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NOVENA SESION 

Martes, 14 de mayo de 1991， a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. J. FERNANDO (Sri Lanka) 
después: Sr. С. ORTENDHAL (Suecia) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1992-1993： punto 17 del orden del 
día (documentos PB/92-93 y EB87/1991/REC/1, parte II) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA, INCLUIDOS LOS INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS 
PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACION DE RESOLUCIONES: punto 17.2 del orden del día 
(documentos PB/92-93, EB87/1991/REC/1, parte I, parte II, capítulo II; у A44/10) 
(continuación) 

Protección y promoción de la salud mental (programa 10) (documentos PB/92-93, páginas 
B-118 a B-131; EB87/1991/REC/1, parte II, capítulo II, párrafos 64 a 69) (continuación) 

El Sr. ANDRASEVIC, Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional 
de Drogas, dice que el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional 
de Drogas existe desde el 1 de marzo de 1991 y fue creado, en cumplimiento de la resolución 
45/179 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, para reunir en un solo programa las 
funciones de la ex División de Estupefacientes de las Naciones Unidas, la secretaría de la 
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas. Cabe destacar que, a raíz de los 
numerosos pedidos de una mejor coordinación en este terreno, se ha designado al Director 
Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas 
como único responsable de coordinar y dirigir todas las actividades de lucha contra la droga 
que se emprendan en el sistema de las Naciones Unidas, velando por que se coordinen y 
complementen y se eviten las duplicaciones. Recientemente se aceptó al Programa como 
miembro del Consejo Administrativo de Coordinación (CAC), el principal órgano coordinador de 
las Naciones Unidas, presidido por el Secretario General e integrado por los directores de 
todos los organismos y programas especializados de la Organización. Cuando se haya 
completado la reorganización en julio de 1991, las actividades del nuevo Programa se 
orientarán en tres lineas principales: aplicación de los tratados, ejecución de las 
políticas e investigaciones, y actividades operacionales. 

En el Programa se conoce muy bien el importante trabajo que, en materia de lucha contra 
el uso indebido de drogas a nivel internacional f vienen realizando desde hace muchos años 
varios organismos de las Naciones Unidas. Los acontecimientos que llevaron a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas a crear el Programa, han tenido eco en otras instituciones de 
las Naciones Unidas, especialmente la OMS. La lucha contra el uso indebido de drogas, tema 
del que se ocupa la OMS desde hace algún tiempo, adquiere mayor prioridad ahora que se ha 
creado el Programa sobre Uso Indebido de Sustancias de la Organización, el cual resaltando 
el aspecto de la reducción de la demanda, será el principal interlocutor del Programa de las 
Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas en esa esfera de actividad. 
En este terreno, la estructura regional de la OMS y su acceso a una amplia red de 
conocimientos científicos y médicos serán una ventaj a enorme ； el Programa de las Naciones 
Unidas espera utilizar plenamente la experiencia y la capacidad técnica de la Organización. 
Como prueba evidente de su confianza en la OMS y en su Programa sobre Uso Indebido de 
Sustancias, y dando testimonio del nuevo espíritu de cooperación que impera en la lucha 
contra el uso indebido de estupefacientes, en 1991 el Programa de las Naciones Unidas ya ha 
asignado fondos a la OMS que duplican la cifra de 1990. 

En el reciente periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes, el Director 
Ejecutivo del Programa señaló los numerosos textos de diferente tipo sobre la lucha contra 
el uso indebido de drogas adoptados a nivel mundial o regional y resaltó el peligro de que 
la sobrecarga de mandatos de las Naciones Unidas, planteara incertidumbre y confusión. Es 



urgente la necesidad de racionalizar y, en la medida de lo posible, fusionar los 
instrumentos existentes para reducir su número y facilitar la fijación de prioridades que 
permitan seleccionar programas operacionales que se ejecuten en forma conjunta con un máximo 
de eficiencia. El Director Ejecutivo también ha señalado que el aumento no controlado de 
iniciativas en materia de lucha contra el uso indebido de drogas por parte de un número 
creciente de organizaciones que pertenecen o no al sistema de las Naciones Unidas podrá, 
aunque refleje el interés de la comunidad internacional en buscar soluciones al problema, 
crear confusión en la búsqueda de las orientaciones apropiadas. Incluso cuando el sistema 
de las Naciones Unidas haya alcanzado una coordinación adecuada y eficaz de sus actividades 
de lucha contra el uso indebido de drogas, seguirá siendo necesario que las actividades 
emprendidas fuera del sistema se armonicen con las suyas propias. 

Ha llegado la hora de renovar las actividades de las Naciones Unidas sobre lucha contra 
el uso indebido de drogas. Este hecho se ha reconocido en reuniones recientes de la 
Comisión de Estupefacientes y en la reunión interorganismos sobre cuestiones de coordinación 
en materia de lucha internacional contra el uso indebido de drogas, que en ambos casos se 
ocuparon de problemas espinosos y en algunos casos insolubles en un clima constructivo y de 
cooperación. El recientemente creado Programa, junto con otros organismos del sistema de 
las Naciones Unidas que se ocupan de la lucha internacional contra el uso indebido de 
drogas, prevén una nueva era de cooperación en este terreno y confían en producir un 
verdadero impacto en beneficio de toda la humanidad. 

El Dr. FLACHE, Comité Permanente Presidencial de Organizaciones No Gubernamentales 
Especializadas en Cuestiones de Salud Mental, interviene por invitación del Presidente y 
transmite un mensaje de seis organizaciones no gubernamentales dedicadas a cuestiones de 
salud mental que han expresado la voluntad común de colaborar entre sí y con la OMS para 
alcanzar el objetivo compartido de una mejor salud mental en todo el mundo, haciendo 
hincapié en tres componentes importantes: los derechos humanos de los enfermos mentales, la 
integración de la salud mental en la atención primaria de salud, y la enseñanza teórica y 
práctica de diferentes categorías de personal de atención de salud. La mayor colaboración 
de esas seis organizaciones con la OMS se canaliza por un Comité Permanente, creado en 
Ginebra en enero de 1991 e integrado por los presidentes de la Federación Internacional de 
Psicoterapia Médica, la Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial, la Asociación 
Mundial de Psiquiatría Social, la Federación Mundial de Salud Mental, la Federación Mundial 
de Sociedades de Psiquiatría Biológica y la Asociación Mundial de Psiquiatría, que 
representan en conjunto más de 200 asociaciones internacionales f regionales y nacionales t 
tanto profesionales como de carácter benévolo, y más de 200 000 miembros de más de 90 países 
de todos los continentes. 

En un momento en que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha acabado 
de dar forma a los Principios para la protección de las personas que padecen enfermedades 
mentales y para el mejoramiento de la atención de la salud mental, el Comité Permanente 
tiene plena conciencia de la grave disparidad que existe entre las inmensas necesidades en 
materia de salud mental y los medios limitados con que se cuenta. Junto con la Comisión de 
Derechos Humanos, a cuya labor la OMS ha venido haciendo una contribución importante y 
distinguida, la Organización debe mantener y fortalecer su ayuda a los gobiernos para 
mejorar la atención de la salud mental en los países. 

Centenares de millones de personas padecen trastornos mentales y neurológicos que son 
causa de dolor, incapacidad y perjuicios innecesarios para ellas mismas, sus familias y sus 
comunidades. Muchos de esos pacientes podrían ser tratados y rehabilitados en forma rápida, 
satisfactoria y económica； otros podrían recibir ayuda con los medios existentes. También 
podrían impedirse muchos problemas, como se afirma en el informe del Director General. 
Además, los aspectos psicosociales de los programas de salud y desarrollo son motivo de 
preocupación en todo el mundo. Las transformaciones sociales, las guerras, los desastres y 
la pobreza causan problemas psicológicos que deben atenderse, pero también en muchas otras 
esferas la experiencia y los conocimientos de las ciencias de la salud mental sirven para 
solucionar los problemas que aparecen en la atención de salud, por ejemplo para promover 
estilos de vida más saludables, impedir el agotamiento emocional y físico del personal de 
salud o asegurar el cumplimiento de las prescripciones. 

Pese a la amplitud de los problemas y al hecho de que ya existen numerosas soluciones, 
en muchos países los programas de salud mental se instauran con lentitud. Las 
organizaciones no gubernamentales representadas por el orador tratarán por todos los medios 
posibles de mejorar la situación. Para ello será importante seguir contando con el 
liderazgo que ofrece la OMS a pesar de sus graves limitaciones presupuestarias. La 



contribución de la OMS a las técnicas de trabajo sobre el terreno, así como sus análisis y 
las exposiciones resumidas que publica, han constituido un apoyo invalorable para países y 
organizaciones no gubernamentales. Estas últimas esperan que se brinde una mayor ayuda al 
programa de salud mental para que mantenga y amplíe su liderazgo y apoyo técnico. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) expresa su gran 
reconocimiento por la labor realizada en el marco del programa de salud mental. En esta 
esfera un tema especialmente importante es el impacto que tiene en la salud mental el 
deterioro de las condiciones ambientales, debido en particular al crecimiento demográfico, 
en el contexto de desastres naturales o provocados por el hombre. 

Serla útil que se elaboraran proyectos para acelerar la introducción de los progresos 
de las ciencias fundamentales y otras técnicas nuevas, como la obtención de imágenes del 
cerebro y el empleo de marcadores genéticos y bioquímicos t en el diagnóstico y tratamiento 
de trastornos nerviosos y mentales. 

Es digna de encomio la colaboración entre el programa de salud mental y el Programa 
Mundial sobre el SIDA para prevenir y dominar esta enfermedad. Valdría la pena contar con 
mayores detalles sobre los planes de investigación de trastornos mentales en las personas 
infectadas por el VIH. 

El Dr. SARTORIUS, División de Salud Mental, agradece los comentarios alentadores acerca 
del programa de salud mental y las muchas sugerencias constructivas formuladas. 

Para responder a la delegada de Grecia, precisa que el programa de salud mental en las 
escuelas se inició teniendo en cuenta el tiempo considerable que los niños pasan en 
aquéllas: hasta 20 000 horas según una publicación reciente, en la que se lamentaba que no 
se aprovechara mejor ese tiempo para promover la salud. El programa de salud mental en las 
escuelas se centra en tres aspectos: el niño, el maestro y el niño como vínculo con la 
familia. En su primer aspecto, el programa intenta determinar en qué medida las escuelas 
podrían usarse: a) para dar forma a ciertos valores y velar por que se haga hincapié en la 
salud y la vida de la mente ； b) para dar a los niños aptitudes que les permitan vivir la 
vida más plenamente y ayudarlos a usar esas aptitudes para vencer tentaciones como la droga 
o los comportamientos autodestructivos o de alto riesgo; y c) para aumentar su tolerancia 
hacia los minusválidos y enseñarles a vivir con otros y con su propia personalidad. En su 
segundo aspecto, el programa postula que los maestros podrían a) convertirse en aliados para 
promover la salud mental y b) participar en la detección de dificultades psicológicas y 
defectos sensoriales menores, como la miopía en los niños, y alentar a los padres a ocuparse 
de esos defectos y cobrar conciencia de que los niños con visión o audición deficientes 
pueden desarrollarse como es debido si reciben una atención correcta. En su tercer aspecto, 
el programa propone utilizar a los niños como punto de acceso a la salud mental de la 
familia, ya que es a menudo más fácil acercarse a ésta por intermedio de los niños que de 
cualquier otro modo. Se han lanzado programas de salud mental en las escuelas en varios 
países, entre ellos China, Egipto y el Pakistán, y los miembros de la Comisión que lo deseen 
pueden recibir copias de los informes sobre la marcha de los trabajos. Además, en una 
reunión celebrada el mes pasado se formularon varias propuestas respecto de la salud mental 
en las escuelas y de la promoción de las aptitudes relacionadas con la salud mental que 
podrían adquirir los escolares de 6 a 16 años durante su instrucción. 

El delegado de Turquía ha preguntado cuál es la mejor manera de insertar la salud 
mental — componente útil de muchos programas de salud — en esos otros programas a nivel 
nacional y en la OMS. Una de las posibilidades es crear grupos de coordinación 
relativamente limitados a nivel de los países, como ha descrito el delegado de Túnez, para 
reunir a los representantes de diferentes disciplinas sanitarias y también de diversos 
sectores sociales. Esa estrategia, que la OMS promueve, asegura que a la hora de ejecutar 
programas de desarrollo y salud no se dejen de lado los aspectos de la salud mental. En la 
OMS, el programa de salud mental corresponde a la División de Salud Mental y por ello es más 
fácil establecer buenas relaciones de trabajo con otras divisiones de la OMS. Por otra 
parte, el programa constituye un foro en que se reúnen con regularidad los responsables de 
los componentes psicosociales de los diferentes programas de la OMS para lograr un enfoque 
unificado de esos problemas. 

La delegada de Francia ha señalado a la atención de la Comisión las posibilidades que 
ofrece la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) para fomentar el entendimiento 
entre los países. La División de Salud Mental tiene un proyecto de cooperación en marcha en 
120 centros de unos 60 países en que, por primera vez, se están realizando pruebas 
sistemáticas, y actividades de capacitación y preparación para el uso correcto de la CIE, 



con series precisas de definiciones de cada categoría de enfermedades en 12 idiomas 
diferentes. Los resultados iniciales son prometedores y existe ahora una red para 
establecer la terminología común en materia de salud mental, que permitirá conocer las 
actividades de otras entidades y comparar los resultados. 

La delegada de Francia también ha hecho referencia a la dificultad de decidir si la 
neurología debe asociarse con la psiquiatría o la neurocirugía. Sin embargo f las cuestiones 
de demarcación profesional que se han debatido en las altas instancias de diversas 
disciplinas médicas de hecho no son tan esenciales para el destinatario de la atención de 
salud mental a nivel primario. Ese pacientef como el cliente del supermercado, sólo quiere 
tener la certeza de que podrá acceder al producto (o tratamiento y técnica) necesario para 
su caso, y no le interesa de qué fábrica especializada (o disciplina) proviene. 

Respecto de las observaciones de las delegadas de Francia y Austria sobre derechos 
humanos, recientemente se invitó a la División de Salud Mental a asistir al Centro de 
Derechos Humanos en la preparación de principios para la protección de los enfermos mentales 
y la promoción de la atención de la salud mental. Ahora que se han adoptado esos 
principios, es preciso traducirlos en una legislación sobre salud mental y ese proceso ya ha 
comenzado en muchos países. En estos últimos años se ha revisado la legislación en la 
materia en 44 países, pero está por iniciarse una nueva revisión mundial. Es de esperar 
que, como lo ha expresado el delegado del Reino Unido, esta tarea será fuente de inspiración 
para los países. 

Varios oradores se han lamentado del bajo nivel de recursos con que cuentan los 
programas de salud mental. Para superar las restricciones consiguientes en sus tareas, la 
División de Salud Mental intenta establecer una colaboración cada vez más estrecha con las 
muchas organizaciones no gubernamentales que trabajan en las diferentes disciplinas de la 
salud mental, a fin de aprovechar al máximo todos los recursos disponibles. Se ha 
planificado una reunión de asociaciones profesionales para junio de 1991 y se espera que se 
alcanzará un consenso sobre la función de las diferentes profesiones en los programas de 
salud mental. 

El delegado de la URSS ha mencionado los desastres naturales. Aparte de la cuestión de 
Chernobyl, que se examinará en una sesión posterior, la División de Salud Mental está 
elaborando varios programas para los refugiados y las victimas de desastres naturales o 
provocados por el hombre. Respecto de la infección por el VIH y la salud mental9 centros de 
seis países están colaborando en un importante estudio internacional para elaborar métodos 
de evaluación de los problemas mentales, neurológicos y psicosociales que surgen en el curso 
de la infección por VIH. Se espera que el primer informe esté disponible en agosto y que en 
un futuro esos métodos puedan usarse en forma generalizada en estudios epidemiológicos y de 
otro tipo. La División también ha elaborado proyecciones del número probable de casos con 
problemas de salud mental que pueden surgir como resultado de la infección por VIH; esta 
información se hará pública durante 1991. 

El Sr. EMBLAD, Programa sobre Uso Indebido de Sustancias, agradece las expresiones de 
apoyo de la Comisión a su programa y las formas más tangibles de respaldo recibidas de los 
Estados Miembros, como son ejemplo las contribuciones financieras. Varios oradores han 
expresado su preocupación por la insuficiencia del presupuesto. De hecho, han aportado 
fondos nueve países, con lo cual se ha podido preparar un plan de trabajo y un presupuesto 
para 1991 por valor de US$ 4 millones ； las promesas de contribución que examinan otros 
Estados Miembros en la actualidad duplicarían ese presupuesto. El programa aspira a 
alcanzar un presupuesto de US$ 8 millones para su primer año completo de funcionamiento； 
hasta la fecha, se han recibido algo más de US$ 5 millones. Respecto del uso indebido de 
sustancias t un tema de interés particular es reducir la demanda. El nuevo Programa de las 
Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas, la Comisión de 
Estupefacientes de las Naciones Unidas y el Consejo de Europa en su reciente reunión, en que 
participó el Director del Programa sobre Uso Indebido de Sustancias de la OMS, han 
respaldado la estrategia del programa y confirmado que la OMS es el principal interlocutor 
que colaborará con el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de 
Drogas, y que la Organización es el organismo de las Naciones Unidas más importante para 
reducir la demanda de sustancias ilícitas. Las sustancias lícitas, entre las que se 
encuentran los medicamentos psicoactivos y el alcohol, también forman parte del mandato del 
programa. Será necesario recabar la cooperación internacional respecto del uso indebido del 
alcohol, meta que el Programa sobre Uso Indebido de Sustancias ofrece la posibilidad de 
alcanzar. El uso indebido de sustancias debe integrarse en los programas de atención 



primaria de salud, hecho que queda reflejado en el documento en que se presenta la 
estrategia del Programa； las medidas preventivas también ocupan un lugar importante en el 
programa de trabajo. 

Fomento de la higiene del medio (programa 11) (documentos PB/92-93, páginas B-132 a B-155; 
EB87/1991/REC/1, parte II, párrafos 70 a 77) 

El Dr. MARGAN, representante del Consejo Ejecutivo, haciendo referencia al programa 11, 
informa que el Consejo reafirmó el compromiso de la OMS de ayudar a mitigar los efectos 
adversos del medio ambiente en la salud humana. Entre esos efectos se cuentan los 
trastornos relacionados con el estrés, que se acaban de examinar en el marco del 
programa 10.3f destacándose los que se deben al temor a posibles peligros ambientales； el 
Consejo recomendó que se prestara mayor atención a ese problema. El Consejo consideró que 
la labor de la recientemente creada Comisión de Salud y Medio Ambiente de la OMS promoverá 
sobremanera los conocimientos sobre el efecto de los cambios del medio en la salud humana, y 
ayudará a solucionar los problemas relacionados con el medio ambiente. El Consejo examinará 
la posibilidad de establecer su propio grupo de trabajo para estudiar algunas de esas 
cuestiones una vez examinado el informe de la Comisión en la 89a reunión. 

El abastecimiento de agua potable y un correcto saneamiento (programa 11.1) son 
componentes esenciales de la atención primaria de salud; sin embargo, los objetivos del 
Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental no se han alcanzado y el 
Consejo estima que deben coordinarse los esfuerzos internacionales para ayudar a los países 
a mejorar el abastecimiento público de agua y el saneamiento. A medida que aumenta la 
cantidad de productos químicos que se arrojan al medio, cobra mayor importancia la 
evaluación de los riesgos que plantean (programa 11.4)； la OMS debe ejercer un liderazgo más 
firme y visible en esta esfera. El Consejo respalda en principio la propuesta de establecer 
un programa internacional para mitigar los efectos del accidente de Chernobyl sobre la salud 
y establecer un centro internacional en Obninsk, URSS. Se presentará un informe separado 
sobre los avances logrados, que se examinará en la Comisión Bf dentro del punto 18 del orden 
del día. El Consejo resaltó el valor de las medidas adoptadas por la OMS en el marco del 
programa 11.4 (Lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente) a 
fin de evaluar a qué riesgos se expone la salud humana al estar en contacto con los 
productos químicos presentes en el medio. El Consejo ha reconocido la provechosa 
cooperación internacional en materia de inocuidad de los alimentos (programa 11.5), de la 
que es ejemplo cabal la Comisión del Codex Alimentarlus； sin embargo, es sabido que en 
muchos países en desarrollo aún no han dado frutos los esfuerzos por vigilar la inocuidad de 
los alimentos. 

Pasando al programa 12, el Consejo reiteró su apoyo al programa 12.2 (Medicamentos y 
vacunas esenciales) que, en su opinión, es un componente fundamental de la estrategia de 
salud para todos. Es imperativo que el programa siga contando con recursos suficientes, a 
pesar de la agravación de la situación económica con que se enfrentan muchos de los países 
menos adelantados. El Consejo también expresó su satisfacción ante el progreso logrado por 
el programa 12.3 (Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas) y subrayó el 
interés de una mayor colaboración para establecer laboratorios de control de calidad en los 
países en desarrollo. El Consejo también señaló la importancia de la medicina tradicional 
(programa 12.4) para el autotratamiento de enfermedades de menor importancia y en zonas en 
que la medicina moderna no es accesible, y recomendó a la Asamblea de la Salud que adopte la 
resolución contenida en la resolución EB87.R24. El Consejo hizo hincapié en la necesidad de 
la participación de la familia y la comunidad en los programas de rehabilitación 
(programa 12.5), considerando necesario que el personal de salud reciba formación en esta 
disciplina; así se podrían establecer servicios eficaces de rehabilitación. 

El PRESIDENTE propone que se aplace la consideración del programa 11.1 y se proceda a 
examinar los programas 11.2 a 11.5. 

Así queda acordado. 



Higiene del medio en el desarrollo rural y urbano y en la vivienda； Evaluación de los 
riesgos de los productos químicos potenctalmente tóxicos para la salud; Lucha contra 
los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente ； e Inocuidad de los 
alimentos (programas 11.2, 11.3, 11.4 y 11.5) (documentos PB/92-93, páginas B-138 a 
B-155; EB87/1991/REC/1, parte II, párrafos 73-77) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución sobre 
desarrollo sanitario urbano propuesto por las delegaciones de Australia, Canadát Indonesia, 
México, Nueva Zelandia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Unida de 
Tanzania y Tailandia: 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 
Observando que, de 1950 a 1990, la población urbana del mundo casi se triplicó, 

pasando de 734 millones a 2390 millones de personasy es decir, del 29X al 45% de la 
población total del planeta, y que el aumento continúa; 

Sabedora de que la mayor parte del aumento de la población urbana corresponde a 
ciudades de países en desarrollo, cuya población urbana se ha quintuplicado, pasando de 
286 millones en 1950 a 1515 millones en 1990; 

Observando que han sido habituales en los países en desarrollo tasas anuales de 
crecimiento de la población urbana del 3X o superiores y que pueden persistir durante 
los próximos 20 años； que ese crecimiento supera la capacidad de las ciudades para 
suministrar recursos, viviendas, empleo y servicios suficientes, y tiene como resultado 
la exposición de un número cada vez mayor de sus habitantes a los riesgos que 
representan la pobreza, el desempleo, las viviendas inadecuadas, el saneamiento 
deficiente, la contaminación, los vectores de enfermedades, el transporte 
insatisfactorio y el estrés psíquico y social; 

Teniendo en cuenta las conclusiones y recomendaciones de las Discusiones Técnicas 
celebradas durante la 44a Asamblea Mundial de la Salud; 

Recordando las medidas adoptadas por la OMS en relación con el desarrollo 
sanitario urbano; 

Tomando nota de que la Comisión de Salud y Medio Ambiente de la OMS ha declarado 
que la urbanización es una de las principales fuerzas impulsoras del desarrollo; 

Enterada de la atención que se presta al desarrollo urbano en los programas del 
Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, del PNUD y del PNUMA, así 
como en los preparativos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, que se celebrará en 1992, 

1. INSTA a los Estados Miembros : 
1) a evitar el excesivo crecimiento de la población urbana: 

a) elaborando políticas nacionales que mantengan el equilibrio entre la 
población y las infraestructuras y los servicios urbanos, incluida la 
atención a la planificación de la familia; 
b) a justando las políticas de desarrollo urbano y rural a fin de ofrecer 
incentivos al público, a la industria, al sector privado y a los organismos 
gubernamentales para que eviten la excesiva concentración de población en 
zonas urbanas potenctalmente problemáticas； 

2) a fortalecer la capacidad de desarrollo urbano saludable: 
a) ajustando y aplicando a todos los niveles políticas que hagan sostenible 
el desarrollo urbano y salvaguarden un entorno propicio para la salud; 
b) evaluando los efectos sanitarios de las políticas de los organismos que 
se ocupan de la energía, la alimentación, la agricultura, la planificación 
macroeconómica, la vivienda, la industria, el transporte y las 
comunicaciones, la enseñanza y el bienestar social, y ajustando mejor esas 
políticas a fin de propiciar comunidades sanas y un entorno saludable en las 
ciudades； 
c) desarrollando estructuras y procesos adecuados para una participación 
intersectorial y comunitaria coherente en la planificación y la puesta en 
práctica del desarrollo urbano； 

3) a velar por que se descentralice la responsabilidad de la gestión y el 
desarrollo urbanos, inclusive de los servicios sanitarios y sociales del nivel 
nacional a un nivel compatible con una gestión eficiente e integrada y con los 
imperativos tecnológicos； 



4) a dar prioridad al establecimiento, a la reorientación y al fortalecimiento 
de servicios de salud urbanos basados en el criterio de la atención primaria, en 
particular de servicios adecuados de envío de casos, haciendo especial hincapié en 
la satisfacción de las necesidades de los habitantes pobres de las ciudades； 
5) a propiciar una plena y eficaz participación de la comunidad en el desarrollo 
urbano, promoviendo sólidos lazos de asociación entre los gobiernos y las 
organizaciones comunitarias, inclusive las organizaciones no gubernamentales, el 
sector privado y la población local； 
6) a establecer redes de ciudades y comunidades para la salud, en los planos 
nacional e internacional, a fin de aumentar la participación comunitaria y obtener 
apoyo político para programas técnicos encaminados a mejorar los servicios de 
salud y la higiene del medio ； 
7) a mejorar la información y la investigación, a fin de que los datos 
sanitarios se pongan en relación con las condiciones ambientales y los servicios 
de salud, y a medir las diferencias sanitarias existentes entre diversas partes de 
una misma ciudad, a fin de orientar a las autoridades municipales en su 
planificación y gestión de los programas de desarrollo sanitario; 

2. EXHORTA a la comunidad de organismos internacionales : 
1) a prestar la debida atención en sus programas a la interrelación entre la 
crisis urbana y el creciente deterioro del medio ambiente mundial； 
2) a tener en cuenta las necesidades ambientales, sociales y sanitarias al 
adoptar decisiones sobre prioridades y asignación de servicios, así como los 
efectos de esas decisiones en la salud; 
3) a hallar nuevas maneras de apoyar a los gobiernos nacionales, las 
administraciones municipales y las organizaciones comunitarias, para que puedan 
ocuparse de los problemas de salud urbanos como parte de sus programas de 
desarrollo urbano； 

3. PIDE al Director General: 
1) que siga reforzando la base informativa de la OMS y velando por que se ponga 
a disposición de los países y las ciudades, a fin de abordar los aspectos de salud 
humanos y ambientales del desarrollo urbano； 
2) que fortalezca la cooperación técnica con los Estados Miembros y entre éstos 
en materia de desarrollo sanitario urbano, a fin de que se conozcan mejor las 
necesidades de los habitantes pobres de las ciudades, se desarrollen aptitudes 
nacionales para satisfacer esas necesidades y se apoye la extensión a todo el 
mundo de las redes de ciudades para la salud; 
3) que promueva redes regionales y cuadros interdisciplinarios de expertos y 
líderes comunitarios, para proporcionar asesoramiento sobre los aspectos 
sanitarios del desarrollo urbano； 
4) que presente un informe sobre los progresos realizados en la aplicación de 
esta resolución a una futura Asamblea Mundial de la Salud por conducto del Consejo 
Ejecutivo• 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) observa que la 
resolución propuesta representa una síntesis de las conclusiones principales de las 
Discusiones Técnicas celebradas durante la actual Asamblea de la Salud. Ofrece orientación 
sobre el modo de fortalecer la capacidad nacional para el desarrollo saludable y para evitar 
el crecimiento excesivo de las poblaciones urbanas. También apela a los organismos 
internacionales para que tomen en consideración las necesidades ambientales, sociales y 
sanitarias al adoptar decisiones relativas a prioridades y asignación de servicios. El 
contenido y las disposiciones de la resolución se singularizan por no haber suscitado 
controversias9 y sus patrocinadores recomiendan su adopción. 

La delegación del orador encomia el trabajo descrito en el programa 11.3, que en su 
mayor parte ha estado a cargo del Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias 
Químicas (IPCS). El intercambio de información sobre los riesgos sanitarios de las 
sustancias químicas entre los Estados Miembros de la OMS, mencionado en el párrafo 6, página 
B-142 del documento PB/92-93, ayudarla tanto a los países desarrollados como en desarrollo. 
Los estudios epidemiológicos que se propone efectuar en las Américas y el Asia Sudoriental 
serán de particular utilidad, a condición de que se procure establecer el vínculo entre los 



datos de exposición y los efectos sobre la salud observados； dicho aspecto se ha subrayado 
en las actividades programáticas propuestas para Europa. La demostración, basada en datos 
científicos, de relaciones dosis-respuesta entre la exposición a sustancias químicas del 
ambiente y la salud humana ayudarla a hacer frente a los riesgos y, tal vez, a que la gente 
los conociera. La serie de Criterios de Salud Ambiental publicada por el IPCS representa un 
consenso internacional sobre el efecto de determinadas sustancias químicas en la salud 
humana y es un buen ejemplo del tipo de colaboración científica internacional fomentada por 
la OMS. El orador tiene entendido que una monografía de próxima publicación, que contiene 
información sobre venenos y orientación sobre el empleo de antídotos f también fomentará el 
establecimiento de comparaciones internacionales de datos sobre casos de intoxicación. La 
disponibilidad de datos interpretables sobre exposición en casos de envenenamiento causado 
por productos químicos industriales y agrícolas serla útil no sólo para el tratamiento de 
esos casos en los países en desarrollo, donde ocurren muchos de ellos, sino también en 
países más desarrollados donde escasean tales datos. Gracias a sus logros, el IPCS se ha 
ganado el apoyo político y científico en el ámbito internacional. Un fortalecimiento de su 
posición dentro de la OMS y el aumento de su personal y sus recursos financieros resultarían 
beneficiosos para sus actuales actividades. 

La delegación del orador acoge con beneplácito el hecho de que en el análisis del 
programa 11.4 se esté haciendo hincapié de nuevo en los problemas de higiene del medio 
importantes y específicos de los países en desarrollo, así como en la creación de un centro 
internacional de higiene del medio en la Región de Europa. La evaluación de los riesgos 
basada en exposiciones de bajo nivel a las sustancias químicas entraña considerables 
dificultades científicas f y en este contexto hay que subrayar la necesidad de 
investigaciones de gran calidad que tomen en cuenta los progresos actuales en el campo 
biomédico. El orador ve con agrado la propuesta contenida en el párrafo 19, página B-148 
del documento PB/92-93, en el sentido de incorporar la lucha contra la contaminación 
ambiental a la iniciativa de cooperación intensificada con los países más necesitados. Por 
último, solicita mayor información sobre dos propuestas que se hacen en el párrafo 22, a 
saber, la integración de los programas de vigilancia de la calidad del aire y el agua en un 
sistema que también controlará la situación sanitaria, y la estimación de los riesgos para 
la salud resultantes de la contaminación de las aguas subterráneas por desechos peligrosos. 

El Dr. TEMBA (República Unida de Tanzania) dice que la virtual desintegración de las 
infraestructuras de higiene del medio en los países en desarrollo es un claro indicio de las 
repercusiones acumulativas del prolongado deterioro socioeconómico de éstos. El 
mantenimiento de los sistemas de higiene del medio requiere cuantiosas inversiones, pero 
debido a la persistente insuficiencia del finaneiamiento en los países, el sistema se ha 
desintegrado gradualmente y el ambiente ya no es saludable. En algunos países f incluido el 
suyo, el suministro de agua, el saneamiento y la vivienda no entran directamente en la 
esfera del Ministerio de Salud, que a pesar de ello colabora estrechamente con los sectores 
pertinentes y concede prioridad a la promoción de la higiene del medio en el plano de la 
comunidad9 en el marco de los programas de atención primaria de salud. Este es un sector en 
el que la OMS podría cooperar más estrechamente con otros organismos del sistema de las 
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales a fin de movilizar más recursos y 
apoyar a los Estados Miembros, en especial a los países en desarrollo. La delegación del 
orador apoya el proyecto de resolución que se ha presentado. 

El Sr. DEBRUS (Alemania) dice que el fomento de la higiene del medio es un importante 
desafío tanto nacional como internacional y, por lo tanto, tendrá gran prioridad en Alemania 
en los años venideros. En la primera Conferencia Europea sobre Medio Ambiente y Salud, 
celebrada en Francfort en diciembre de 1989, se confirmó el derecho del individuo a un medio 
ambiente saludable. Las regiones industrializadas del norte de Europa, densamente pobladas, 
están prestando cada vez más atención a la higiene del medio. En el plano internacional se 
reconoce la importancia de mantener un ambiente sin riesgos. Los métodos para resolver los 
problemas en los países industrializados deben ser objeto de compartición regional y 
mundial. El intercambio de conocimientos y experiencias es importante. La delegación del 
orador apoya plenamente las actividades de higiene del medio de la OMS, que contribuyen a la 
formulación de políticas sanitarias, fomentan el intercambio internacional y brindan 
inspiración a los políticos. Por consiguiente, la delegación del orador acoge con 
beneplácito el aumento asignado en el presupuesto a los programas 11.3 y 11.4, y recomienda 
que dichas actividades se intensifiquen en el futuro. Su delegación también apoya el 
proyecto de resolución. 



El Dr. BERNARD (Estados Unidos de América) dice que su delegación ha tomado nota con 
agrado de la amplia definición de higiene del medio adoptada por la Secretarla. La salud y 
la calidad de la vida humana no pueden disociarse de la higiene del medio del planeta y 
ambas están inextricablemente unidas con el desarrollo socioeconómico. Su delegación se 
siente alentada por el aumento sustancial concedido en el presupuesto al programa 11.2 
(Higiene del medio en el desarrollo rural y urbano y en la vivienda) • Las Discusiones 
Técnicas en la actual Asamblea de la Salud, sobre el tema "Estrategias de salud para todos 
frente a la rápida urbanización", atestiguan el mayor interés concedido a los problemas 
sanitarios relacionados con la urbanización. Cabe señalar que para el año 2000 habrá en el 
mundo 24 ciudades, 18 de ellas situadas en países en desarrollo, con más de 10 millones de 
habitantes. Una meta importante del desarrollo socioeconómico es mejorar la calidad de la 
vida. El programa de promoción de la higiene del medio se encuentra en una posición muy 
sólida para ayudar a evitar que las repercusiones ambientales del desarrollo conduzcan a una 
pérdida neta en términos de salud y calidad de la vida. Es encomiable que la OMS haya 
creado la Comisión Mundial de Salud y Medio Ainblentef que participará de manera importante 
en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, a celebrar 
en el Brasil en 1992. 

La delegación del orador apoya el programa 11.3 y el Programa Internacional de 
Seguridad de las Sustancias Químicas (IPCS): la evaluación toxicológica de las sustancias 
químicas presentes en los alimentos y los efectos de aquellas que se encuentran en el medio 
ambiente tiene una gran prioridad, y compartir los conocimientos sobre el tema promoverá la 
salud para todos. Dado que la epidemiología desempeña un papel crucial en los programas de 
seguridad de los productos químicos, su delegación solicita a la OMS que considere la 
pertinencia de incluir estudios epidemiológicos en el IPCS. 

La delegación del orador aplaude el aumento en las asignaciones del presupuesto 
ordinario destinadas al programa 11.4. Aun cuando a primera vista podría parecer que los 
problemas de la calidad del aire, la pureza del agua subterránea y la protección contra 
residuos peligrosos y radiaciones tienen una importancia secundaria para los responsables 
gubernamentales que afrontan transformaciones políticas, sociales y económicas, el costo a 
largo plazo de la demora en actuar, tanto en vidas como en recursos financieros, tendrá 
mucha mayor importancia. 

Dos objetivos del programa 11.5 (Inocuidad de los alimentos) para 1995 son que el 50X 
de los Estados Miembros formulen y ejecuten políticas para garantizar la inocuidad de los 
alimentos y que el 50Z de los Estados Miembros adopten las normas recomendadas por la 
Comisión del Codex Alimentarlus. Dichas metas son ambiciosas pero necesarias en vista de 
que la contaminación de alimentos es una causa destacada de enfermedad y muerte en el mundo 
en desarrollo. Su delegación apoya esas metas. 

La Dra. ZHANG Xiaorui (China) dice que su Gobierno considera que el programa 11.3 es 
muy importante: cuando en la producción industrial se utilizan sustancias químicas, se debe 
prestar mucha atención a proteger el ambiente y la salud de las personas. En el plano 
internacional y nacional, es mucho el trabajo que han efectuado instituciones y programas. 
El Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas (IPCS) creado hace 10 años 
por la OMS, el PNUMA y la OIT, ha resultado ser un instrumento eficaz para garantizar el 
uso sin riesgo de sustancias químicas peligrosas en todo el mundo. El objetivo del IPCS es 
reducir los accidentes y enfermedades y proteger el ambiente en los planos mundial, regional 
y nacional. Se debe conceder la mayor atención a los complejos aspectos de la utilización 
de productos químicos en todas las profesiones : en la agricultura mil millones de personas 
están expuestas a los riesgos del uso de productos químicos y ese número equivale a la mitad 
del total de la fuerza de trabajo del mundo. Más aún, dichos trabajadores pertenecen 
principalmente a países en desarrollo, donde las condiciones para la protección de la salud 
son muy deficientes. El IPCS ha servido a todos los países con independencia de su etapa de 
desarrollo, centrando su atención en el estudio de productos químicos en el ambiente y en su 
efecto sobre la salud. Los productos químicos pueden penetrar por diversas vías en el 
organismo f pero los resultados son los mismos. A China le complace su colaboración con el 
IPCS en muchas esferas y los fructíferos resultados que se han obtenido. En 1989-1990, el 
PNUMA, la OIT, la OMS y China han firmado dos memorandos de entendimiento sobre cooperación 
con el IPCS. En dicho pals ya son cinco los organismos que participan en las actividades 
del IPCS y un científico chino fue Vicepresidente en la sexta reunión del Comité Consultivo 
del IPCS. Se han traducido al chino muchos documentos sobre normas y pautas de seguridad 
relativas a la higiene del medio, y un número considerable de científicos chinos han 



participado en reuniones de los grupos de trabajo del IPCS. En definitiva, China ha 
recibido mucha ayuda gracias a su cooperación con el IPCS. Numerosos países desean que la 
FAO y otras organizaciones pertinentes continúen fortaleciendo el trabajo del IPCS； China 
apoya su fortalecimiento por parte de la OMS, lo cual permitirá que ésta acreciente su 
propio papel de primer plano en el campo de la salud pública. 

El Sr. Ortendahl ocupa la presidencia. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación 
opina que es aconsejable, de conformidad con el programa 11.2, efectuar evaluaciones 
cuantitativas de la presencia de contaminantes biológicos, físicos y de otro tipo en 
interiores, sobre la base de un indicador integrado de calidad ambiental. La Unión 
Soviética desea copatrocinar el proyecto de resolución sobre desarrollo sanitario urbano. 

En lo que hace al programa 11.3, conviene llevar a cabo varios estudios, bien sea 
en 1992—1993 o en un bienio futuro, según las posibilidades financieras. En primer lugar, 
deben examinarse los métodos existentes para evaluar la toxicidad y el riesgo tóxico de 
muchas sustancias y de su manipulación. En segundo término, es preciso preparar 
recomendaciones o directrices sobre métodos sencillos y rápidos de evaluación de las 
sustancias químicas tóxicas y los contaminantes presentes en el agua, los alimentosf el 
suelo, etc. En tercer lugar, hay que elaborar métodos para aclarar las causas de las 
intoxicaciones de gravedad extrema o media y de etiología incierta que afectan a 
determinadas poblaciones y que parecen estar relacionadas con la contaminación química del 
ambiente. Su delegación propone asimismo que se efectúen encuestas sobre los riesgos más 
significativos para la población, no sólo los de naturaleza química sino también biológica y 
física. 

La Sra. DENOV (Canadá) encomia las actividades de la OMS para la promoción de la 
salubridad del medio. Los programas de la OMS no sólo han respondido eficazmente al 
creciente interés suscitado por los asuntos ambientales en todo el mundo, sino que en muchos 
casos la Organización ha demostrado notable iniciativa y capacidad de liderazgo, como lo 
muestra la decisión del Director General de crear una Comisión de Salud y Medio Ambiente de 
alto nivel. Pero aun cuando el trabajo de la Comisión está adelantando según lo previsto y 
sus conclusiones se harán públicas pronto, la delegación canadiense agradecerla recibir más 
información sobre los progresos actuales. 

La OMS también ha demostrado una sobresaliente capacidad de liderazgo en el Programa 
Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas (IPCS), creado en 1980 y auspiciado 
por la OIT y el PNUMA. La delegación canadiense ha tomado nota de la información contenida 
en las páginas В-144 y B-145 del documento PB/92-93, y acoge con beneplácito el aumento de 
los créditos destinados al IPCS durante el periodo 1992-1993 procedentes del presupuesto 
ordinario y de fondos extrapresupuestarios. El Canadá seguirá apoyando al IPCS con 
aportaciones extrapresupuestarias. Hay que felicitar al Director General por las 
actividades planificadas para el próximo bienio y acoger con agrado la coordinación por el 
IPCS de los estudios epidemiológicos relativos al uso sin riesgos de productos químicos. 

La delegación canadiense piensa que, después de diez años de desarrollo y maduración, 
el IPCS ha alcanzado una etapa que exige más cohesión y autonomía dentro del Programa de 
Higiene del Medio para que su actuación siga siendo plenamente eficaz, particularmente en lo 
que hace a sus relaciones con los servicios correspondientes en el PNUMA, la OIT y la FAO. 
El Canadá acogería con gran beneplácito la decisión de la FAO de copatrocinar el IPCS. 

El Sr. KUNIEDA (Japón) apoya las actividades propuestas en el programa 11. Los asuntos 
ambientales se están convirtiendo en los más importantes del momento, y varias 
organizaciones internacionales están manifestando mayor interés en ellos. Sin embargo, los 
aspectos sanitarios de las cuestiones ambientales no se han examinado completamente y, por 
lo tanto, la delegación japonesa aprecia en gran medida la iniciativa de la OMS de crear la 
Comisión de Salud y Medio Ambiente, cuyo informe constituirá la principal aportación de la 
OMS a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que se 
celebrará en el Brasil en 1992. El Japón espera que la Comisión hará recomendaciones 
beneficiosas y constructivas sobre diversos asuntos de salud, ambiente y desarrollo, y que 
la OMS adoptará las medidas necesarias para responder a ellas, consultando en la mayor 
medida posible con los Estados Miembros. 

La delegación japonesa también aprecia sobremanera la iniciativa de la OMS en el 
Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas (IPCS). El Japón se ha 



complacido en proporcionar apoyo financiero y técnico a las actividades del IPCS, y acoge 
con beneplácito las deliberaciones que la OMS ha iniciado con el propósito de fortalecer o 
ampliar dichas actividades. 

El Sr. YODA (Burkina Faso) acoge con beneplácito los esfuerzos de la OMS por 
identificar cuidadosamente los problemas más significativos de la higiene del medio y el 
saneamiento. Para Burkina Faso, la aplicación de medios para asegurar el abastecimiento de 
agua potable y el saneamiento apropiado está estrechamente vinculada con el progreso en las 
esferas de información pública y educación de la población. En muchos países las crisis 
institucionales de extensión nacional impiden coordinar actividades que deberían depender de 
los responsables de las decisiones. La Organización tendrá que seguir insistiendo para que 
se reconozca la importancia de los aspectos sanitarios de los proyectos de desarrollo urbano 
y rural. La delegación del orador apoya firmemente todos los esfuerzos de la OMS 
encaminados hacia dicho fin y la resolución presentada a la Comisión. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) desea hacer cinco observaciones con respecto a la 
inocuidad de los alimentos. Primero, los Países Bajos siguen apoyando las actividades 
sobre inocuidad de los alimentos de la OMS； la reciente epidemia de cólera ha demostrado la 
necesidad que existe de contar con el programa de la OMS. Segundo, las autoridades 
sanitarias deben asumir su responsabilidad en el plano nacional e internacional y no dejar 
el asunto en las solas manos de la FAO. Tercero, si bien la inocuidad de los alimentos 
desde el punto de vista microbiológico es una prioridad, también es importante la inocuidad 
química; resulta especialmente importante la evaluación científica del Comité Mixto FAO/OMS 
de Expertos en Aditivos Alimentarios, que se ha convertido en el órgano consultivo 
internacional más importante en la esfera de la evaluación de los riesgos relacionados con 
la inocuidad de los alimentos, junto con la Reunión Mixta OMS/FAO sobre Residuos de 
Plaguicidas en los Alimentos. Cuarto, la contribución financiera de la OMS al Codex 
Alimentar lus actualmente es mínima y si es posible debería aumentarse, como se ha 
recomendado en la reciente Conferencia OMS/FAO sobre Normas Alimentarias, Sustancias 
Químicas Presentes en los Alimentos y Comercio Alimentario, celebrada en Roma en marzo 
de 1991. Finalmente, la participación de los países en desarrollo y de los consumidores 
tiene gran importancia para lograr la aceptación mundial de las normas sobre inocuidad de 
los alimentos. 

El Dr. BERWEARTS (Bélgica) dice que cuando se creó el IPCS, en 1981, sobre la base de 
las resoluciones votadas en la Asamblea Mundial de la Salud, uno de sus objetivos esenciales 
fue encargarse de coordinar e integrar las diferentes actividades relativas a la seguridad 
de las sustancias químicas en la OMS y en las otras dos organizaciones que se ocupan de la 
seguridad en el uso de plaguicidas. Felicita al Director por sus iniciativas; sin embargo, 
dentro de la OMS aún falta dar un paso importante para que el programa se transforme 
finalmente en la entidad sólida y coherente que todos desean vivamente. A causa de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que se celebrará 
en el Brasil en junio de 1992, dicha reestructuración se ha vuelto un asunto urgente. En 
efecto, los Estados Miembros han pedido a la Secretaria General de la Conferencia que 
formule un proyecto para establecer un mecanismo intergubernamental que permita evaluar y 
afrontar los riesgos químicos； es más, los Estados Miembros han expresado su deseo de que 
dicho mecanismo se base en el IPCS. En particular, lo que se ha convertido en un asunto de 
gran urgencia es que las actividades esenciales, tales como los estudios epidemiológicos de 
poblaciones expuestas a diversas sustancias químicas, la formulación de directrices sobre 
las concentraciones admisibles de diversos contaminantes del aire y el agua, y otras 
importantes actividades anteriormente dispersas, queden plenamente integradas dentro de 
dicho programa aun antes de celebrarse la conferencia de las Naciones Unidas. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) dice que durante varios años Australia ha brindado apoyo 
extrapresupuestario al Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas. No 
obstante, respalda la opinión del delegado canadiense y otros delegados en el sentido de que 
ha llegado el momento de dar más relevancia al IPCS. Un mayor apoyo a este programa 
fortalecería el papel de la OMS en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo. 

El Dr. KREISEL, División de Higiene del Medio, agradece a los delegados sus 
observaciones favorables a los programas 11.2, 11.3 y 11.4. Se congratula del gran apoyo 



manifestado al IPCS, que está en su décimo aniversario. En efecto, este programa constituye 
la acción más destacada de la OMS en la evaluación de sustancias químicas tóxicas y sus 
efectos sobre la salud. 

En respuesta a las preguntas del delegado del Reino Unido acerca de la relación entre 
evaluación de la exposición y efectos sobre la salud y sobre la contaminación del agua 
subterránea, dice que en los ocho años precedentes la OMS ha formulado un programa de 
evaluación de la exposición humana, una de cuyas partes consiste en preparar protocolos para 
la vigilancia del aire, el agua, los alimentos y los tejidos humanos en el marco de la 
vigilancia biológica. Todos los protocolos se han terminado y actualmente se llevan a cabo 
estudios de acuerdo con ellos. En estos momentos la OMS está preparando otros protocolos, 
por ejemplo, para las partículas en suspensión. En este contexto, se llevará a efecto un 
estudio en Kuwait, donde la situación ambiental causada por los incendios de los pozos 
petrolíferos es muy grave y cabe prever que se produzcan efectos directos en la salud. De 
esta manera, el programa de evaluación de la exposición humana tendrá un componente 
suplementario en Kuwait. 

Con respecto a la contaminación del agua subterránea, se planea llevar a cabo 
revisiones bibliográficas y evaluaciones de expertos semejantes a las que se hicieron para 
el recién publicado estudio sobre los efectos de las sustancias agroquímicas en la salud 
pública. Subraya que el agua subterránea es una de las principales preocupaciones de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo que se celebrará 
en 1992 en el Brasil, y que el Comité Preparatorio de esta conferencia concede particular 
atención a los residuos peligrosos. La OMS está colaborando estrechamente con el grupo de 
trabajo sobre gestión de residuos peligrosos y gestión de residuos químicos tóxicos. 

En respuesta a la pregunta del delegado del Canadá sobre los progresos de la Comisión 
de Salud y Medio Ambiente, dice que ésta, que es un órgano independiente, se ha reunido dos 
veces. La tercera y última reunión se celebrará en julio de 1991. Actualmente se está 
revisando el primer proyecto de informe de la Comisión y en el curso de los próximos 10 días 
será sometido a la consideración de sus miembros. El informe de la Comisión estará 
terminado hacia fines de septiembre y se publicará en noviembre de 1991: desempeñará un 
papel importante en la Conferencia de las Naciones Unidas a celebrar en el Brasil, donde se 
recalcará la dimensión sanitaria, particularmente gracias a dicho informe. 

El Sr. ASHLEY, Consejo de la Industria para el Desarrollo, hace uso de la palabra a 
invitación del Presidente y recuerda la promesa del Consejo de hacer el máximo esfuerzo por 
movilizar recursos de la industria para ayudar a la Organización a realizar su programa de 
prevención de las enfermedades de origen alimentario; le complace observar el creciente 
apoyo prestado por la Asamblea de la Salud a dicho programa. La inocuidad de los alimentos 
es una de las principales preocupaciones de las industrias alimentarias que son miembros del 
Consejo de la Industria para el Desarrollo (CID), que seguirán contribuyendo para que el CID 
colabore con la OMS como lo ha venido haciendo provechosamente en los dos años transcurridos 
desde que entabló relaciones oficiales con la Organización. Para poner en práctica el 
concepto de que la inocuidad del abastecimiento de alimentos es responsabilidad común de los 
gobiernos, la industria y los consumidores, se ha creado un grupo de trabajo del CID 
encargado de formular un programa multidisciplinario que refleje la responsabilidad de la 
industria en materia de inocuidad de los alimentos. En el plano internacional, expertos de 
las empresas miembros del CID participan en diversos foros organizados o coordinados por la 
OMS, incluido el grupo especial de trabajo sobre métodos integrados de educación sanitaria 
en materia de inocuidad de los alimentosy de carácter internacional. En el plano nacional, 
el Consejo organiza seminarios de capacitación en diversos aspectos de la inocuidad de los 
alimentos, ayuda a los gobiernos a fortalecer las instituciones locales y colabora en la 
creación de capacidades nacionales en materia de inocuidad de los alimentos mediante 
adiestramiento en enseñanza e investigación. Su colaboración con la OMS ha conducido al 
establecimiento de relaciones de trabajo con gobiernos y organizaciones no gubernamentales. 
Las empresas que son miembros del CID colaboran estrechamente con dichas organizaciones, 
tanto en el ámbito nacional como en el internacional, para elaborar y poner en práctica 
proyectos innovadores de atención primaria de salud que podrían ampliar la cooperación del 
CID con programas de la OMS tales como el de salud de la madre y el niño, el de nutrición y 
el de educación sanitaria. 

El CID se compromete a mantener su apoyo a la OMS y actualmente está acrecentando sus 
esfuerzos para movilizar recursos suplementarios de la industria destinados a fortalecer y 
ampliar la cooperación OMS/CID en materia de inocuidad de los alimentos. Para acometer la 



enorme tarea de asegurar el acceso a un suministro de alimentos inocuos y nutritivos en los 
países en desarrollo, habrá que encontrar soluciones prácticas a muchos de los problemas 
económicos y sociales que se les plantean. Hay que fortalecer la infraestructura, capacitar 
a la población, establecer la cooperación intersectorial, crear conciencia y difundir 
información para que los habitantes de todos los países puedan ayudar a proteger el 
suministro de alimentos contra la contaminación evitable. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) propone que en el proyecto de resolución sobre 
desarrollo sanitario urbano, que se examina a continuación del cuarto párrafo de la parte 
expositiva se agregue uno nuevo que diga: "Reconociendo la necesidad de proceder a una 
nueva evaluación de los sistemas de salud urbanos que contribuyen al fomento de la salud en 
las ciudades en el contexto de la salud para todos；". 

Se aprueba el proyecto de resolución sobre desarrollo sanitario urbano, en su forma 
enmendada. 

Abastecimiento público de agua y saneamiento (programa 11.1) (documentos PB/92-93, 
páginas B-132 a B-137； y EB87/1991/REC/1, parte II, capítulo II, párrafos 71 y 72) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución sobre 
agua y saneamiento ambiental propuesto por las delegaciones de Alemaniaf Argelia, Argentina, 
Australia, Bolivia, Botswana, Canadá, Colombia, Costa Rica, China, Dinamarca, Ecuador, El 
Salvador, Emiratos Arabes Unidos, Finlandia, Guinea, Hungría, India, Islandia, Jamaica, 
Kenya, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Pakistán, Perú, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, Suecia, Suiza, Tailandia, Tonga, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
Yugoslavia y Zimbabwe. 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones WHA42.25 y WHA42.26; 
Observando que, pese a los apreciables progresos logrados en el aumento de la 

cobertura de los servicios para proporcionar agua salubre y saneamiento apropiado, 1200 
millones de personas de países en desarrollo no cuentan aún con un suministro 
suficiente de agua salubre, y aproximadamente 1800 millones carecen de saneamiento 
apropiado, mientras que en los países desarrollados los desechos de millones de hogares 
no se eliminan en forma adecuada; 

Poniendo de relieve la importancia capital del agua salubre y del saneamiento 
apropiado como elementos esenciales de la atención primaria de salud y como requisitos 
vitales para proteger la salud humana y mejorar la calidad de la vida; 

Reconociendo que, en vista de la situación actual y el rápido crecimiento de la 
población, sobre todo en las zonas urbanas, se necesita ampliar y mejorar las 
actividades； 

Recordando la resolución 44/228 de la Asamblea General acerca de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (que se celebrará en Río de 
Janeiro en 1992), según la cual la protección de la calidad y el suministro de los 
recursos de agua dulce, la protección de la salud humana y el mejoramiento de la 
calidad de la vida y del entorno en que viven y trabajan los pobres de barriadas 
míseras y zonas rurales son asuntos de gran importancia que debe examinar la 
Conferencia; 

Recordando la Declaración de Nueva Delhi sobre abastecimiento de agua y 
saneamiento en los años noventa "Un poco para todos, en vez de mucho para unos pocos", 
que fue adoptada en septiembre de 1990 por 115 países； 

Encareciendo la necesidad de que la comunidad internacional se comprometa a 
aportar recursos para acrecentar los esfuerzos nacionales encaminados a alcanzar el 
objetivo de agua salubre y saneamiento apropiado para todos en el año 2000; 

Convencida de que la OMS podrá contribuir de manera significativa a la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1992, tal como el 
Comité Preparatorio la ha invitado a que lo haga, 

INSTA a los Estados Miembros : 
1) a que reafirmen la prioridad otorgada a los programas de suministro seguro de 
agua salubre y saneamiento ambiental como medidas esenciales para prevenir las 



enfermedades y fomentar la salud de la comunidad, haciendo hincapié no sólo en la. 
población subatendida de las zonas rurales, sino también en las necesidades de los 
habitantes pobres de las zonas urbanas en rápido crecimiento; 
2) a que velen por que la población y las comunidades interesadas participen 
plenamente en las actividades que se emprendan ； 

2. PIDE al Director General: 
1) que fomente el desarrollo y la aplicación de métodos innovadores en 
tecnología y finaneiamiento para proporcionar sistemas de agua salubre y 
saneamiento que sean accesibles a todos y sostenibles a largo plazo; 
2) que coopere con las organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones 
Unidas en la elaboración de un programa mundial de acción sobre abastecimiento de 
agua y saneamiento como aportación al programa de protección de la calidad y el 
suministro de recursos de agua dulce a aprobar en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo； 
3) que aporte su contribución a la Conferencia Internacional sobre el Agua y el 
Medio Ambiente, que se celebrará en Dublin en enero de 1992 y que formará parte 
del proceso de preparación de la Conferencia de las Naciones Unidas； 
4) que informe a la 45a Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas 
adoptadas de conformidad con la presente resolución, teniendo en cuenta, como se 
pide en la resolución WHA42.25, la necesidad de desarrollar la estrategia 
actualizada de la OMS en relación con el abastecimiento de agua y el saneamiento 
en el marco de la estrategia de salud para todos. 

La Sra. FILIPSSON (Suecia) dice que el Decenio Internacional del Agua Potable y del 
Saneamiento Ambiental, que terminó en 1990, permitió definir las necesidades mundiales en la 
materia, introducir técnicas y métodos mejorados para organizar y apoyar la expansión de los 
servicios de agua y saneamiento t proveer el fundamento lógico de la cooperación necesaria 
para hacer frente a dichas necesidades, e iniciar la preparación de los programas destinados 
a mejorar los servicios. Sin embargof esto es sólo el principio; 1200 millones de personas 
en los países en desarrollo aún no tienen un suministro regular de agua salubre y casi el 
doble de esa cifra carecen de saneamiento apropiado. Ha llegado el momento de aprovechar 
los conocimientos y el ímpetu resultantes del Decenio para atender la urgente necesidad de 
mejorar el suministro de agua y el saneamiento en las comunidades tanto rurales como 
urbanas. El aumento del interés por los crecientes peligros ambientales que amenazan a los 
recursos de agua dulce no debe desviar a la comunidad sanitaria ni a la Asamblea de la Salud 
de esa meta y esa obligación. 

Una forma de seguir apoyando ese hincapié en las necesidades de las poblaciones es 
asegurarse de que los temas de suministro de agua y saneamiento se incluyan apropiadamente 
en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 y 
en su proceso de preparación. El proyecto de resolución presentado a la Comisión está 
inspirado por la percepción, por parte de sus patrocinadores, del peligro de que, a menos 
que la comunidad sanitaria subraye la importancia de los aspectos humanos y sanitarios en 
dicha Conferencia, especialmente los relativos al suministro de agua y el saneamiento 
ambiental, el principio de agua para la gente podría quedar eclipsado por las preocupaciones 
relativas al agua para el desarrollo económico. En nombre de los copatrocinadores, la 
oradora espera que el proyecto de resolución sea adoptado por consenso. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) dice que los problemas identificados en el proyecto de 
resolución no deben disociarse de las actividades de la Comisión de Salud y Medio Ambiente 
de la OMS, incluida su participación en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo de 1992, para la cual está preparando actualmente un informe. Por 
lo tanto, a su delegación le agradaría conocer la opinión de la Secretarla respecto a la 
manera de vincular las actividades propuestas en el proyecto de resolución con las de la 
Comisión o con las actividades complementarias de ésta. 

El Profesor MANCIAUX (Francia) considera que el programa está bien estructurado y 
equilibrado, pero resulta muy modesto en comparación con las necesidades. En consecuencia, 
la OMS debería utilizar plenamente sus conocimientos técnicos sobre los vínculos existentes 
entre agua, saneamiento y salud, desempeñar una función catalizadora en el marco de los 
programas multisectoriales efectuados conjuntamente con otras organizaciones de las Naciones 



Unidas y organizaciones no gubernamentales 9 y movilizar todos los recursos para mejorar la 
situación. 

Su delegación tiene ciertas reservas respecto del proyecto de resolución presentado a 
la Comisión. El agua plantea un importante problema de salud pública y exige de hecho una 
posición más enérgica que la adoptada en el proyecto de resolución. Incluso en países 
occidentales, la sucesión de veranos sin lluvia ha hecho que la gente cobre conciencia de 
que el agua potable es un recurso frágil y limitado, si bien la magnitud del problema allí 
es inmensamente menor que en los países en desarrollo. 

A diferencia de otros asuntos de higiene del medio, la cuestión del agua y la salud 
está muy bien documentada desde el punto de vista científico, por ejemplo, en lo 
concerniente a la contaminación microbiana y química. Los vínculos entre agua y salud 
constituyen el meollo de la higiene del medio, pero no se hace suficiente hincapié en ellos 
en el proyecto de resolución. Por ejemplo, en el preámbulo no se menciona el Decenio 
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. El orador está de acuerdo con 
la delegada de Suecia en el sentido de que el Decenio no ha resuelto todos los problemas； se 
debe considerar y proponer un sólido programa complementario. Además, el proyecto de 
resolución no menciona directamente las enfermedades de transmisión hídrica. 

La segunda objeción del orador consiste en que el proyecto de resolución da la 
impresión de que su objetivo principal es la participación de la OMS en dos conferencias 
internacionales. Es innegable que dicha participación es importante, pero no se enuncia con 
claridad el carácter de la participación de la OMS. Si va a ser financiera, deberá 
plantearse la cuestión de utilizar los recursos ya insuficientes del programa para financiar 
reuniones internacionales. Por consiguiente, el orador solicita a la Secretarla que 
especifique el carácter de la participación prevista de la Organización en la Conferencia 
Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente, que se menciona en el párrafo 
dispositivo 2(3). 

La delegación francesa propone tres enmiendas al texto del proyecto : en la primera 
línea del segundo párrafo del préambulo f a continuación de las palabras "progresos 
realizados", agregar la frase especialmente dentro del marco del Decenio Internacional 
del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental —“ ； en la segunda línea del tercer párrafo del 
preámbulo, después de las palabras "requisitos vitales para" añadir "prevenir las 
enfermedades transmitidas por el agua,1*; y, en la segunda linea del párrafo 
dispositivo 1(1), enseguida de las palabras "prevenir las enfermedades", insertar la frase 
" 一 especialmente las transmitidas por el agua 一 " . 

El Dr. TEMBA (República Unida de Tanzania) solicita que la delegación de Tanzania sea 
agregada a la lista de copatroc inadores del proyecto de resolución. 

El Profesor ANSARI (Pakistán) propone que en la primera línea del párrafo 
dispositivo 2(1), a continuación de la palabra "innovadores" se agreguen las palabras "y 
rentables". 

El Dr. KREISEL, División de la Higiene del Medio, en respuesta a las preguntas 
planteadas por el delegado de los Países Bajos, indica que la Comisión de Salud y Medio 
Ambiente de la OMS tiene un cuadro de expertos en materia de alimentación y agricultura que 
se ocupa de la gestión de los recursos hídricos, el abastecimiento de agua y el 
saneamiento. Ciertamente, la Comisión abordará asuntos relativos a la falta de desarrollo y 
no únicamente a las consecuencias de éste, y formulará recomendaciones sobre abastecimiento 
de agua y saneamiento. Con respecto a la participación de la OMS en la Conferencia 
Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente, a celebrarse en Dublin en enero de 1992, 
señala que un miembro del personal de la División de Higiene del Medio que está encargado de 
los asuntos de protección de la calidad y el suministro de los recursos de agua dulce, ha 
sido adscrito por la OMS a la Secretarla de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo, en Ginebra; dicho funcionario ocupa una posición adecuada 
para abordar asuntos relativos al agua y el saneamiento. La Conferencia de Dublin se 
interesa sobre todo por el medio ambiente y los aspectos económicos de la escasez de agua y 
el desarrollo de los recursos hídricos, y no fundamentalmente del abastecimiento de agua y 
el saneamiento en el plano mundial. Aun así, es importante que dicha Conferencia tenga en 
cuenta los problemas del suministro de agua y el saneamiento en las zonas urbanas y 
rurales. La OMS participa en los trabajos de los comités de planificación de la Conferencia 



de Dublin que se ocupan de recursos hídricos urbanos y desarrollo industrial urbano, así 
como de residuos agrícolas y asentamientos humanos en el medio rural. 

Se aprueba el proyecto de resolución sobre agua y saneamiento ambiental, con las 
enmiendas propuestas por Francia y el Pakistán. 

Tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación (programa 12) 

Tecnología clínica, radiológica y de laboratorio para sistemas de salud basados en la 
atención primaria; Medicamentos y vacunas esenciales； Calidad, inocuidad y eficacia de 
medicamentos y vacunas； y Medicina tradicional (programas 12.1, 12.2, 12.3 y 12.4) 
(documentos PB/92-93, páginas B-156 a B-174; EB87/1991/REC/1, parte I, resolución 
EB87.R24 y parte II, párrafos 78-81; y A44/10) 

El Dr. MARGAN, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo, cuando examinó 
el programa 12, reiteró su apoyo al programa 12.2 (Medicamentos y vacunas esenciales), al 
que consideró un componente crucial de la estrategia de salud para todos. Es imperativo que 
el programa siga recibiendo recursos suficientes, a pesar del agravamiento de la situación 
económica que afrontan muchos países menos adelantados. El Consejo también expresó su 
satisfacción por los progresos alcanzados por el programa 12.3 (Calidad, inocuidad y 
eficacia de medicamentos y vacunas) y subrayó la importancia de aumentar la colaboración a 
fin de crear laboratorios de control de la calidad en los países en desarrollo. El Consejo 
observó asimismo la importancia de la medicina tradicional (programa 12.4) para el 
autotratamiento de enfermedades leves en zonas donde no hay acceso a la medicina moderna, y 
recomendó a la Asamblea de la Salud que adopte la resolución contenida en la resolución 
EB87.R24. El Consejo hizo hincapié en la necesidad de la participación familiar y 
comunitaria en los programas de rehabilitación (programa 12.5) y de capacitar al personal 
sanitario en esta disciplina, para que puedan crearse en el momento oportuno servicios de 
rehabilitación eficaces. 

El PRESIDENTE propone que la Comisión examine primero los programas 12.1 a 12.4. En 
relación con este último, los delegados deben consultar el documento A44/10 sobre medicina 
tradicional y asistencia sanitaria moderna, y la resolución EB87.R24 del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. KIM Won Но (República Popular Democrática de Corea) encomia el informe del 
Director General sobre medicina tradicional y asistencia sanitaria moderna (documento 
A44/10), acoge con agrado los progresos considerables logrados por ese programa, 
particularmente en lo que se refiere a vincular prácticas tradicionales eficaces con la 
medicina científica moderna en el marco de los sistemas sanitarios nacionales. El Gobierno 
coreano ha seguido siempre la política consistente en fortalecer la medicina tradicional 
combinándola con la medicina moderna sobre una base científica, y se esfuerza por consolidar 
y aprovechar los resultados logrados. El orador apoya plenamente la resolución recomendada 
en la resolución EB87.R24. 

El Sr. DAYAL (India) dice que su delegación apoya todas las actividades incluidas en el 
programa 12. Señala que en su país la medicina tradicional también incluye a la homeopatía, 
que no se menciona en el programa 12.4. El tratamiento homeopático aplicado en el sistema 
de atención primaria de salud de su país ha resultado poco costoso, atóxico y eficaz en 
muchas alteraciones, en particular las alergias y los trastornos mentales. Vería con agrado 
que se hiciera referencia a dichas prácticas en el programa 12.4. 

El Dr. VAN DITTEN (Países Bajos〉， refiriéndose al programa 12.2 (Medicamentos y vacunas 
esenciales) y a las conclusiones de la reciente reunión del Comité Consultivo de Gestión del 
Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, apoya las actividades incluidas en este 
programa, así como en el programa propuesto para 1992-1993. Su delegación acoge con 
beneplácito la información tan clara que ha recibido sobre las actividades del programa y 
sus consecuencias financieras, y seguirá observando muy de cerca su desarrollo, 
especialmente en lo que hace a la estructura de gestión. 

El Sr. KUNEIDA (Japón) expresa la esperanza de que la OMS continúe otorgando alta 
prioridad a los programas 12.2 (Medicamentos y vacunas esenciales) y 12.3 (Calidad, 
inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas) que han hecho mucho por mejorar el acceso a 



medicamentos inocuos y eficaces de buena calidad en los países en desarrollo. Su país se ha 
complacido en aportar contribuciones financieras y técnicas para apoyar esas actividades y 
seguirá haciéndolo. El Gobierno japonés ha fomentado asimismo la cooperación internacional 
en ese campo, por ejemplo, mediante la organización de dos programas anuales de estudios, 
uno sobre control de la calidad de los medicamentos esenciales y otro destinado a expertos 
en productos farmacéuticos. Su delegación apoya la resolución recomendada en la resolución 
EB87.R24 sobre medicina tradicional y asistencia sanitaria moderna, y considera que el uso 
apropiado de la medicina tradicional es un paso importante para lograr la salud para todos. 
En el Japón, el consumo de medicamentos tradicionales ha venido aumentando desde que se 
introdujeron las preparaciones a base de extractos liofilizados, y los médicos las están 
utilizando junto a los medicamentos modernos. 

Es necesario llevar a cabo investigaciones científicas sobre las medicinas 
tradicionales, a fin de asegurar su inocuidad, eficacia y calidad; por consiguiente, su 
delegación apoya el papel rector de la OMS al promover el método científico en la medicina 
tradicional, y muy en particular por copatrocinar el simposio sobre "Plantas y salud para 
todos: progresos científicos" que se celebrará en agosto en Kobe, Japón. 

El Sr. DEBRUS (Alemania) expresa su apoyo al programa 12.2 (Medicamentos y vacunas 
esenciales). Como es bien conocida la posición de su país sobre esta cuestión, se referirá 
tan sólo al sistema OMS de certificación. En el curso de la última reunión del Comité 
Consultivo de Gestión del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, en febrero de 
1991, se proporcionó información sobre el uso de medicamentos no autorizados en el Asia 
Sudoriental, aunque no se mencionó específicamente la etapa de producción. A fin de evitar 
la importación de esta clase de medicamentos, apela a los Estados Miembros de la OMS para 
que adopten o apliquen más eficazmente el sistema OMS de certificación como instrumento 
apropiado para mejorar la inocuidad de los fármacos y evitar la importación de preparaciones 
no autorizadas. 

El orador apoya la resolución recomendada en la resolución EB87.R24 sobre medicina 
tradicional y asistencia sanitaria moderna, y aprueba la tendencia general del 
programa 12.4. En Alemania interesa cada vez más la medicina tradicional, y la Oficina 
Federal de Salud ha creado una comisión especial para decidir sobre la admisión de los 
medicamentos tradicionales de conformidad con la legislación farmacéutica alemana. También 
se están apoyando proyectos de investigación con miras a intensificar la contribución de las 
medicinas tradicionales a la prevención y la curación de enfermedades. Si bien el Gobierno 
no ha decidido crear un programa nacional de medicina tradicional, examina los aspectos 
positivos desde un punto de vista científico. 

El PRESIDENTE toma nota del llamamiento formulado por el delegado de Alemania en contra 
del uso de medicamentos no autorizados. 

Se levanta la sesión a las 17.15 horas. 


