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DECIMOCUARTA SESION 

Miércoles, 21 de mayo de 1980, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. E. M. SAMBA (Gambia) 

1. LEGISLACION SANITARIA: Punto 32 del orden del día (resolución WHА30.44, documentos 
EB 65/1980/REC/1, resolución ЕВ65.R13 y Anexo 5; EB65/1980 /REC /2; y А33/16) (continuación) 

Para la Sra. BAZLEY (Nueva Zelandia) la función de la OMS en materia de legislación sa- 
nitaria tiene dos aspectos opuestos. Por una parte, la OMS tiene que actuar como un centro 
donde se reúna y difunda información actualizada sobre la legislación sanitaria progresista 
que promulguen los Estados Miembros y, por otra parte, tiene que respetar el deseo natural de 
los Estados Miembros de elaborar su propia legislación sanitaria, y por ello no debe insistir 
excesivamente en el respeto a una norma única. 

El Repertorio Internacional de Legislación Sanitaria (International Digest of Health 
Legislation) es un documento de suma importancia, y no cabe duda de que en el futuro contendrá 
artículos basados en las deliberaciones del Consejo Ejecutivo que servirán de base a leyes nue- 
vas e importantes. La prioridad dada a una legislación que apoye las estrategias adoptadas para 
asegurar la salud de toda la población seria de inestimable valor para los Estados Miembros. Un 
problema importante que la Secretaría debe abordar es el modo de conseguir la uniformidad inter- 
nacional en la terminología; una vez lograda esa uniformidad, el establecimiento de un indice 
podría llegar a ser un instrumento fundamental para las administraciones sanitarias. El Reper- 
torio es también útil porque contiene resúmenes de nuevos convenios internacionales importantes 
en materia de salud y de medio ambiente, por ejemplo, el Convenio sobre la contaminación atmos- 
férica transfronteriza a larga distancia y la Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra las mujeres, este último con disposiciones relativas a la salud de la mujer. 

La oradora expresa su apoyo a la resolución ЕВ65.R13, que resume de manera efectiva los 
progresos realizados en materia de legislación sanitaria. 

El Sr. VOHRA (India) apoya también esa resolución. La legislación sanitaria es de gran 
importancia, especialmente en el contexto del nuevo objetivo de la OMS de alcanzar "la salud 
para todos en el año 2000 ". 

Debe tenerse en cuenta que la mayor parte de la legislación tiene que ser conforme a las 
constituciones nacionales, y está relacionada con la historia y la filosofía política del país 
de que se trata; por esa razón es probable que se diferencie mucho de un país a otro. En vez 
de tratar de transmitir informaciones relativas a la experiencia acumulada gracias a la aplica - 
сión de diferentes clases de legislación, lo más urgente es garantizar que se promulgue esa le- 
gislación, por ejemplo, la que regula la comercialización de medicamentos con sus nombres gené- 
ricos. Los medicamentos designados con una marca registrada son mucho más costosos que los ven- 
didos con denominaciones comunes, y en vista de la pobreza del mundo y la escasez de recursos, 
incluso un éxito parcial en ese sentido sería valioso. Formula esta sugerencia teniendo presen- 
tes los elementos que el Director General va a presentar al Comité Preparatorio para la Nueva 
Estrategia Internacional del Desarrollo, con el propósito de lograr que la salud sea una parte 
importante de esa estrategia. 

En lo que concierne a las reservas formuladas por su Gobierno al Reglamento Sanitario In- 
ternacional (1969), que se exponen en el Anexo 2 al documento А33/16, expresa su reconocimiento 
a las delegaciones que han declarado no tener objeciones a que se mantengan dichas reservas en 
razón de las dificultades por que atraviesa la India. 

El Dr. CLAVERO GONZALEZ (España) destaca que la resolución WHА30.44 pone de relieve la ne- 
cesidad de que los Estados Miembros estén informados de la legislación sanitaria promulgada en 

otros países, especialmente en relación con los medicamentos, los productos alimenticios, y las 

sustancias quimicas tóxicas que atraviesan las fronteras nacionales. El Artículo 2 k) de la 

Constitución de la OMS dice que una de las funciones de la Organización es proponer convencio- 
nes, acuerdos y reglamentos referentes a asuntos de salubridad internacional, y el Artículo 21 
autoriza a la Asamblea a adoptar reglamentos. Ha de recordarse que la OMS no es sólo un centro 
de recepción y difusión de informaciones, sino que tiene además una función directiva y que en 

materia de legislación sanitaria posee en cierto modo el carácter de un órgano supranacional. 
Si los Estados Miembros aceptan ese carácter, se podría proceder a normalizar la terminología de 
los métodos de diagnóstico,y normalizar también los productos biológicos,farmaсéuticos y otros. 
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El sector de la legislación sanitaria evoluciona rápidamente, debido sobre todo a: 1) los 

cambios sociales y políticos que exigen la acción legislativa consiguiente; 2) la ratificación 
por los Estados Miembros de muchos instrumentos internacionales elaborados por organizaciones 
del Sistema de las Naciones Unidas y 3) la aparición de agrupaciones tales como la Comunidad 
Económica Europea, cuyas decisiones, una vez aceptadas, forman automáticamente parte del dere- 

cho interno. Además, existe una extraordinaria diversidad de leyes sanitarias en los diferen- 
tes paises, lo que obedece no sólo a las diferencias entre Estados soberanos sino también al 
hecho de que la legislación se origina en una variedad de fuentes: por ejemplo, la seguridad 
y la higiene en el trabajo, la seguridad social, la educación sanitaria, la investigaciónsani- 
taria, la formación del personal, etc. La delegación de España atribuye especial importancia 
al fortalecimiento de los servicios de legislación sanitaria, y aprecia los progresos hechos en 
particular por la Oficina Regional para Europa. La información que reciba le será extraordina- 
riamente útil para introducir reformas encaminadas a integrar todos los diversos subsistemas de 
la legislación sanitaria en un sistema general y multisectorial que abarque a toda la población 
española. 

Su delegación apoya la resolución EB65.R13. 

El Dr. BOOTH (Australia) también apoya la resolución. A Australia le preocupa especial- 
mente el riesgo de que se introduzcan en su territorio vectores y las enfermedades que éstos 
transmiten. Con el aumento del tráfico aéreo internacional, es necesario elaborar con urgencia 
una estrategia para mantener a los aeropuertos internacionales en buenas condiciones sanitarias. 
Otros Estados Miembros además del suyo han sufrido brotes de enfermedades transmitidas por vec- 

tores, lo cual se debe al movimiento de turistas por vía aérea. 

Insta al Director General a que, al formular un programa de cooperación técnica y de trans- 
misión de informaciones en materia de legislación sanitaria, examine también la legislación sa- 
nitaria internacional que trata de la lucha contra los insectos en las aeronaves internaciona- 
les, el saneamiento de los aeropuertos y la desinfestación de las aeronaves. La OMS tiene una 

valiosa función que desempeñar en su calidad de organismo, coordinador, pero puede estimular 
también el cumplimiento de las disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional, cuyos ar- 

tículos 19 y 20 se refieren especfficamente a los vectores y a las enfermedades transmitidas 
por vectores. Si bien es comprensible que los paises sean celosos de sus prorrogativas en es- 
ta esfera, es importante adoptar medidas para revisar la legislación sobre la materia, mediante 
la cooperación de los Estados Miembros de las Regiones de Asia Sudoriental y del Pacifico 
Occidental. Se podría determinar entonces por consenso si la legislación existente es adecua - 
da o si es necesario modificarla. 

En cuanto a las reservas formuladas al Reglamento Sanitario Internacional, apoya la reso- 
lución que figura en el párrafo 5 del documento A33/16 puesto que su finalidad es reducir en 

todo lo posible el peligro de difusión de la fiebre amarilla en las circunstancias especiales 
en que se hallan los pafses interesados. 

El Dr. MAFIAMBA (República Unida del Camerún) dice que el Repertorio Internacional de Le- 
gislación Sanitaria (International Digest of Health Legislation) es de gran valor para su país, 
pues le sirve para elaborar una legislación sanitaria moderna. Está de acuerdo con las obser- 
vaciones hechas al respecto en la 65a reunión del Consejo Ejecutivo. En las regiones es con 
frecuencia dificil obtener información detallada sobre los hechos nuevos e interesantes en ma- 
teria de legislación sanitaria, y la OMS, por intermedio de sus representantes y coordinadores 
de programas, puede contribuir a promover el intercambio de esa información. Deja constancia de 
su satisfacción por la amplitud geográfica alcanzada por el Repertorio en los dos últimos años. 

Para concluir, desea saber si la OMS podría ayudar a los Estados Miembros a conseguir ejem- 
plares de la legislación de la que el Repertorio publica únicamente breves extractos. 

El Dr. КRАUSE (República Democrática Alemana) manifiesta que el principio que inspira la 

legislación sanitaria de su país es servir de base para los servicios sanitarios y hacer reali- 
dad el derecho de cada ciudadano a recibir una atención de salud completa. Esa legislación 
abarca un campo muy amplio, por ejemplo, las calificaciones de los médicos, los reglamentos en 
materia de productos farmacéuticos, la prevención de las enfermedades transmisibles, y la rela- 
ción entre el médico y el paciente. Sus principios básicos son los siguientes: el derecho de 



А33 /в /sR /14 
Página 4 

todo ciudadano al acceso a los establecimientos de atención médica; asistencia médica gratui- 

ta durante la enfermedad; derecho a una atención de salud de carácter científico; obligación 

del médico a prestar al paciente una atención médica responsable; derecho del paciente a ele- 

gir a su médico y, por último, desarrollo de un sistema de atención médica especializada basa - 

da en una atención primaria de salud completa. 

El orador apoya la política de la OMS en lo que respecta al desarrollo futuro de su pro- 

grama de legislación sanitaria y le agradará participar en el intercambio de experiencias so- 

bre la materia. Desea hacer algunas propuestas para mejorar el Repertorio, por ejemplo en lo 

que se refiere a la publicación de modelos jurídicos, trabajos analíticos en materia de legis- 

lación sanitaria, y comentarios sobre determinadas cuestiones jurídicas. Su país se prestará 

de buen grado a suministrar a la OMS cualquiera de sus publicaciones en esta esfera. 

Sugiere que la OMS establezca un sistema de recuperación de datos que dé a los Estados 

Miembros fácil acceso a las legislaciones sanitarias de otros paises. Por último, acoge con 

beneplácito la propuesta de convocar reuniones de expertos en legislación sanitaria procedentes 

de diferentes paises, y sugiere que se celebren discusiones periódicas con el COITM sobre pro- 

blemas éticos de importancia jurídica. 
El orador aprueba el proyecto de resolución que contiene la resolución ЕВ65.R13. 

El Dr. LOCO (Níger) dice que en su país se introducen muchos productos farmacéuticos y 
químicos, en especial insecticidas, que no llevan instrucciones para su utilización, y que con 

frecuencia es necesario consultar a la OMS si tales productos deben o no ser puestos a la ven- 

ta. Hace tres años, la Asamblea de la Salud, cuando se discutió la cuestión de los medicamen- 

tos alucinógenos y sicotrópicos, se afirmó que la legislación nacional era de tal índole que 

no podía restringirse eficazmente la producción y la venta de esos medicamentos. En la Asamblea 

de la Salud es posible llegar a un acuerdo sobre la necesidad de intercambiar experiencias en 

este sector y sobre las medidas que deben adoptarse, pero cuando un ministro de salud vuelve a 

su propio país es de nuevo soberano y siente la tentación de preferir esa soberanía a la ética 

médica. Por ejemplo, se está ejerciendo presión sobre su país para que éste deje entrar a ciu- 

dadanos de otros paises sin exigirles un certificado de vacunación contra la fiebre amarilla, 

pese a que la India no ha sido aún declarada libre de esa enfermedad. Asi pues, hay oposición 

entre la legislación sanitaria mundial y la nacional, y es dificil hallar una solución diplomá- 

tica. Es tentador proclamar que se ha llegado a un acuerdo sobre cuestiones tales como la nor- 

malización de los productos biológicos y luego hacer simplemente caso omiso de ese acuerdo has- 

ta la siguiente Asamblea de la Salud. Sin embargo, las resoluciones de la Asamblea de la Salud 

sirven para algo y deben ser respetadas. 

Lamenta el hecho de que cuando se suscitó un caso de infracción de las leyes relativas a 
la introducción de drogas, La embajada del país del nacional interesado protestó inmediatamente; 
lamenta asimismo el modo en que Níger es abrumado de solicitudes de excepción a los reglamentos 

en materia de vacunación. Espera que Codos los presentes contribuirán a respetar la Legislación 

sanitaria existente y así mejorará la salud para todos. 

El Sr. IONESCU - CAZANA (Rumania) dice que su delegación aprueba plenamente la importancia 
que concede el Director General a la legislación sanitaria con el fin de establecer salvaguar- 
dias equitativas para la salud, de conformidad con las necesidades de los programas nacionales. 
La OMS puede contribuir a mejorar la legislación sanitaria nacional fomentando el intercambio 
de información entre los paises y poniendo a disposición de éstos colecciones de leyes, estu- 

dios comparativos y datos bibliográficos. 

El Dr. HIDDLESTONE, representante del Consejo Ejecutivo, agradece a los delegados sus co- 
mentarios constructivos. Expresa especialmente su reconocimiento al delegado soviético por ha- 
ber señalado los diversos planos de actividad - mundial, nacional y regional - en que debe 
examinarse la legislación; subraya la necesidad de revisar la legislación existente para verifi- 
car que sigue siendo válida en la situación sanitaria actual. Agradece asimismo al delegado 
de Mozambique que haya señalado a la atención la necesidad de interpretar cuidadosamente el pá- 

rrafo 16 del Anexo 5. 

El Dr. MANUILA, Director, Programa de Información Sanitaria y Вiomédica, dice que el Direc- 

tor General y la Secretaria observan con satisfacción que el programa de reforma de la legisla- 

ción sanitaria responde a las expectativas de los Estados Miembros. Los comentarios hechos por 

algunos delegados constituyen una valiosa orientación para la Secretaria y el programa se desa- 

rrollará en consecuencia. 
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En respuesta a la preocupación expresada por el delegado de Mozambique de que las caracte- 

rísticas específicas del programa podrían traducirse en una vuelta al statu quo, recalca que 

tanto en las oficinas regionales como en la Sede existe la firme voluntad de trabajar en coope- 

ración con los Estados Miembros y de responder a las necesidades nacionales en el espíritu de 

la cooperación técnica entre países en desarrollo. 

El delegado de Bélgica ha hecho varios comentarios que han contribuido a atenuar el temor 

de la Secretaría de que se había dado demasiada importancia a las necesidades de los países en 

desarrollo a expensas de necesidades igualmente urgentes en las naciones industrializadas. Sus 

comentarios hacen pensar al Director General que se considera que el actual programa de legis- 

lación sanitaria es una base satisfactoria para la adopción de medidas tanto en los países en 

desarrollo como en las naciones industrializadas. 

Se han hecho algunos comentarios sobre los problemas que requieren un mayor estudio por 

parte de la Secretaría y serán incluidos ulteriormente en el programa. Dice que la Secretaría 

hará lo imposible por atender cualquier solicitud de los Estados Miembros sobre cuestiones con- 

cretas en materia de legislación. 

El PRESIDENTE seíftala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución que figura en 

la resolución ЕВ65.R13. Recuerda que el delegado de la República Centroafricana propuso una 

enmienda al segudo párrafo del preámbulo. Actualmente dicho párrafo reza como sigue: 

Considerando que una legislación sanitaria apropiada es un elemento esencial de los 

servicios de atención de salud y de los sistemas de higiene del medio; 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma modificada. 

El PRESIDENTE señala a la atención el proyecto de resolución que figura en el párrafo 5 

del documento А33/l6. 

Se aprueba el proyecto de resolucion. 

2. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ADECUADO PARA TODOS EN 1990: Punto 31 del orden del día (Actas 

Oficiales, N° 249, página 51; resolución WHА32.11, documento А33/15) 

El Dr. ABDULHADI, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar el punto, recuerda que 
el Consejo Ejecutivo en su 62a reunión (mayo de 1978) acordó que la cuestión del agua potable 
y del saneamiento adecuado debía incluirse en el orden del día de la Asamblea de la Salud. El 

Consejo, en su 65a reunión, en 1980, examinó la participación de la OMS en el Decenio Interna- 
cional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. El Director General facilitó al Consejo 
información adicional sobre esa cuestión, que figura en el documento EB65 /INF.DOC. /6. 

El objetivo del Decenio, como decidió la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 320 
periodo de sesiones en 1977, es establecer normas realistas de calidad y cantidad para el abas- 
tecimiento de agua potable para todos los pueblos en 1990. El Decenio en sí ofrece a los Estados 
Miembros la oportunidad de adoptar medidas sobre uno de los componentes esenciales de la aten- 

ción primaria de salud. 

El informe del Director General, que figura en el documento А33/15, facilita información 
sobre los preparativos para el Decenio en los Estados Miembros, la función de los organismos 
nacionales de salud, los preparativos de los organismos donantes oficiales y los bancos inter- 
nacionales, la cooperación técnica de la OMS y la acción cooperativa entre los organismos. Se 

señalaron a la atención de la Comisión los progresos realizados por los Estados Miembros en la 
planificación para el Decenio, aunque las dificultades financieras y la falta de capacidad ins- 

titucional siguen siendo problemas graves. Los beneficios que se esperaban de las nuevas inver- 
siones en salud no siempre se obtienen porque los sistemas se planifican sin tener en cuenta 
otros programas de salud indispensables. El párrafo 18 del informe resume la política de coope- 
ración técnica de la OMS con el fin de fomentar la cobertura total en lo que respecta al agua y 
saneamiento, como elemento esencial de la atención primaria de salud. 

El documento expone de forma clara que el éxito del Decenio dependerá de los esfuerzos que 
hagan los Estados Miembros por establecer metas realistas y para lograr una utilización más am- 
plia de los recursos comunitarios, emplear la tecnología apropiada, contar con servicios de fun- 
cionamiento y conservación adecuados, integrar los programas con otros sectores, y proporcionar 
una asistencia administrativa eficaz. 
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Señala a la atención de la Comisión el párrafo 23 del informe, que resume los esfuerzos que 
hace la Organización para estimular la corriente de recursos externos. En junio de 1980 se ce- 
lebrará en la sede de la OMS una reunión de organismos donantes y bancos internacionales para 
examinar de qué manera en los organismos y la comunidad internacional pueden apoyar mejor los 
planes de acción que están preparando los gobiernos. 

El Dr. JESUDASON (Sri Lanka) destaca la importancia del agua potable y el saneamiento ade- 
cuado, especialmente para los paises en desarrollo, donde muchas enfermedades derivan de malas 
condiciones ambientales. Este problema ha sido examinado ya minuciosamente, sin ningún resul- 
tado importante para los paises en desarrollo. 

Según un economista muy conocido, si únicamente el 3% del gasto anual mundial en bebidas 
alcohólicas, o el 1% de la suma total gastada en armamento, se dedicara anualmente y durante 
10 años a asegurar el abastecimiento de agua potable en todo el mundo, seria posible alcanzar 
los objetivos del Decenio. Como el principal objetivo de la OMS es lograr el nivel más alto po- 
sible de salud para todo ser humano, sin duda será necesario adoptar medidas inmediatas y deter- 
minadas para asegurar la disponibilidad de agua potable como un elemento esencial de ese objetivo. 

El Dr. HELLBERG (Finlandia) dice que los cinco pafses nórdicos observan con satisfacción 
que los preparativos para el Decenio Internacional están bastante avanzados. Esperan recibir la 
información que sobre los acontecimientos más recientes se facilitará a los comités regionales 
y a la 34а Asamblea Mundial de la Salud. 

Los paises nórdicos están de acuerdo con la importancia concedida en el informe a la fun- 
ción que desempeñan los organismos nacionales de salud. Estos organismos varían de un país a 

otro en sus sistemas de toma de decisiones, sus servicios de abastecimiento de agua y de sanea- 
miento y el plano local o nacional en que se adoptan las medidas. Pero todos los paises están 
tratando de organizar la atención primaria de salud, de la cual el suministro de agua potable y 

el saneamiento adecuado son dos componentes indispensables. Por lo tanto, el adiestramiento del 
personal de atención primaria de salud debe incluir esos dos elementos y se debe tratar de lo- 
grar que el personal esté capacitado para cooperar en las actividades intersectoriales. Los or- 
ganismos nacionales de salud se encargan también de establecer normas de calidad apropiadas, co- 
mo se expresa en el párrafo 11 del informe, y de facilitar información a las autoridades corres- 
pondientes sobre las enfermedades transmitidas por el agua. 

Los paises nórdicos apoyan la función de cooperación técnica de la OMS tal como se resume 
en los párrafos 16 y 18, y aprueban la importancia que se da a la autorresponsabilidad, ala tee- 
nologfa apropiada y a la cooperación intersectorial. También insisten en la ayuda que se debe 
prestar en el contexto de la cooperación técnica entre paises en desarrollo, y la asistencia a 

los paises menos ricos mediante la cooperación internacional. En sus contactos con los organis- 
mos de desarrollo o donantes, las autoridades de salud de las naciones industrializadas deben 

dejar muy en claro que es indispensable prestar ayuda a los programas de agua y saneamiento por 
razones de salud. En los paises en desarrollo, los organismos de salud deben trabajar con las 

autoridades para aplicar las decisiones adoptadas por la Asamblea de la Salud. 

Por último, recomienda que los paises industrializados apoyen y utilicen ampliamente el 

centro internacional de referencia para el abastecimiento público de agua de los Paises Bajos; 
y que todos los paises colaboren estrechamente con los representantes de otros organismos de las 

Naciones Unidas, en especial del PNUD, que es el núcleo de la acción cooperativa de carácter na- 
cional. La Secretaria podría indicar de qué manera podrían los Estados Miembros de la OMS re- 

forzar el papel que desempeña la Organización en relación con esos organismos de las Naciones 
Unidas. El orador se pregunta si en esos organismos no existe una comprensión clara de la im- 

portancia del agua potable y del saneamiento para la salud. 

El Dr. LAW (Canadá) apoya enérgicamente el plan de acción coordinado para lograr los obje- 

tivos del Decenio en estrecha colaboración con el PNUD, el UNICEF, la FAO y el Banco Mundial. 

La labor de la OMS en la Sede y sobre el terreno para ayudar a los paises en desarrollo a eva- 

luar su situación actual es también un paso concreto e indispensable en los preparativos del 

Decenio. 
De conformidad con el programa de desarrollo bilateral CIDA, el Canadá seguirá dando gran 

prioridad a las solicitudes que presenten los paises en desarrollo para recibir asistencia fi- 

nanciera y técnica con el propósito de preparar programas de agua potable y de saneamiento, 

principalmente en el contexto de los programas integrados de desarrollo rural. Además, encare- 

cerá a las instituciones internacionales tales como el PNUD, el UNICEF, el Banco Mundial y los 
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bancos de desarrollo regional a que destinen una mayor proporción de sus recursos para proyec- 

tos relacionados con el agua y el saneamiento. 

La Dra. BROYELLE (Francia) dice que su delegación aprueba el informe del Director General, 
pero desea indicar que no es suficiente establecer servicios de agua potable y de saneamiento 

mientras el personal local no reciba una formación adecuada y mientras la comunidad no haya si- 
do suficientemente informada y no tenga aliciente para mantener esos servicios en funcionamien- 
to. Considera que las instalaciones deben ser sencillas y, en vista del tiempo que se necesi- 
tará para aplicar el programa, estima que debe darse prioridad a las zonas afectadas por enfer- 

medades transmitidas por el agua. 

El Dr. М'ВОЦМВА (Gabón) coincide con otros oradores en que debe darse alta prioridad al 
programa de abastecimiento de agua potable y de saneamiento y menciona los diversos problemas 

que pueden impedir la consecución de los objetivos del Decenio. 

Para alcanzar esos objetivos en 1990 será necesario contar con la voluntad política de 

los Estados Miembros y disponer de recursos humanos y financieros. En la fase actual de los 

preparativos no se sabe con exactitud lo que debe hacerse al respecto y quizá la Secretaria 

podría facilitar alguna información. También será necesario adoptar medidas para acelerar la 
acción emprendida por el programa conjunto OMS/Banco Mundial a petición de los Estados Miembros. 

El Dr. LOCO (Níger) subraya la importancia del suministro de agua potable y del saneamien- 

to para los paises del Sahel, donde toda agua es fuente de vida, y el agua potable una garan- 

tía de la calidad de la vida. 

Su país ha establecido una comisión nacional multisectorial para el Decenio, y un comité 

nacional de salud y saneamiento públicos. Ambos organismos participan plenamente en todas las 

reuniones interregionales o regionales sobre la cuestión. Níger cumple también una función ac- 

tiva en el Comité Interestatal Permanente para Combatir la Sequía en el Sahel. 

Manifiesta su agradecimiento a los diversos estados que han ayudado a su país a estable- 

cer servicios de abastecimiento de agua, especialmente para las poblaciones rurales, y a ela- 

borar un programa de saneamiento en las zonas rurales. Existe un proyecto, emprendido con la 

ayuda de la ADI (EE.UU.), de abastecimiento de agua potable utilizando materiales sencillos, 

baratos y producidos localmente, como recomienda la delegada de Francia. Da las gracias a los 

Gobiernos de Francia y la República Federal de Alemania por la ayuda que han prestado, y a la 

OMS por los servicios de un ingeniero sanitario, cuya labor ha sido muy valiosa. 

El Dr. NSOLO (Nigeria) dice que el abastecimiento de agua potable y el saneamiento adecua - 

do son de máximo interés para su país. La recomendación de la Conferencia de Mar del Plata, si 

se aplica estrictamente, será el medio más seguro de elevar rápidamente el nivel de vida, pro- 

mover una mejor calidad de vida y de disminuir el elevado nivel de morbilidad y mortalidad de 

los paises en desarrollo. 

La insuficiencia del abastecimiento de agua y del saneamiento básico en la mayoría de pai- 

ses en desarrollo es una triste prueba del subdesarrollo, la pobreza y las terribles condicio- 

nes de vida que existen en ellos. La aplicación del criterio de "necesidades básicas" a los 

problemas de desarrollo permitirá sin duda una transformación rápida de las condiciones socio- 

económicas de los paises que sufren de graves dificultades financieras y de recursos humanos 

en sus esfuerzos por hacer frente a sus enormes problemas de suministro de agua y de saneamien- 

to básico. Si se quiere alcanzar el objetivo establecido en Mar del Plata, será indispensable 

que los países en desarrollo reciban grandes aportaciones financieras, técnicas y adminis- 

trativas, tanto de carácter multilateral como bilateral. 

En Nigeria, el consumo de agua por persona es extremadamente bajo, alrededor de 18 galones 

por día. En la fase actual de desarrollo del país, se ha estimado que un habitante de las zo- 

nas urbanas necesita como mínimo 25 galones por día. En las ciudades, aproximadamente el 30% de 

la población se abastece de agua potable con instalaciones dométicas, mientras que el resto tie- 

ne que procurarse el agua de las fuentes públicas. Se sabe por experiencia que, debido a defi- 

ciencias de funcionamiento y conservacíón de las instalaciones de abastecimiento de agua y del 

sistema de distribución, una elevada proporción del agua potable del sistema se desperdicia. 

La situación en las zonas rurales es aún peor, puesto que únicamente el 10% de la población se 
abastece de agua de cañerías; la mayor parte tiene que recorrer largas distancias en búsqueda 

de agua y a menudo de fuentes antihigiénicas. 
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Nigeria cuenta con bastantes recursos hidricos y la lluvia es abundante, pues llega a 50 рul- 

gadas como mínimo en más de la mitad del país. Por lo tanto, la situación es en gran parte un 

problema de desarrollo que podría resolverse con una mejor planificación y mediante la asigna - 

сión de recursos más cuantiosos. Se han establecido normas de calidad para el agua potable; ca- 

da uno de los 19 gobiernos estatales será responsable de su cumplimiento, y el Ministerio Fede- 

ral de la Salud prestará la ayuda necesaria. Antes del año 2000, se tendrá que abastecer dia- 

riamente con un mínimo de 25 galones por persona a todos los centros urbanos de más de 20 000 

habitantes; ése objetivo exigirá el mejoramiento y la ampliación de los actuales servicios de 

abastecimiento de agua y la construcción de otros nuevos. También se intensificará la capaci- 

tación de técnicos especializados en el funcionamiento y conservación de sistemas de abasteci- 

miento. Todas las comunidades que hasta ahora carecen de agua contarán con pozos antes de 1990. 

Se obtendrá la participación de las comunidades rurales, en particular para los trabajos ordina- 

rios de funcionamiento y conservación. El Gobierno Federal prestará ayuda a los gobiernos esta- 

tales en sus programas de desarrollo de recursos hidricos, y se estudiarán seriamente las pro- 

puestas encaminadas a introducir el uso de contadores para cobrar los gastos de funcionamiento 

o los gastos ordinarios. En lo que se refiere a la evacuación de desechos, su Gobierno recono- 

ce que un sistema eficaz de alcantarillado, desagüe y evacuación de desperdicios es uno de los 

factores que más influyen en la salud humana y en la calidad ambiental. A ese respecto, se es- 

tá desarrollando un nuevo sistema, según el cual no se autorizará la construcción de casas en 
zonas nuevas mientras no se haya instalado la infraestructura sanitaria básica de servicios de 

abastecimiento de agua, alcantarillado, desague y evacuación de desperdicios. Antes del año 2000, 

todos los centros urbanos dispondrán de sistemas aceptables de alcantarillado y de desagüe. Se 

exigirá de acuerdo con la ley a todos los propietarios de viviendas que instalen retretes de agua 

corriente y, cuando corresponda, se darán subvenciones para realizar esas mejoras. Se reorgani- 

zará el sistema actualmente insatisfactorio de recogida y evacuación de desperdicios en los 

grandes centros urbanos y se pondrá a la disposición de las autoridades locales o de las juntas 

de evacuación de desechos vehículos adecuados de recogida de desperdicios asf como servicios de 

reparación y conservación rápidos. Donde se conozca la existencia de contratistas privados que 
puedan prestar esos servicios a un costo más reducido el Gobierno no dudará en utilizarlos. 

El Dr. PLIANBANGCHANG (Tailandia) dice que para fines del decenio más del 80% de la pobla- 

ción de su pafs contará con abastecimiento de agua potable y más del 90% dispondrá de instala- 

ciones sanitarias para la evacuación de excretas. 

Aunque todo el mundo tiene acceso al agua potable, ésta no siempre es inocua ni se encuen- 

tra en lugar adecuado. Los sistemas poco higiénicos de evacuación de excretas, la falta de hi- 

giene personal, la evacuación antisanitaria de residuos sólidos y la ausencia de higiene en el 
almacenamiento, distribución, preparación y manejo de las mercancías constituyen sin excepción 
graves peligros para la salud. Sin embargo, la prioridad absoluta corresponde a la evacuación 
en forma sanitaria de excretas. Con la valiosa cooperación del PNUD y de la OMS, se está rea- 

lizando una encuesta sobre los actuales recursos de agua potable y los sistemas familiares para 

la evacuación de excretas y está en curso de ejecución un proyecto experimental para convertir 
los numerosos pozos excavados en pozos con buenas condiciones de saneamiento, equipados con pe- 
queñas bombas manuales. Es alentador que, según la evaluación realizada después de un año de 

funcionamiento, el 99% de las instalaciones siguen todavía en uso. El solo hecho de la conver- 
sión de los pozos excavados en pozos protegidos con buenas condiciones de saneamiento hará que 
el porcentaje del total de la población con acceso a agua potable aumente del 20% en la actua- 
lidad a por lo menos el 80% al final del decenio. Se ha preparado asimismo un proyecto de po- 
zos tubulares, que requieren una tecnología algo más compleja que la de los pozos excavados pro- 

tegidos. Ese sistema puede suministrar una importante fuente de agua potable durante el decenio 
Es a todas luces evidente la necesidad de contar con una bomba sencilla, barata y de poco 

pesa, que los aldeanos puedan conservar, e incluso reparar, sin herramientas ni equipos especia- 
les. Con la cooperación de diversos especialistas, incluidos ingenieros agrónomos, se han cons- 

truido y sometido a pruebas prácticas varios tipos de bombas que reúnen los mencionados requisi- 

tos. Los resultados hasta ahora obtenidos son muy alentadores. 
Se estima que gracias al programa de instalación de letrinas familiares sencillas y econó- 

micas, el número de personas que emplean instalaciones de este tipo pasará del 38% a más del 90% 

de la población total al final del decenio. 

En todas estas actividades se está dando educación a los aldeanos, y se les alienta a par- 

ticipar de manera activa en la iniciación, realización y conservación, con la colaboración acti- 
va de los agentes de salud de la comunidad y el apoyo institucional a todos los niveles para que 
puedan disponer de un respaldo técnico y administrativo adecuado. 
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La Sra. BAZLEY (Nueva Zelandia) dice que, pese a que su país se encuentra en una situación 

privilegiada por lo que respecta al abastecimiento de agua potable y saneamiento adecuado, si- 

gue tratando de mejorar la situación; acoge con satisfacción las iniciativas tomadas en bene- 

ficio de los paises que tienen problemas mucho mayores. 
Nueva Zelandia ha alcanzado ya el punto en el que el 85% de la población recibe agua pota- 

ble en el lugar mediante un servicio público y el 80% de la población cuenta con un sistema de 

desagüe por cañerías. El país dispone de abundantes fuentes hídricas, por lo que el abasteci- 

miento de agua es sencillo y barato. La calidad química es buena y se ajusta a las normas 

aceptadas internacionalmente. Aunque existen numerosas comunidades pequeñas, todas las que 

tienen más de 5000 habitantes gozan de un servicio de desagües con cañerías. Todos los sistemas 

de alcantarillado son independientes y se excluye el agua de lluvia. Están muy extendidos los 
estanques de oxidación por ser un procedimiento económico y eficaz para tratar el agua almace- 

mada. Otra ventaja es la gran extensión marina que rodea al país y que permite la construcción 

de desagües a gran distancia de varias de las comunidades costeras. 

Uno de los procedimientos más importantes para el desarrollo de servicios de agua potable 

y de evacuación de desechos mediante un sistema adecuado de alcantarillado es que el Gobierno 

concede subvenciones realistas, procedimiento que ha sido la base de los notables progresos 

realizados. 

El Dr. HALTER (Bélgica) expresa el total apoyo de su delegación a las actividades del 

Director General en relación con el punto que se examina. Los delegados de los paises en desa- 

rrollo tal vez están interesados en conocer algunos de los problemas con los que se tropieza en 

muchos paises desarrollados donde, como consecuencia de la industrialización y de la urbaniza- 

ción, puede llegarse a una peligrosa incompatibilidad entre las aguas de superficie utilizadas 

para beber y el agua devuelta a la tierra después de haber sido empleada para usos industriales. 
En Bélgica, en donde se utilizan grandes cantidades de aguas superficiales para el abaste- 

cimiento de la población, preocupa cada vez más el incremento de la contaminación de las aguas 
por agentes químicos o biológicos, sustancias radiactivas y especialmente por fertilizantes o 

plaguicidas, como consecuencia de lo cual el tratamiento del agua para hacerla potable resulta 
cada vez más dificil. Especialmente peligroso es el proceso de eutroficaсión, que amenazó tam- 

bién gravemente al Lago de Ginebra hasta que las autoridades suizas decidieron finalmente to- 

mar medidas drásticas. Por lo tanto, es de especial importancia que dichos abastecimientos de 

agua estén protegidos contra esos peligros; por ejemplo, la infiltración de hidrocarburos en 

las aguas subterráneas puede hacer no potables a grandes cantidades de agua. 

Las reservas hídricas son sumamente valiosas y han de ser objeto de protección especifica. 
En Bélgica, por ejemplo, de dos tercios a tres cuartas partes del agua de los cursos de agua 
del país no son adecuados para beber según las normas de la CEE. La OMS tiene una responsabi- 
lidad de especial importancia en esa materia, y han de tomarse enérgicas medidas de protección 
para que las reservas hídricas sigan siendo utilizables no sólo en 1990 sino también en años 

posteriores. 

La Sra. RUMJANEK CHAVES (Brasil) dice que su Gobierno atribuye gran importancia al punto 
que se examina. En 1968 empezó a aplicarse un programa nacional de saneamiento básico y en 

1978 unas 2000 localidades, con una población urbana de 48 millones, estaban dotadas de siste- 
mas de abastecimiento de agua. La finalidad del programa es que en 1985 se disponga de los si- 

guientes servicios: sistemas de abastecimiento de agua en todas las comunidades urbanas, un 
sistema de alcantarillado para las ciudades de 200 000 habitantes o más y servicios simplifica- 
dos de saneamiento básico en las pequeñas comunidades rurales y en las zonas periféricas de las 

grandes ciudades. Si bien esto representa un enorme esfuerzo financiero, se reciben regularmen- 
te asignaciones de recursos de las autoridades federales del programa de desarrollo regional o 

a través del Banco Nacional de la Vivienda. 

Por consiguiente, Brasil cumple sus compromisos. La labor es enorme debido al crecimiento 
excesivamente rápido de la población que es de un 3% al año; sin embargo, se espera que para 
fines de siglo toda la población disponga de sistemas de abastecimiento de agua potable y de 
sistemas adecuados para la evacuación de desechos. 

El Sr. MENALDA VAN SCНOUWENBURG(Paises Bajos) dice que el documentado informe del Direc- 
tor General da una idea de los complejos problemes que hay que resolver antes de conseguir la 

meta de agua potable y saneamiento adecuado para todos. Su delegación está de acuerdo con el 
análisis de la situación que se hace en los párrafos 4 y 5 del informe. Es evidente que el 

Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental sólo puede producir resultados 
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satisfactorios si cuenta con el respaldo de una voluntad política firme por parte de los países 

interesados. Sería muy conveniente conocer las medidas de coordinación que se han adoptado o 

incluso tal vez la integración de las actividades de los donantes bilaterales y de las organi- 

zaciones multilaterales a las que se alude en los párrafos 13 a 15. 

Su delegación comparte la opinión expuesta en el párrafo 19 de que el Centro internacional 

de referencia para el abastecimiento de agua a la comunidad, que se encuentra en los Países 

Bajos, puede hacer una importante contribución al intercambio de información sobre tecnología 

del agua y también naturalmente en otras materias, por ejemplo, perfeccionamiento de personal, 
y educación y participación de la comunidad. Espera seguir teniendo noticias de los resultados 

obtenidos por el Comité de Orientación que se ha establecido (párrafo 22), ya que la coopera- 

ción y la coordinación son indispensables. 

El Profesor тАТОёENКО (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) estima que la OMS hace • 

bien con centrar sus actividades en los aspectos médicos y de salud del abastecimiento de agua 

ya que no se encuentra en condiciones de aportar una gran contribución financiera. Además de 

las funciones estipuladas en el párrafo 11 del informe, estima que debe prestarse también aten- 

ción a la elaboración de recomendaciones sobre agua potable inocua en las zonas rurales, inclui- 

da la educación en materia de salud en esas zonas; sobre la protección de las fuentes de agua, 

especialmente las amenazadas por la industria; y sobre el establecimiento de redes nacionales 

de centros para la vigilancia de la calidad del agua potable. 

Si bien la vigilancia de la calidad del agua potable en los grandes centros urbanos es un 

problema complejo, lo es infinitamente más la vigilancia de la calidad en los numerosísimos sis- 

temas rurales. La Organización podría dedicar alguna atención a este aspecto, ya que algunos 

sistemas de abastecimiento no tienen el éxito que cabría esperar debido simplemente a la mala 

calidad de las aguas. 

Señala a la atención de la Comisión los interesantes resultados de la encuesta a que se 

alude en el párrafo 7 del informe. Sólo en algo más de la mitad de los países existe un clima 

politico favorable para la aceleración de los programas dentro del marco del Decenio Interna- 

cional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. Es fundamental que todos los países den 

las garantías políticas necesarias de que suministrarán agua potable para todos. El agua pota- 

ble, al igual que los alimentos y la asistencia médica, no es una mercancía sino un derechofun- 

damental e inalienable. Este ha de ser el espíritu que anime los trabajos que deben realizarse 

durante el Decenio. 

En su país se han realizado muchas investigaciones sobre las posibles fuentes de abasteci- 

miento de agua y la vigilancia de la calidad del agua potable. Espera que la Organización uti- 

lice al máximo las posibilidades científicas de las instituciones de la Unión Soviétíсa con un 

espíritu de cooperación técnica. 

El Sr. VOHRA (India) señala que en los últimos años se ha concedido cada vez más importan- 

cia al abastecimiento de agua en las enormes zonas rurales de los países subdesarrollados. Den- • 
tro del marco de la atención primaria de salud, se ha prestado sistemáticamente atención al 

abastecimiento de agua y al saneamiento en las zonas rurales. Es de esperar que la OMS siga 

adoptando las medidas necesarias dentro del ámbito del Decenio Internacional o de otros planes. 

Hay, sin embargo, otro aspecto que se ha tocado en el informe, pero que no parece haber 

recibido la atención que merece. Es sumamente importante saber cómo se utiliza el agua, tanto 

en las zonas debidamente abastecidas como en las que el abastecimiento es deficiente. Como se 

ha indicado con razón, los problemas de la salud no se eliminan automáticamente con el estable- 

cimiento de un sistema de abastecimiento de agua o de saneamiento. Todas las zonas rurales 

tienen que hacer frente al grave problema de la evacuación de los desechos humanos y animales, 

pero en muchos casos las propias personas, los miembros de las comunidades locales, no han re- 

cibido la educación necesaria sobre la debida utilización y administracíón del agua, en espe- 

cial sobre los medios de evacuar el agua una vez utilizada. Debe iniciarse urgentemente lafor- 

mación del públiсo en materia de utilización del agua, aunque no a costa de dejar de abastecer 

de agua a zonas en las que no existe ninguna. La experiencia del mundo no industrializado ha 

demostrado que la enseñanza formal sanitaria no es por sí sola suficiente. La única manera de 

que el mensaje surta efecto es hacer que desde el principio la comunidad participe en la plani- 

ficación, realización y administración de los sistemas de abastecimiento de agua. La educación 

sanitaria carecerá de todo valor a menos que todos los miembros de la familia reciban instruc- 

ción sobre la forma de utilizar el agua y de evacuar los desechos. 
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La Srta. BELMONT (Estados Unidos de América) dice que su Gobierno apoya plenamente el pro- 

grama de la OMS relacionado con el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento 
Ambiental. 

En 1975, aproximadamente 2000 millones de personas, sin contar la China, vivían en el mun- 

do en desarrollo, y aproximadamente el 22% de la población urbana y el 78% de la población ru- 

ral carecían de servicios de agua adecuados. Suponiendo que el crecimiento de la población si- 
ga su ritmo actual, en 1990 el mundo en desarrollo tendrá una роЬlасióп de 3000 millones de per- 

sonas que se encontrarán ante una dificil situación si antes no se han alcanzado las metas del 

Decenio Internacional. Se estima que en la actualidad todavía mueren diariamente unas 25 000 
personas a causa de enfermedades transmitidas por el agua. 

No cabe duda alguna de que para alcanzar las metas del Decenio será necesario contar con 

compromisos de aportaciones financieras, politices y administrativas. Las estimaciones globa- 

les de las Naciones Unidas indican que se necesitarán aproximadamente $92 000 000 000 para cum- 

plir los objetivos del Decenio sobre el agua potable y otros $40 000 000 000 para los de sa- 

neamiento. Se ha estimado asimismo que aproximadamente el 30% de esos fondos habrán de proce- 

der de fondos externos y el 70% de los recursos de los propios paises en desarrollo. Su Go- 

bierno se ha comprometido a facilitar durante el trienio de 1979 -1981 fondos para proyectos 

de saneamiento del ambiente procedentes de su Agencia para el Desarrollo Internacional (ADI), 

que ascienden a casi 500 millones de dólares en todo el mundo. En un documento recientemente 
preparado por la AD' sobre política sanitaria se citaba explícitamente al agua y al saneamiento 
como uno de los sectores de la salud a los que han de asignarse más recursos. 

La financiación de los proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento de la comunidad 
constituye uno de los principales problemas, pero también es necesario mejorar la capacidad ins - 
titucional de planificación, la capacidad de conservación, la comprensión de los incentivos de 
la comunidad y, tal vez lo más importante, los métodos para coordinar un enfoque multisectorial 
del problema. Le complace observar que el PNUD ha establecido un Comité de Orientación, en el 

que la OMS desempeña un papel importante, para ayudar a resolver algunos de esos problemas. 
Sеñаlа a la atención de la Comisión los trabajos del Centro de los Estados Unidos para la 

Vigilancia de las Enfermedades que investiga en la actualidad enfermedades de origen epidémico 
relacionadas con el agua. Algunas de esas enfermedades, como la infección producida por el gu- 

sano de Guinea, se pueden prevenir perfectamente mediante el abastecimiento de agua potable ino- 
cua; según se ha podido comprobar, esas enfermedades incapacitan hasta un tercio o más de los 

trabajadores agrícolas de algunas comunidades durante la época crucial de la siembra; al pare- 

cer habrá que darles especial importancia al determinar las prioridades para facilitar agua po- 
table y educación sobre su uso en algunos paises. El Centro para la Vigilancia de las Enfermeda- 

des opera también con el Cuerpo de Paz de los Estados Unidos en la elaboración de programas de 
formación profesional en materia de agua y saneamiento. En 1979, 200 voluntarios trabajaron en 

proyectos relativos al agua en 23 paises y más de 500 en actividades sobre diversos aspectos de 
la mejora del saneamiento en 35 paises. 

Señala asimismo a la atención de la Comisión la Conferencia de las Naciones Unidas para 
la Mujer a mediados del Decenio, que se reunirá en julio en Copenhague y examinará el Decenio 
Internacional del Agua Potable y el Saneamiento Ambiental y su relación con las metas del Dece- 
nio para la Mujer. Su delegación estima que las metas y actividades de ambos programas están 
relacionadas entre si y son interdependientes. La salud de la mujer y la de su familia no me- 
jorará a menos que se cumplan los objetivos del Decenio del Agua y del Saneamiento y la conse- 

cución de las metas del Decenio depende de la plena participación de las mujeres como ciudada- 
nos de la comunidad, empleadas y dirigentes. 

El Dr. SÁNCHEZ FERNANDEZ MURIAS (España) dice que el abastecimiento de agua potable y el 

saneamiento básico constituyen una meta encomiable para el año 2000, pero que existe el riesgo 

de que no se haya apreciado debidamente la importancia del factor tiempo. En muchos paises la 

gestión del abastecimiento de agua y del saneamiento incumbe a ministerios que no son los en- 

cargados de los problemas de salud pública, por lo que puede existir una falta de coordinación 
entre las acciones preventivas y de promoción de la salud y las encaminadas a la obtención de 
agua potable y saneamiento. En ese caso serian inútiles todos los esfuerzos realizados. 

No debe considerarse que los problemas relativos al agua potable y al saneamiento afectan 
únicamente a los paises en desarrollo. Los paises desarrollados tienen sus propios problemas 
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derivados de la industrialización y sufren también en ocasiones enfermedades de origen epidémico, 

transmitidas por el agua que muestran una tendencia a coincidir en cuanto a su localización con 
un saneamiento inadecuado. El análisis de los distintos factores que influyen en la salud pú- 

blica en el año 2000, como el efectuado por el Director Regional para Europa y su equipo, indi- 
ca que existe un grave peligro de infecciones transmitidas por el agua, tanto de origen qufmico 
como bacteriológico. 

Es imprescindible recomendar encarecidamente a los ministerios económicos que den priori - 
dad a las zonas más gravemente afectadas, señaladas por las autoridades sanitarias, y no a aqué- 

llas más fácilmente accesibles. A ese respecto el prestigio de la OMS puede ser un factor im- 

portante para persuadir a los gobiernos de que deben aumentar los recursos disponibles para el 
abastecimiento de agua y saneamiento con la vista puesta en el año 2000. Esperará con interés 
el informe de 1981, aunque los progresos realizados en los últimos cinco años no han sido sufi- 
cientes como para sentirnos optimistas. 

Su delegación considera que los siguientes puntos del informe merecen especial atención: 
1) la necesidad ineludible de formación de personal nativo a niveles medios, especialmente por 
haberse demostrado que algunos de los sistemas del abastecimiento de agua y de saneamiento fun- 
cionan deficientemente debido a la falta de personal nativo capacitado; 2) la introducción de 
una vigilancia apropiada y sencilla para impedir el funcionamiento de sistemas anticuados o sin 
garantía; 3) la prestación de asesoramiento técnico para que los paises puedan superar la caren- 
cia de tecnología, empezando por sistemas relativamente sencillos; 4) la unificación de los re- 

cursos económicos de que disponen, para los problemas de saneamiento y agua potable, el PNUD, el 

PNUMA y el Banco Mundial; 5) la educación sanitaria en todos los niveles para dar a conocer que 

los problemas relativos al abastecimiento de agua se pueden resolver y la forma de empezar a 

hacerlo. 

El Dr. HELWA (Egipto) dice que en general se admite que el abastecimiento de agua potable 

no es menos esencial que el suministro de medicamentos. Su país ha efectuado estudios genera- 

les, financiados por el Banco Mundial, sobre el abastecimiento de agua potable. Como consecuen- 

cia del aumento de población de Egipto, en el año 2000 será necesario incrementar en el 65% el 

abastecimiento de agua únicamente para mantener los actuales niveles de consumo. El costo de 

ese aumento será de unas 1 700 000 libras egipcias a precios actuales. Para el periodo 1980 -1990 

se proyecta una asignación de 500 000 000 de libras egipcias y en vista de la escasez de recur- 

sos se ha confeccionado una lista de proyectos prioritarios. 

Se ha formado una Comisión Superior, encargada de establecer la política general, registrar 

todas las fuentes de agua potable y supervisar la utilización del agua. Se están constituyendo, 

asimismo, en varias provincias compañfas de abastecimiento de agua económicamente independientes 
para hacer funcionar y mantener las redes de abastecimiento de agua. Dos de esas compañfas co- 

menzarán sus trabajos en 1982. Se ha iniciado un programa normalizado de formación profesional 

del personal, y se está dando capacitación de nivel superior para directores, personal técnico 

y administradores. Se ha atribuido igual importancia a la planificación de la evacuación de 

desechos humanos y al abastecimiento de agua, y se ha hecho hincapié en la atribución de recur- 

sos para la realización de programas en las zonas rurales. 

Su pafs recibe asistencia financiera y técnica del Banco Mundial y también de los Estados 

Unidos de América; han facilitado cooperación técnica organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas, tales como el PNUD, el UNICEF y la OMS. Se ha recibido ayuda bilateral de los Paises 

Bajos y los paises escandinavos. 

3. CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS: Punto 44 del orden del día (resolución 

WHA32.37; documentos ЕВ65 /1980 /REС /1, decisión 17) y Anexo 11; A33 /В /Conf.Paper N° 13, 

Rev.1) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución presen- 

tado por el Relator: 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la contratación de personal internacional 

en la OMS presentado al Consejo Ejecutivo de conformidad con la resolución WHA32.37, y vis- 

tas las observaciones formuladas sobre dicho informe por los miembros del ConsejoEjecutivo; 
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Teniendo en cuenta las resoluciones WHA28.40, WHА29.43 y WHА32.37, de la Asamblea y 

las resoluciones EB5.R64, EB23.R25, EB57.R52, EB59.R51 y EB63.R25 del Consejo Ejecutivo, 

así como la resolución 3126 de la Asamblea General de las Naciones Unidas; 

Habida cuenta asimismo de la resolución 34219 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de los continuos esfuerzos hechos por el Director General 

para conseguir una distribución geográfica más equilibrada y equitativa de los puestos pro- 

fesionales y de categoría superior así como de los progresos que ha realizado hacia el lo- 

gro de los objetivos aprobados por el Consejo Ejecutivo en su 63а reunión; 

2. PIDE al Director General que continúe orientando hacia ese objetivo la contratación 

de personal, en conformidad con las prerrogativas de que goza en virtud del Artículo 35 

de la Constitución; 

3. REITERA que el principio de la contratación de personal sobre una base geográfica lo 

más amplia posible, habida cuenta de la competencia, la eficacia y la integridad, y de con- 

formidad con el Artículo 35 de la Constitución y con el Artículo 4.2 del Estatuto del Per - 

sonal, se debe aplicar al personal apropiado de contratación internacional destinado en to- 

do el mundo, cualquiera que sea el origen de los fondos para financiar los puestos de que 

se trate; 

4. EXPRESA su conformidad con la decisión del Consejo Ejecutivo de aplazar su nuevo exa- 

men del concepto de los límites convenientes hasta que la Asamblea General de las Naciones 

Unidas haya examinado la información que solicitó en su resolución 34219, incluida la 

cuestion del principio de la ponderación; 

5. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre esta cuestión a la 34a Asamblea Mundial 

de la Salud. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

4. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 46 del orden del día (continuación) 

Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los países de próxima independencia en 

Africa: lucha por la liberación en Africa austral: Punto 46.6 del orden del día (А33 /B /Conf. 

Papers Nos 14 y 15) (continuación) 

El PRESIDENTE pregunta si la Comisión está dispuesta a examinar los proyectos de resolu- 

ción sobre asistencia a los estados de primera línea y sobre asistencia a Zimbabwe. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que parte de la documentación se ha distri- 
buido muy poco tiempo antes y su delegación preferiría disponer de más tiempo para examinarla. 
Sugiere, por consiguiente, que se aplace el examen del punto hasta la próxima sesión. 

Así queda acordado. 

La Sra. VAZ (Mozambique) pide que se incluya el nombre de su país después de Lesotho en el 
cuarto párrafo del preámbulo del proyecto de resolución sobre asistencia a los estados de pri- 
mera línea. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 


