el Instituto Nacional de Salud y otros orga- 
nismos. Todos ellos están dispuestos a participar en el programa internacional propuesto sobre 
inocuidad de las sustancias químicas, teniendo en cuenta los aspectos ecológicos que ha mencio- 
nado el delegado de Polonia. Las instituciones italianas quisieran también formar parte de la 

red principal y secundaria de centros nacionales colaboradores que coordina el servicio central 
de la OMS, y participar en las tareas asignadas a instituciones principales, enumeradas en el 

Anexo 2 del informe del Director General al Consejo Ejecutivo (documento ЕВб3 /20). El Gobier- 
no de Italia hará todo lo posible por favorecer esos trabajos y acelerar la obtención de los 

resultados del programa que se describen en la sección 12 y el Anexo 1 del informe. 

El Dr. MARTIN (Francia) también manifiesta su apoyo al programa y anuncia que el Gobierno 
de Francia pondrá a disposición de la OMS los resultados de las investigaciones que ofrezcan 
interés para dicho programa. 

Habida cuenta del elevado coste de los ensayos y las evaluaciones de muchos productos quí- 
micos, es muy importante evitar la duplicación de actividades con el programa 5.1.3 (Identifi- 
cación y eliminación de los riesgos relacionados con el medio). 

El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) expresa el interés de su 

Gobierno por el programa y el ofrecimiento de las instituciones y otros centros para participar • 
en las redes que se van a establecer. Aprueba la estructura del programa formulado, así como 
su planificación central, y subraya la importancia de la coordinación de las actividades en las 
regiones. 

En cuanto a la financiación del programa, pregunta cuáles son los fondos que ha reunido la 
Organización hasta ahora y cuáles son las estimaciones actuales de recursos de personal reque- 
ridos para ejercer las funciones enunciadas en el informe del Director General y para atender 
los casos de urgencia que puedan presentarse. 

La Sra. ODUORI (Kenya) da las gracias a la OMS y al PNUMA por su cooperación con su Gobier- 
no y expresa su total se examina. Comunica a la Comisión que en el mes 
en curso se ha introducido un nuevo reglamento alimentario que impone ciertos requisitos res- 
pecto a los aditivos alimentarios. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) expresa su apoyo en general al programa propuesto en el informe 
del Director General y hace suyas las observaciones del delegado de Francia sobre la importan- 
cia de evitar la duplicación. 

Sin embargo, parece que el contenido del programa muestra cierto desequilibrio entre los 

efectos directos y a corto plazo de las sustancias químicas sobre la salud del individuo y los 

efectos indirectos, a plazo medio y largo plazo, causados por las sustancias químicas én el me- 
dio ambiente. Debe restablecerse el equilibrio. 

Dos aspectos de esa última cuestión son dignos de estudio. El primero se refiere a los 

efectos sobre la salud de la contaminación del medio por las materias plásticas, efectos que 

deben estudiarse en cooperación con el PNUMA. La OMS debe ocuparse de la obtención de materia- 
les eliminables no contaminantes para las profesiones de la salud que ocasionan una importante 
contaminación del medio al prestar asistencia sanitaria. El segundo aspecto se refiere a los 

efectos indirectos que tiene sobre la salud el uso indiscriminado de plaguicidas en la agricul- 

tura, por ejemplo la adquisición de la resistencia entre los vectores de las enfermedades trans- 
misibles, con el consiguiente detrimento de los programas de lucha. Sobre esos temas deben rea- 
lizarse estudios en colaboración entre la OMS y la FAO, a nivel internacional, y entre los mi- 

nisterios de agricultura y de salud, a nivel nacional. En la elección de los plaguicidas las 
decisiones de los responsables de la salud dеberán prevalecer siempre sobre todas las demás. 

A ese propósito, ofrece la participación del laboratorio de higiene de los alimentos de su 

país, que ha iniciado ensayos relativos a los residuos de productos químicos agrícolas y aditi- 
vos químicos en los alimentos. 

El Sr. KANEDA (Japón) se muestra satisfecho del programa propuesto y de los progresos rea- 
lizados en su ejecución. En vista de los efectos perjudiciales que las sustancias químicaspue- 
den tener sobre la salud, su delegación acoge favorablemente la organización de un programa de 

evaluación coordinado a nivel internacional. 
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Subraya la importancia de una evaluación completa de la exposición total a las sustancias 

químicas presentes en el medio ambiente, inclusive los productos alimenticios, puesto que el 
hombre puede estar expuesto a más de una sustancia química tóxica a la vez. 

En cuanto al desarrollo ulterior del programa, se suma a los oradores anteriores que han 
insistido en la importancia de la coordinación y la cooperación. Después de escuchar al repre- 

sentante de la FAO, desearía conocer más detalles sobre las disposiciones tomadas con los diver- 

sos organismos intergubernamentales y otras organizaciones interesadas para evitar la duplica- 
ción de actividades y asegurar el mejor uso posible de los limitados fondos de la Organización. 

El nuevo programa deberá también evitar la duplicación con las actividades de los Estados Miem- 
bros y las organizaciones científicas, aprovechando a ese fin todos los trabajos de evaluación 
que existan, por ejemplo, en forma de documentos críticos. 

Destaca también la importancia de la acción en casos de urgencia, para la cual es necesa- 

ria la ayuda mutua entre los Estados Miembros. El Japón, que tiene experiencia de emergencias 
causantes de exposición accidental a las sustancias químicas, tendrá mucho gusto en poner sus 

conocimientos a disposición del programa. Espera que, a pesar de las dificultades que presenta 
el gran número de sustancias químicas que pueden interesar, la Organización consiga desarrollar 

un sistema que proporcione una asistencia rápida y valiosa en casos de urgencia. 

El Dr. CHIRIBOGA (Estados Unidos de América) ofrece un decidido apoyo para el programa que 
reconoce el concepto unitario inherente a los aspectos técnicos de la identificación y evalua- 
ción de los peligros de las sustancias químicas. 

La prevención de la exposición a las sustancias químicas peligrosas es un aspecto critico 

de la medicina preventiva e incumbe a las investigaciones biomédicas identificar las sustancias 

químicas que, utilizadas normalmente, pueden ser causa de enfermedades e invalidez, e indicar 

la amplitud del riesgo. El resultado será esencialmente una curva dosis /respuesta, basándose 

en la cual los Estados Miembros podrán decidir los niveles que deben establecer y las medidas 

que han de tomar. 

Es esencial para todo el proceso que se conozcan los efectos tóxicos de las diversas for- 

mas y maneras de exposición a las sustancias químicas que se presentan en el medio ambiente en 

diversas circunstancias. 
El concepto unitario, al que se ha referido, ha sido uno de los motivos para organizar, en 

1978, un programa nacional de toxicología encaminado a reforzar los ensayos de sustancias quint- 

cas con objeto de estudiar sus efectos tóxicos posibles, y desarrollar y evaluar nuevos métodos 

de ensayo. 

Ese programa será un útil complemento del programa de la OMS, pues están interesados en 61 

casi todos los organismos gubernamentales que se ocupan de los ensayos y de toxicidad y del me- 

joramiento de la metodología, entre ellos el Instituto Nacional del Cáncer, el Instituto Nacional 

de Ciencias de Salud Ambiental, el Centro Nacional para Investigaciones Toxicológicas de la Ad- 

ministración de Drogas y Alimentos, y el Instituto Nacional para Salud y Seguridad Ocupacional. 

El director del programa se encargará de proporcionar la orientación científica y los corres- 

pondientes programas científicos de los cuatro institutos quedarán integrados y se complementa- 

rán mutuamente. 

El director del programa preparará cada año un plan en el que se especificarán las sustan- 

cias químicas que han de ser ensayadas, por orden de prioridad, y que comprenderá los programas 

sobre metodología y evaluación del desarrollo de los ensayos. Se empezará ensayando cada aRo 

de 50 a 100 sustancias químicas. El director del programa será asesorado por un comité formado 

por los directores de los organismos de investigaciones sanitarias y de vigilancia de la salud 

más importantes de los Estados Unidos de América, entre ellos los de protección del medio am- 

biente y de la salud de los trabajadores, inocuidad de los alimentos y medicamentos, y seguridad 

del consumidor. El comité aprobará el ensayo de los productos químicos propuestos y los planes 

de investigación. 

El programa nacional de toxicología trabajará en estrecho contracto con el programa de la 

OMS, al que prestará apoyo. A ese propósito, su delegación se complace en invitar al comité 

técnico consultivo del programa dela OMS a celebrar su primera reunión en los Estados Unidos de 

América. 

Los problemas de proliferación de las sustancias químicas que acompañan inevitablemente al 

desarrollo económico, incluso en las primeras etapas, pueden dar lugar a un aumento de las en- 

fermedades crónicas graves, debilitantes y devastadoras, e imponer una carga cada vez más pesada 
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a los sistemas de asistencia sanitaria. Si los Estados Miembros pudieran unificar sus recursos 

en materias como la higiene del medio y la salud de los trabajadores, la higiene de los alimen- 

tos, etc., y trabajar juntos mediante el programa de la OMS, sería posible identificar las sus- 

tancias químicas, relativamente escasas, presentes en la industria, la agricultura y el medio 

ambiente que perjudican a la salud, y luchar contra ellas para disminuir su riesgo o eliminar 

su impacto sobre la salud del hombre, sin retardar el desarrollo económico. De este modo, el 

programa de la OMS para la evaluación de los efectos de las sustancias químicas sobre la salud 

aportaría una contribución importante a la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. ZAMFIRESCU (Rumania) dice que en su país hay dos redes de vigilancia de la contami- 

nación ambiental. En primer lugar, en las zonas habitadas existe un sistema de vigilancia de 

la calidad del aire que funciona mediante puntos de vigilancia permanentes situados en las prin- 

cipales ciudades y cuyos programas de trabajo se ajustan enteramente a las recomendaciones del 
Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente, de la OMS, al que se adhirió su país en 1978. 
También hay un sistema de vigilancia de la calidad del abastecimiento de agua en las zonas ha- 
bitadas, que funciona también de acuerdo con las recomendaciones de la OMS, y que inspecciona 

los cursos de agua en colaboración con los servicios regionales del Consejo Nacional del Agua. 

Rumania ya ha adquirido mucha experiencia en esa materia, gracias a su colaboración en pro- 
gramas comunes con la OMS, el PNUD y otras organizaciones internacionales. El Instituto de Hi- 
giene y Salud Pública, de Bucarest, evalúa los efectos de las sustancias químicas sobre la sa- 

lud, empleando personal formado con ayuda de la OMS. Se planifican estudios epidemiológicos y 

experimentales para determinar los efectos sobre la salud de ciertos grupos de sustancias quí- 
micas presentes en la atmósfera y calcular el nivel máximo de concentración admisible de varios 
grupos de contaminantes. 

Se estudia detenidamente la influencia sobre la higiene del medio del empleo de diversas sus- 
tancias químicas en la agricultura yla evaluación de los efectos de esas sustancias sobre la sa- 
lud de los trabajadores, así como la influencia de la composición química del medio ambiente en 
la incidencia regional de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la metahemoglobinemia. 

Considera que la primera contribución de la OMS al programa examinado debe ser el estable- 
cimiento de criterios para la vigilancia de los contaminantes químicos en la atmósfera y de la 

contaminación ambiental por los metales pesados, los plaguicidas y las sustancias orgánicas com- 
plejas. La OMS debe también recomendar una metodología para la acción en situaciones de urgen- 
cia consecutivas a una contaminación masiva accidental del medio ambiente provocada por sustan- 
cias químicas conocidas o sospechosas, de la cual se han dado por desgracia recientemente algu- 
nos casos deplorables. Además, sería muy útil que la OMS estableciese criterios para la preven- 
ción de los efectos nocivos de las sustancias químicas nuevas o desconocidas que contaminan el 
medio ambiente como consecuencia de su empleo en la industria o en la agricultura. Rumania ten - 
dгá mucho gusto en compartir su experiencia y participar en los programas respectivos dentro del 
marco de la Organización. 

La Dra. AROMASODU (Nigeria) llama la atención sobre el empleo generalizado y creciente de 
las sustancias químicas en el Tercer Mundo en los sectores del desarrollo sanitario y agrícola 
e industrial donde se han reconocido plenamente sus efectos beneficiosos, pero también los per- 
judiciales. Según informes dignos de crédito, cada аñо se introducen en el medio ambiente más 
de 1000 compuestos químicos nuevos producidos por el hombre. Indudablemente, muchos de ellos 
han entrado en el Tercer Mundo sin haber sido sometidos a pruebas rigurosas de inocuidad, toxi- 
cidad y eficacia, omisión criminal que constituye ahora una grave amenaza para la salud, la se- 
guridad y la economía de la mayor parte de los países del Tercer Mundo, en los que están poco 
desarrollados los servicios de los organismos encargados de descubrir esas sustancias químicas. 

Otro problema es la exportación al Tercer Mundo de la contaminación de origen químico pro- 
cedente de los países de economía industrial avanzada. Algunas de las industrias más contami- 
nantes se están trasladando de los países desarrollados al Tercer Mundo para evitar los grandes 
gastos que acarrea el cumplimiento de las rigurosas normas impuestas en materia de contaminación. 
Los países en desarrollo proporcionan a esas industrias contaminantes, además de una mano de obra 
barata, la oportunidad de llevar a cabo sus peligrosas operaciones sin ser molestadas. Losautén- 
ticos esfuerzos de industrialización y desarrollo emprendidos por las economías del Tercer Mundo 
también han creado tremendos problemas de higiene del medio. En Nigeria se está desarrollando 
rápidamente una grave amenaza para la calidad del aire y del agua, las cadenas alimentarias y la 

salud humana. 
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El Servicio de Higiene del Medio y del Trabajo del Ministerio Federal de Salud, en Lagos, 

tiene a su cargo la adopción de medidas para la protección del medio ambiente. Sus actividades 

incluyen la vigilancia sistemática de los establecimientos industriales para detectar las fuen- 

tes de contaminación del aire, el agua y la tierra. Siempre y donde quiera que se demuestre 

que una industria es "contaminante" se advierte a la dirección para que tome las medidas ade- 

cuadas para eliminar o reducir los riesgos. Además, proporciona a las industrias asesoramien- 

to apropiado sobre manipulación y eliminación inocuas de los residuos químicos. El Servicio 

participa activamente en el Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente, de la OMS. A fi- 

nes de 1977, se instalaron en diversas partes de Lagos dos estaciones de vigilancia del anhí- 

drido sulfuroso y del polvo para vigilar la calidad del aire en las zonas residenciales, comer- 

ciales e industriales de la ciudad. Durante seis meses se tomaron y analizaron las muestras 

con regularidad, hasta que se agotaron las sustancias químicas del servicio. Es de esperar que 

pronto se abastezca éste de las sustancias químicas indispensables para poder reanudar las ac- 

tividades. El Servicio será el organismo coordinador en Nigeria del Sistema Mundial de Vigi- 

lancia del Medio Ambiente, de la OMS, sistema que la Dra. Aromasodu espera empiece a funcionar 

en breve. Esas actividades proporcionarán ciertamente datos de suma importancia para el fomen- 

to y la protección de la calidad del agua en su país. 

El Dr. ROZOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación atribuye 

especial importancia al programa de seguridad ambiental y está de acuerdo con su orientación 

fundamental. Para alcanzar las metaseхpuestasen las resoluciones WНA29.45,WHA30.47 y WHA31.28 

parece indispensable adoptar ciertos métodos de acción. En primer lugar, hay que evaluar el 

efecto que los factores ambientales producen en la población, lo cual entraña preparar nor-:as, 

evaluar los datos científicos existentes y preparar pautas sobre procedimientos de ensayo y vi- 

gilancia de los efectos de los factores ambientales en la salud, utilizando métodos epidemio- 

lógicos. En segundo término, los centros nacionales podrían desempeñar un papel fundamental, 

ya que sus actividades están coordinadas por la Sede de la OMS. Basándose en los datos obteni- 

dos, cabría preparar documentos sobre criterios referentes a los distintos factores ambienta- 

les. La OMS no debe elaborar más de 20 a 30 documentos de criterios sobre contaminantes bási- 

cos de importancia para el conjunto de la población. En cuanto a otras muchas sustancias quí- 

micas, podrían prepararse resúmenes con los datos sobre normas nacionales. Los documentos so- 

bre criterios básicos deberán, por regla general, elaborarse centralmente por la Sede de la 

OMS, con arreglo a encuestas nacionales de tres o cuatro países y teniendo en cuenta la expe- 

riencia científica y técnica de la mayoría de las naciones; esos documentos deberán represen- 

tar un consenso de expertos de la OMS y de los centros colaboradores. En los documentos sobre 

criterios se recomendarán las máximas concentraciones permisibles y se examinarán las pautas 

y normas nacionales existentes. Estas se revisarán periódicamente cada tres o cuatro años a 

la luz de los nuevos datos científicos, y serán confirmadas por comités de expertos, como se 

ha hecho en el caso de los aditivos alimentarios. Casi todos esos métodos han sido ya utiliza- 

dos por la OMS, con buenos resultados. A todos los países les interesa una completa y objeti- 

va evaluación internacional de sustancias ambientales fundada en normas enteramente independien- 

tes de los intereses comerciales. En tercer lugar, las normas internacionales deberán elabo- 

rarse por diversos procedimientos, entre ellos el estudio que la OMS efectúa de las normas so- 

bre agua potable y al que debe darse terminación. Es hora de preparar normas internacionales 

para el aire. La OMS y la FAO formulan recomendaciones o normas internacionales para aditivos 

alimentarios y contaminantes de los alimentos; hasta ahora, son esas las únicas normas químicas 

internacionales que han sido confirmadas por Comités de Expertos de la OMS. La OMS ha de 

aumentar su cooperación para mejorar los servicios de higiene del medio, elaborando a ese fin 

normas legislativas nacionales y procedimientos de vigilancia y para la educación sanitaria de 

la población. 

Convendría disponer de un manual de la OMS referente a las medidas que deben adoptarse en 

caso de accidente químico. También sería interesante estudiar problemas tales como el efecto 

de la industrializacíón en la salud de las poblaciones; la comparación de diversos métodos de 

obtención de energía, incluida la nuclear; y los efectos que tiene para la salud el comercio 

internacional de productos químicos. La ejecución del programa debe basarse en los actuales 

procedimientos de acción y no en otros mecanismos complejos, como la organización de comités 

especiales y la transferencia de funciones de la OMS a centros nacionales. La dirección y la 

actividad coordinadora fundamental debe realizarlas la Sede la OMS. El actual servicio de 
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criterios y normas debe ampliarse y reorganizarse para que adquiera la independencia necesaria. 
Opina que el desarrollo del programa coordinado de la OMS sobre protección del medio será de 
gran interés para todos los países; la OMS puede contar con la plena cooperación de los insti- 
tutos de la Unión Soviética para la ejecución de ese programa de la manera que el orador ha 
descrito. 

El Dr. ALBORNOZ (Venezuela) dice que, puesto que la vida representa un delicado equilibrio 
entre el individuo como unidad funcional y su ambiente, el asunto que se examina es de importan- 
cia vital, con ramificaciones que rebasan el solo sector de la salud. El desarrollo industrial 
y agrícola debe lograrse de una manera que no amenace al medio ambiente. Opina que en la docu- 
mentación en estudio se reconoce debidamente esa necesidad. En su país, además de las medidas 
adoptadas por las autoridades sanitarias en cuestiones como producción de alimentos, higiene 
del trabajo e inspección de plaguicidas, se ha creado un Ministerio del Ambiente y de los Re- 

cursos Naturales Renovables, al cual corresponde ahora todo lo relativo al abastecimiento de 
agua, a la protección de la flora, y a la lucha contra la contaminación industrial (sobre todo 

la contaminación del aire). En consecuencia, el Dr. Albornoz apoya decididamente el programa 
por la forma técnica en que está concebido. 

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) afirma que en su país se atiende sistemáticamente a los 

problemas ambientales, como son la contaminación del aire, del agua y del suelo, con el fin de 

fijar las concentraciones máximas permisibles de contaminantes. Es objeto de atención especial 
la producción de plaguicidas, incluida la transformación de residuos en forrajes. El segundo 
grupo de sustancias químicas es el de los metales, metaloides y sus compuestos. Todas esas 
sustancias se están estudiando, y su concentración se evalúa desde el punto de vista toxicoló- 
gico para determinar si son nocivas o no. En la investigación toxicológica y en la evaluación 
se tienen además en cuenta los efectos precoces alérgicos, los mutagénicos tardíos, y los car- 

cinógenos, como se menciona en el documento. El tercer grupo de agentes químicos lo forman los 

plásticos y los derivados del patróleo, así como sustancias orgánicas procedentes del efecto 

natural que los organismos producen en el aire y en el agua, en particular durante el proceso 

de autodepuración de las aguas superficiales. 
En cuanto a la presentación del programa, recalca la necesidad de estudiar todos los agen- 

tes desde el punto de vista de su posible influencia en la salud humana, y afirma que lo único 

que ha de tenerse presente es la salud de las poblaciones, excluyendo cualquier otra considera- 

ción, por ejemplo los intereses comerciales. Convendría recabar la participación de los insti- 

tutos científicos y técnicos en la ejecución del programa. Convendría también que la OMS uti- 

lizase métodos de trabajo que han demostrado ya su eficacia; ello conduciría a resultados con- 

cretos, tales como el establecimiento de normas que puedan ser confirmadas por los órganos 

apropiados o en reuniones de expertos. 

El Sr. DIAMANTIDIS, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, entiende que 

todo el mundo reconoce que el uso de sustancias químicas influye enormemente en la salud públi- 

ca, la industria, la agricultura, la producción de alimentos y el medio familiar; es sabido 

también que la exposición aguda - pero sobre todo la exposición a bajas concentraciones duran- 

te largo tiempo - a esos productos químicos puede plantear graves riesgos sanitarios para el 

hombre y su medio ambiente. El esfuerzo principal del PNUMA y de la OMS en ese sector es el 

programa de criterios de higiene del medio y la labor del Centro Internacional de Investigacio- 

nes sobre el Cáncer (CIIC) en la evaluación del riesgo carcinogéniсo de las sustancias quími- 

cas para el hombre. Espera que la OMS, en unión de otras organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas y de organismos intergubernamentales, coopere en la ejecución de un programa 

de criterios de más amplia base que abarque los efectos de las sustancias químicas en sujetos 

no humanos, para poder obtener un сuadio completo y fusionado. 

Preocupa mucho al PNUMA el creciente número de fugas accidentales de sustancias químicas 

en el medio ambiente; por ello desea se organice un programa mixto destinado a identificar cri- 

terios, o bien una base para elegir, entre las muchas sustancias químicas de uso corriente 

o que son objeto de comercio internacional, aquellas que deban recibir atención preferente 

por parte de las autoridades nacionales e internacionales a causa de sus riesgos reales o la- 

tentes para el hombre o para el medio ambiente. 

En la quinta reunión del Consejo de Administración del PNUMA celebrada en 1977 se adoptó 

una decisión por la que se instaba a los gobiernos a tomar medidas para asegurarse de que las 



A32 /A /SR /16 
Página 15 

sustancias químicas posiblemente nocivas, en cualquier forma o artículo, que sean inaceptables 

con fines nacionales en el país exportador, no puedan exportarse sin conocimiento y consenti- 

miento de las autoridades competentes del país importador. En la decisión se pedía también al 

Director Ejecutivo del PNUMA que, en cooperación con las demás organizaciones competentes del 

sistema de las Naciones Unidas, especialmente con la Comisión del Codex Alimentarius, ayudase 

a los paises en desarrollo a fortalecer su capacidad de evaluación de sustancias químicas, ali- 

mentos, medicamentos y cosméticos distribuidos en el ámbito nacional. 

El Sr. Diamantidis espera que el nuevo programa internacional de seguridad química, coor- 
dinado por la OMS en estrecha cooperación con el PNUMA, ayude a hallar mejores medios y proce- 

dimientos de combatir los riesgos químicos. Con ese fin será indispensable en estos próximos 
años cooperar en la preparación de normas, orientaciones y códigos de prácticas, tales como pro- 

cedimientos para la fijación de normas, preparación de un compendio de normas de calidad ambien- 

tal, y un compendio de normas nacionales sobre descarga de productos industriales; también ha- 

brá que organizar programas de capacitación en materia de lucha contra la contaminación costera 

y ambiental. 
En su séptima reunión, el Consejo de Administración del PNUMA instó a su Director Ejecuti- 

vo a reforzar la colaboración entre ambas organizaciones. El PNUMA desea que la Asamblea de la 

Salud respalde el programa que se examina; el Registro Internacional de Sustancias Químicas de 

Posible Toxicidad (International Register of Potentially Toxic Chemicals, IRPTC), que se halla 

•installado en la Sede de la OMS, está desarrollando rápidamentе sus posibilidades en materia de 

manipulación de datos químicos, y el PNUMA desea una estrecha colaboración entre el IRPTC y el 

Programa de Seguridad Química, sobre todo para el acopio, almacenamiento y difusión de datos 

sobre productos químicos. 
El Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente está formando una red mundial de vigi- 

lancia, tanto del medio humano codo del hombre propiamente dicho, respecto de los contaminantes 

capaces de influir en la salud humana. Esa red comprende la vigilancia de la contaminación 

aérea de sectores urbanos por partículas de sustancias extrañas y ciertos óxidos sulfurosos; la 

vigilancia del agua para determinar la posible presencia de diversos agentes determinantes que 

caracterizan su calidad e inocuidad, y de los artículos alimenticios y líquidos biológicos y 

tejidos humanos para la localización de hidrocarburos dorados y metales pesados. Se procura 

elaborar un criterio integrado para evaluar la exposición total de la población, sea cual fuere 

la fuente contaminante, y también para conocer mejor, mediante las investigaciones, la importan- 

cia biológica de las concentraciones de contaminantes. Toda esta labor es ardua, y los recur- 

sos para ejecutarla son'reducidísimos. El PNUMA hará cuanto esté de su parte y espera que otras 
entidades se le unan para que esta empresa se realice en auténtica cooperación. 

El Dr. DIETERICH, Higiene del Medio, agradece el gran número de observaciones y sugerencias 

que se han formulado acerca del programa, y también las preguntas acerca del mismo. 

El programa dedica atención principal a la evaluación de los efectos de las sustancias quí- 

micas sobre la salud. No interviene en la aplicación de los descubrimientos científicos a la 

práctica legislativa y a la inspección obligatoria, puntos que son de incumbencia nacional; pe- 

ro sí pretende aportar una contribución esencial a las medidas reguladoras de los países. El 

programa no debe concebirse como actividad de la OMS exclusivamente; es importante la coordina- 

ción con otros programas internacionales, como se indica en la resolución EB63.Rl9 del Consejo 

Ejecutivo. Por ello, el Director General ha hecho y sigue haciendo gestiones con otros orga- 

nismos para conseguir no sólo su participación sino también su copatrocinío, si es posible. 

Estas gestiones abarcan la FAO, la OIT, el PNUMA y otras organizaciones, incluso algunas no gu- 

bernamentales. 
El segundo punto que ha de aclararse es que el programa pretende evitar duplicaciones, no 

crearlas. Como claramente se indica en el párrafo 2 del informe del Director General al Conse- 

jo Ejecutivo, documento ЕВ63/20, el programa agrupará las actividades existentes, asignándoles 

un denominador соmйn: los efectos de las sustancias químicas sobre la salud. Remite a la Co- 

misión al Anexo 4 del informe, donde se hace un examen bastante plausible de los programas en 

curso; no se trata de suspender éstos, sino de fusionarlos. 

En tercer lugar, respecto de los métodos de trabajo, la Asamblea de la Salud, en su reso- 

lución WHA31.28, tomó la decisión fundamental de que se ejecutase el programa por medio de una 

red de instituciones nacionales a las que se asignarían trabajos específicos y de cuya planificación 
y coordinación se encargaría un servicio central de la OMS en la Sede. Desea disipar todo mal- 

entendido a propósito del párrafo 24 sobre las funciones de esas instituciones nacionales. Co- 

mo se indica en la página 4, bajo el epígrafe de "Principios generales ", el programa es de al- 

cance internacional y sus resultados habrán de ajustarse a las normas internacionales. 
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La decisión fundamental de delegar ciertas funciones en instituciones nacionales responde 
al propósito de ampliar y acelerar las actividades, pero manteniendo el alcance internacional 
del programa a través del mecanismo adecuado del servicio central de la OMS. El párrafo 21 in- 

dica claramente las funciones del servicio central, entre ellas la de convocar comités de ex- 
pertos. Esa función continuará, porque la participación de comités de expertos internaciona- 
les independientes será siempre importante para la calidad internacional de tal programa. Ase- 
gura a la Comisión que el Director General sabe perfectamente que el programa tendrá escasa 
utilidad si no satisface las normas internacionales de calidad. Por su parte, la participación 
de centros nacionales será importante, puesto que son limitadas las posibilidades de la•Organi- 
zaсión, como limitados son los recursos del presupuesto ordinario y los medios de Ginebra. 

Asegura al delegado de la República Democrática Alemana que uno de los principales objeti- 
vos del programa es fomentar la investigación para mejorar la base científica disponible para 
evaluar los riesgos para la salud y combatir los peligros químicos. Esa tarea se atenderá me- 
diante la identificación de las prioridades y deficiencias informativas, así como de insufi- 
ciencias metodológicas. Es de esperar que este procedimiento permita orientar los esfuerzos 
nacionales en el ensayo de sustancias químicas y la elaboración de métodos. Asimismo, en el 
apartado i) del párrafo 43 se indica el propósito de organizar grupos científicos con el Con- 
sejo Internacional de Uniones Científicas (CIUC) y con su Comité Científico sobre Problemas 
del Medio Ambiente (CCPMA) para la realización de investigaciones sobre métodos de ensayo y 
evaluación de riesgos. No obstante, opina que el documento mejoraría si en el párrafo 12 se 

mencionasen concretamente las investigaciones. 
En respuesta al delegado del Reino Unido, dice que en el presupuesto ordinario, como se 

señala en el documento, se han previsto recursos por un importe aproximado de unos US $600 000 
anuales. La-сuestión está en cómo utilizar esos recursos ateniéndose al espíritu de las pro- 
puestas. El Director General está creando el servicio central, y se utilizarán recursos del 
presupuesto ordinario ya asignados a las actividades de seguridad química. El servicio central 
iniciará sus actividades con un núcleo de personal de unos seis profesionales. Varios gobier- 
nos han notificado su intención de dar apoyo presupuestario al programa, tanto mediante contri- 
buciones a los centros de sus propios países para que puedan asumir funciones directivas, como 
alimentando el fondo central que se propone en el documento. Actualmente, las cantidades que 
se mencionan oscilan en alrededor de 1,2 millones de dólares; aproximadamente, un tercio de 
esa suma va al fondo central, y dos tercios a las instituciones nacionales. El Dr. Dieterich 
cree que quizá pueda recibirse de otros países una suma igual a la mitad, de la precitada. 

El delegado del Reino Unido ha preguntado también qué disposiciones concretas hay para ca- 
sos urgentes. El Dr. Dieterich dice que se ha identificado a cierto personal que podría ac- 
tuar en casos urgentes desde la Sede y desde las Oficinas Regionales. Varias instituciones co- 
laboradoras se han brindado a ayudar en caso de urgencia, pero a la larga el programa prevé 
que las situaciones de emergencia serán atendidas por las regiones afectadas; en particular, 
la Oficina Regional para Europa está concertando una serie de acuerdos a ese respecto. Las 
oficinas regionales en su conjunto tendrán importantes funciones que desempeñar en el programa, 
sobre todo en lo que se refiere a la traducción de una parte de la información resultante de 
la cooperación técnica, así como a la formación de personal. La Oficina Regional para Europa, 
por ejemplo, proyecta una serie de actividades, en parte con apoyo del PNUMA. 

Desde que se publicó el documento EB63/20 se han celebrado otras consultas con países que 
todavía no figuran en el párrаΡfo 5, a saber: Bulgaria, Checoslovaquia, Finlandia, Italia, Kenya 
y la República Democrática Alemana. El CIIC ha indicado estar dispuesto a asumir una función 
dirigente, y se han tomado disposiciones para convocar una reunión del domité consultivo del 
programa en septiembre u octubre, de modo que las políticas operativas y las prioridades para 
los dos primeros altos quedarían establecidas antes de que el programa entre en ejecución en 1980. 

Se levanta la sesión a las 12,35 horas. 


