
DISCUSIONES TECNICAS SOBRE 
CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE 

CONSECUENCIA DE LOS CAMBIOS AMBIENTALES PARA LA SALUD l 

Las tendencias demográficas y los índices disponibles sobre 
la salud y el bienestar de la población, las proyecciones del 
crecimiento económico relacionado con la transformación 
del medio y las estimaciones relativas a las actividades agrí- 
colas indican que en los próximos 10 años los países deberán 
intensificar sus esfuerzos para mantener un nivel de vida de 
calidad aceptable dentro de un marco de circunstancias 
cambiantes. 

Introducción 

La contaminación del ambiente se ha in- 
tensificado en el decenio de 1960 y seguirá 
intensificándose durante los años setenta y 
por más tiempo aún mientras aumenten la 
población y la producción per cápita de 
bienes y energía con el adelanto de la tec- 
nología. “Ambiente” y “ecología” se han 
convertido en palabras claves de cuestiones 
vitales que influyen en las decisiones de or- 
den político y social en todos los niveles de 
gobierno. Estas cuestiones están directa- 
mente relacionadas con el aprovechamiento 
cabal de los limitados recursos con que 
cuentan los departamentos gubernamenta- 
les y las subdivisiones políticas. 

Tienen particular importancia sus conse- 
cuencias en lo que atañe a las funciones de 
los organismos públicos que se ocupan de 
la salud y el bienestar de la población. Los 
actuales problemas del medio humano trans- 
ponen sobradamente las fronteras tradicio- 
nales del saneamiento básico; los problemas 
que enfrenta la salud pública han evolu- 
cionado, desde los relacionados con los 
agentes contaminantes microbiológicos hasta 
los ocasionados por toda una variedad de 
amenazas de reciente aparición asociadas a 
los agentes químicos tóxicos, el ruido, las 
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radiaciones ionizantes, los peligros mecáni- 
cos y los peligros conexos de la congestión, 
la pobreza, la ignorancia, la toxicomanía y 
la delincuencia, entre cuyas consecuencias 
se cuentan el cáncer, las fracturas y quema- 
duras, el envenenamiento, la alienación, los 
defectos genéticos y las lesiones cerebrales. 

Los dirigentes mundiales hoy tienen por 
delante una tarea mucho más difícil que las 
que han confrontado quienes han ocupado 
esa posición en cualquier otra era histórica. 
Los ministerios de salud pública deben de- 
finir con más claridad las tendencias del 
cambio ambiental y la forma cómo se pro- 
yectará hacia el futuro, y adaptar el con- 
tenido de los programas y las estructuras y 
procesos administrativos para afrontar de- 
cididamente los peligros inminentes. Es esta 
una tarea sumamente ardua que requiere 
una reorientación profunda de las perspec- 
tivas, estrategias y prácticas en materia de 
salud. Uno de los pasos más difíciles será 
definir claramente los servicios que deberán 
prestar y las medidas normativas que de- 
berán adoptar las instituciones organizadas 
de salud pública. iCómo habrán de coordi- 
narse los recursos y servicios de los orga- 
nismos de salud pública con los de las insti- 
tuciones encargadas de diseñar, construir y 
administrar obras públicas urbanas que re- 
gulan los cambios en el ambiente tales como 
los sistemas urbanos de abastecimiento de 
agua, las obras de alcantarillado y las medi- 
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das encaminadas a reducir la contamina- 
ción del aire, el agua y el suelo? ¿En qué 
forma participarán los organismos de salud 
en el estudio de problemas ambientales, 
como la fiscalización del uso y la com- 
posición de combustibles para producir calor 
y energía y para el transporte; el diseño de 
elementos eficaces para reducir la contami- 
nación; el control de agentes químicos per- 
sistentes que se utilizan, por ejemplo, como 
plaguicidas, herbicidas y fertilizantes; la 
inspección de productos de consumo para 
detectar la presencia de sustancias peligro- 
sas como el mercurio, el cadmio y una 
variedad cada vez mayor de compuestos 
orgánicos e inorgánicos; la prevención de 
accidentes en el transporte, tales como de- 
rrames de petróleo, y choques en que se 
liberan sustancias radiactivas o tóxicas, y 
el tratamiento económico de los desechos 
sólidos? 

Esta lista ilustrativa, pero de ningún 
modo exhaustiva, da una idea de la diversi- 
dad de factores que afectan la relación entre 
el hombre y su medio, y pone de relieve la 
necesidad de que se establezcan líneas efica- 
ces de comunicación y relaciones de coopera- 
ción entre las entidades gubernamentales 
cuya jurisdicción comprende actividades que 
afectan el medio humano. 

Los especialistas en salud se enfrentan 
con la necesidad de reorientar sus criterios 
y prácticas epidemiológicas, especialmente 
para que en los estudios se tengan en cuenta 
tanto la celeridad con que ocurren cambios 
en el ambiente como sus efectos, que se 
hacen sentir por doquier. En medida cada 
vez mayor, muchos de los cambios que 
sufre el ambiente son muy sutiIes y a largo 
plazo, y es grande la distancia que media 
entre los agentes primarios y los últimos 
efectos. Por esta razón, el epidemiólogo, al 
estudiar detenidamente las proyecciones del 
cambio ambiental, trata de prever hoy sus 
futuros efectos sociales y físicos. 

Los funcionarios encargados de los pro- 
gramas de salud pública tienen la oportuni- 

dad de tomar la iniciativa y formular planes 
para hacer frente al desafío del decenio 
1970-1980. Es importante que se fijen ob- 
jetivos para mantener a la contaminación 
ambiental por debajo de los niveles que alte- 
ran de tal modo el equilibrio ecológico na- 
tural que resultan catastróficos para la salud 
y el bienestar del ser humano. El estableci- 
miento de criterios y normas y el desarrollo 
de métodos para vigilar y controlar el medio 
son vitales para la consecución de estos ob- 
jetivos. Los organismos de salud pública 
tienen el deber y la responsabilidad de hacer 
sentir su influencia y de establecer esas 
metas y objetivos. A la luz de estas con- 
sideraciones, se enumeran seguidamente 
ciertos factores que han de tener en cuenta 
los participantes en las Discusiones Técni- 
cas. Según el Informe No. 439 de 1970, de 
la Serie de Informes Técnicos de la OMS, el 
saneamiento del medio abarca las siguientes 
actividades: 

1) Abastecimiento de agua, especialmente 
suministro en cantidad suficiente de agua po- 
table en puntos de fácil acceso para el consu- 
midor, y planificación, construcción, adminis- 
tración y vigilancia sanitaria de los sistemas 
de abastecimiento, habida cuenta de las de- 
más aplicaciones esenciales del agua. 2) Tra- 
tamiento de las aguas servidas y lucha contra 
la contaminación del agua, es decir, recogida, 
tratamiento y evacuación de las aguas servi- 
das domésticas y de otros desechos que van 
al agua, y verificación de la calidad de las 
aguas superficiales (incluido el mar) y de las 
aguas subterráneas. 3) Recogida, tratamiento 
y evacuación de los desechos sólidos en condi- 
ciones higiénicas. 4) Lucha contra los vec- 
tores y otros posibles huéspedes de gérmenes 
patógenos, en particular artrópodos, moluscos y 
roedores. 5) Prevención o eliminación de la 
contaminación del suelo por excretas humanas 
y por sustancias nocivas para el hombre, los 
animales o las plantas. 6) Higiene de los all- 
mentos, incluso la higiene de la leche. 7) 
Lucha contra la contaminación de la atmós- 
fera. 8) Prevención de la irradiación. 9) Sa- 
lud ocupacional, y en particular prevención 
de los riesgos físicos, químicos y biológicos. 
10) Lucha contra el ruido. ll ) Higiene de la 
vivienda y de sus inmediaciones y, en especial, 
medidas de salud pública relacionadas con los 
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edificios residenciales, públicos e instituciona- 
les. 12) Urbanismo y planificación regional. 
13) Medidas de higiene del medio aplicables 
a los transportes aéreos, marítimos y terres- 
tres. 14) Prevención de accidentes. 15) Lu- 
gares públicos de recreo y turismo, en 
especial medidas de higiene ambiental relacio- 
nadas con las playas, piscinas, campamentos 
turísticos, etc. 16) Medidas sanitarias requeri- 
das en casos excepcionales (epidemias, situa- 
ciones de urgencia, catástrofes y movimientos 
migratorios). 17) Medidas preventivas nece- 
sarias para conseguir que el medio en general 
esté exento de riesgos para la salud. 

Pronto habrá de determinarse la aplica- 
bilidad de estas categorías a los problemas 
propios de la Región de las Américas. A 
los Gobiernos Miembros de la OPS corres- 
ponderá la importante tarea de identificar 
las fuerzas o condiciones del ambiente que 
requieren atención inmediata. 

Normas de salud para el medio humano 

Un ambiente saludable es, esencialmente, 
el que permite la existencia y el disfrute de 
la vida humana con un mínimo de exposi- 
ción a fuerzas destructoras. En términos 
generales, sus elementos constitutivos esen- 
ciales son el agua potable con un nivel bajo 
de agentes radiactivos, tóxicos y patogénicos, 
en cantidad suficiente para permitir el cul- 
tivo de productos alimenticios y para diluir 
y arrastrar agentes patógenos 0 eliminar 
sus focos de alimentación y reproducción; 
un régimen nutricional básico para cada 
familia, y una atmósfera razonablemente 
exenta de sustancias, emanaciones o agentes 
biológicos perjudiciales o nocivos. En los 
tiempos modernos, los organismos de salud 
se han ocupado progresivamente de los peli- 
gros que ha traído aparejada la tecnología 
industrial, que se señalan más arriba. 

Muchos problemas importantes del sanea- 
miento ambiental se pueden identificar 
examinando las esta.dísticas de salud rela- 
tivas a la naturaleza y la incidencia de en- 
fermedades provocadas o afectadas por 
factores ambientales; la correlación entre 
los factores ambientales y la esperanza de 

vida; y el estado general de bienestar físico, 
mental y social, también correlacionado con 
los factores ambientales. Aunque los datos 
necesarios pueden obtenerse de muchas 
fuentes, las más importantes son los censos; 
los registros de nacimientos, defunciones y 
matrimonios; las encuestas sobre el terreno; 
los estudios clínicos; los registros de hospi- 
tales e historiales clínicos; los registros de 
seguros pagados por accidentes de trabajo o 
de tránsito, y los estudios epidemiológicos 
de los departamentos de gobierno, las uni- 
versidades y otros organismos. Las tenden- 
cias que revele el análisis de estos datos 
sólo gueden interpretarse en relación con 
factores ambientales si existen datos com- 
parables sobre otros campos no relacionados 
con la salud. También podría ser útil la 
información correlacionada sobre los facto- 
res físicos y biológicos del ambiente, inclu- 
sive las condiciones del aire, el agua, el suelo, 
el espacio, la luz del sol, la vegetación, los 
animales domésticos y salvajes, y los micro- 
organismos. Igualmente, podrían contribuir 
de manera significativa los datos sobre la 
vivienda, el uso de la tierra y la planifica- 
ción, el transporte, los niveles y la estructura 
de la producción, los alimentos, las indus- 
trias, las relaciones sociales y las condiciones 
culturales. El comité de expertos de la OMS 
encargado de los programas de saneamiento 
ambiental manifestó que “la información so- 
bre esos elementos del medio deberá obte- 
nerse de diversos servicios ministeriales y 
de otras fuentes; incluirá los resultados de 
las mediciones de la contaminación del 
medio y datos estadísticos sobre los recursos 
del agua, sobre las actividades industriales y 
agrícolas, sobre alimentos y nutrición, sobre 
el consumo, sobre transporte y circulación, 
etc. Tales datos revelarán la diversidad y 
complejidad de las relaciones del hombre 
con su medio. La epidemiología de la 
higiene del medio aportará datos cuanti- 
tativos útiles para la identificación de los 
problemas. Sin embargo, la cantidad de 
datos de que puede disponerse es a veces 
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limitada y la exactitud de los mismos du- 
dosa”. 

Las condiciones de seguridad, comodidad, 
conveniencia y otras cualidades del medio 
en que se vive varían sustancialmente de 
una región a otra. El criterio de “las necesi- 
dades” es a veces más viable para definir los 
problemas e influir en los funcionarios que 
adoptan decisiones, que un análisis minu- 
cioso de datos obtenidos de la observación 
del ambiente y de datos epidemiológicos. 

Los estudios sobre el saneamiento del 
medio relativos al abastecimiento de agua, 
la contaminación del aire y el suelo, la 
eliminación de desechos sólidos, las zoo- 
nosis, la inspección de los alimentos, la lucha 
antivectorial y los riesgos ocupacionales han 
revelado la necesidad de sentar bases epide- 
miológicas más pertinentes para fijar priori- 
dades. 

En algunos casos, la información disponi- 
ble revela la incontrovertible necesidad de 
actuar. Con más frecuencia, la naturaleza 
y confiabilidad de la información da lugar a 
que las conclusiones que se extraen de ella 
puedan ponerse en tela de juicio. 

Se dispone de más datos sobre el sanea- 
miento del medio en las zonas urbanizadas 
que en las zonas rurales del Continente 
americano aunque, fuera de los Estados 
Unidos y el Canadá, casi la mitad de la 
población total de los Países Miembros vive 
en zonas rurales. Sería objetable predecir 
las tendencias futuras de la salud en las 
zonas urbanas sin contar con más datos so- 
bre la salud de las poblaciones rurales que 
tienden a migrar a las ciudades. 

La dirección del cambio. Una mirada al 

fufuro 

Las diversas naciones americanas repre- 
sentan casos muy variados de etapas de 
desarrollo económico, de disponibilidad de 
recursos totales, de composiciones étnicas 
y demográficas, de bases culturales, de filo- 
sofías y estructuras políticas y de medios 
geográficos y climáticos. Puede presumirse 

que las pronunciadas variaciones existentes 
aun dentro de cada nación determinaran el 
ritmo y las condiciones de surgimiento de 
nuevos niveles de interacción entre los hom- 
bres y el medio del que se valen. No es 
posible confiar en que un cierto modelo de 
prioridades para los diversos aspectos del 
ordenamiento del medio satisfaga las exi- 
gencias específicas de cada integrante de 
un grupo tan heterogéneo. Ningún plan de 
acción puede basarse en el supuesto de que 
la existencia manifìesta de una comunidad 
de intereses garantizará la uniformidad en 
el alcance y la calidad de las medidas que 
puedan adoptar los distintos Gobiernos 
Miembros de la OPS. 

Los Gobiernos Miembros tienen intereses 
comunes en materia de comercio, finanzas, 
transportes, relaciones de subsistencia, 
dependencia, aprovechamiento de recursos, 
etc.; no hay aspecto amenazador para la 
salud de las poblaciones de los Países 
Miembros que deje de preocupar a todos 
los otros; sin embargo, independientemente 
de las condiciones que se den durante el 
decenio 1970-1980, habrá circunstancias es- 
peciales que se deberán atender en el plano 
local, regional o nacional, si bien muchas 
actividades requerirán la adopción de medi- 
das coordinadas entre naciones vecinas y 
también surgirán otras a las que, por sus 
dimensiones hemisféricas, sólo se podrán 
hacer frente utilizando instrumentos multi- 
nacionales. De todos modos, se parte del 
supuesto de que cada uno de los Estados 
Miembros se beneficiará asociándose con 
otros para proceder al análisis de las estrate- 
gias de posible aplicación, a la formación 
de los recursos humanos necesarios, a la 
vigilancia del medio, a compartir la infor- 
mación sobre análisis de datos y a investigar 
controles tecnológicos y económicos efica- 
ces. 

La población y los cambios demográficos 

Los datos demográficos son imprescindi- 
bles para cualquier evaluación de las condi- 
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ciones de vida durante los próximos diez 
años. La mayoría de las naciones america- 
nas han levantado censos durante los años 
sesenta y antes. Todavía no se dispone de 
datos sobre 1970 en el caso de 13 países; 
otros seis recopilarán información en 1971, 
cuatro en 1972 y uno en 1973. No obstante, 
es improbable que los nuevos datos indi- 
quen cambios sustanciales en las tendencias 
demográficas. 

Durante el último decenio, la tasa de cre- 
cimiento demográfico de América Latina ha 
sido la más elevada de todas las correspon- 
dientes a regiones extensas del mundo: su ni- 
vel fue del 2.9% anual desde 1960 (I), frente 
al 1.4% anual para América del Norte. En 
1970, la población estimada de los Estados 
Unidos y el Canadá (227,000,OOO de habi- 
tantes) equivalía al 45% del total regional 
y la de América Latina (283,000,000), al 
55 % (2). En la misma obra se estimó que 
la población proyectada para el año 2000 
sería de cerca de 1,000 millones de habi- 
tantes para toda la Región y que casi dos 
tercios del total (638,000,OOO) correspon- 
derían a América Latina. En consecuencia, 
en todo plan de acción en materia de salud 
se debe contemplar un aumento de largo 
plazo aproximadamente igual a dos veces y 
media la cantidad de habitantes a quienes se 
debe atender con los programas terminados 
o comenzados en el decenio de 1970. 

Casi todos los Países Miembros de la 
OPS están experimentando un acelerado 
proceso de urbanización. La migración de 
la población rural a los centros metropoli- 
tanos se está produciendo en América La- 
tina aún más rápidamente que en América 
del Norte desde el segundo decenio del 
siglo. La escasez de viviendas, la falta de 
oportunidades de trabajo, que está relacio- 
nada con los niveles educativos general- 
mente bajos, y la falta de preparación de 
los emigrantes se han combinado para 
crear enormes enclaves centrales 0 perifé- 
ricos de grupos mal alimentados, mal aloja- 
dos, angustiados y, a menudo, carentes de 
toda esperanza. 

El crecimiento demográfico y las activi- 
dades a que da lugar, especialmente cuando 
se produce en las ciudades, ha intensificado 
el problema de la eliminación de desechos 
sólidos, del ruido y de la radiación y una 
gran variedad de peligros relacionados con 
el trabajo. La premura con que se necesita 
contar con programas de regulación o de eli- 
minación en estas esferas varía considerable- 
mente de un lugar a otro en la Región, y 
muy bien puede merecer sólo una prioridad 
secundaria en la mayoría de ellos durante 
el decenio actual. Sin embargo, dado que 
el público tiene suficiente conciencia de 
ellos, exigen, como mínimo, la existencia de 
programas de vigilancia y evaluación. 

En América del Norte, la población 
rural representa menos del 30% del total 
y hay pocos indicios de que esté por dismi- 
nuir el ritmo del proceso de urbanización. 
La carga de los servicios sanitarios y del 
bienestar social a que deben hacer frente 
las ciudades amenaza las finanzas munici- 
pales, los servicios de protección y los nive- 
les adecuados de orden público en una 
forma tan pronunciada que por lo general 
se acepta que el gobierno nacional deberá 
hacerse cargo, en todo o en parte, de las 
prestaciones en concepto de bienestar 
social. 

No obstante la pérdida de mano de obra 
rural, la productividad de la agricultura en 
los Estados Unidos y el Canadá ha aumen- 
tado sostenidamente a la par del notable 
progreso de la tecnología agrícola. Por el 
contrario, en muchas naciones latinoameri- 
canas, la producción y la distribución agrí- 
colas, nunca suficientes para satisfacer las 
necesidades de nutrición de algunos grupos, 
se han visto perjudicadas en grado conside- 
rable por el éxodo de la mano de obra rural 
y por su limitado reemplazo con máquinas. 
En aquellas naciones en las que la economía 
depende en gran parte de un solo producto, 
como el petróleo, el cobre, la carne o el plá- 
tano, la necesidad urgente de importar 
alimentos crea una presión adicional para 
la explotación de los recursos exportables. 
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Las exigencias de la simple subsistencia 
imponen limitaciones económicas cada vez 
más rigurosas para la prestación de servi- 
cios sanitarios básicos y relegan a niveles 
inferiores de prioridad los gastos para pro- 
gramas más complicados de educación y 
bienestar. 

En la publicación de la OPS, Las condi- 
ciones de la salud en las Américas 1965- 
1968 (Publicación Científica No. 207), se 
señala que “la composición por edad de una 
población ayuda en la proyección de los 
principales problemas de salud y de los 
grupos de la población para los cuales se 
debe proveer servicios de salud”. El alto 
porcentaje de personas menores de 15 años 
de edad, observable en la mayor parte de 
América Latina, favorece la asignación de 
una alta prioridad a los servicios de salud 
para la madre y el Mo. También es dolo- 
rosa evidencia de la rapidez con que au- 
menta la necesidad de servicios sanitarios 
básicos y de la creciente difkultad que su- 
pone resolver los problemas de salud que 
se relacionan con la falta de oportunidades 
de trabajo y con el deterioro de la nutri- 
ción y de los aspectos psicológicos y sociales 
que es su consecuencia. Respecto de una 
zona latinoamericana se ha estimado que, 
aun cuando se materialicen las proyeccio- 
nes más optimistas de desarrollo económico 
e industrial, el hecho de que el 49% de la 
población actual tenga menos de 15 años de 
edad significará que por cada 10 nuevos 
aspirantes a empleos habrá sólo tres nuevas 
oportunidades de trabajo durante el pró- 
ximo decenio. Obviamente, muchos de los 
problemas que se plantearán durante los 10 
años venideros no pueden resolverse con 
programas de control de la población, por- 
que ya han nacido los trabajadores y los 
consumidores de la próxima generación. 

La composición por edades de las pobla- 
ciones también proporciona índices im- 
portantes de la capacidad de una nación 
para poner en marcha y llevar adelante pro- 
cesos de cambio del bienestar humano y 
económico sin asistencia externa. La pobla- 

ción económicamente activa de América 
Latina, que constituye una tercera parte del 
total, tendrá que atender, por término me- 
dio, a un grupo donde dependen dos perso- 
nas por cada trabajador (OPS, Publicación 
Científica No. 207, 1970). Asóciese esta 
expectativa con el persistente bajo ingreso 
per cápita de la Región y el resultado re- 
presenta un desafío para la capacidad de 
generar localmente los cuantiosos capitales 
y fondos de operación necesarios para al- 
canzar las metas en materia de sanidad 
incluidas en la Carta de Punta del Este que 
no se alcanzaron en los años sesenta. Para 
la Región en su conjunto, el PNB per cápita 
fue, en término medio, de menos de EUA- 
$400 (1968) y en un Estado Miembro el 
mínimo fue de aproximadamente EUA 
$86. La cifra correspondiente para Amé- 
rica del Norte es de unos EUA$4,000. En 
la Carta de Punta del Este se fijó una meta 
del 2.5% para el aumento anual del PNB 
per cápita para cada país de América La- 
tina. Los progresos efectuados parecen ha- 
ber estado de acuerdo con esta meta en 
algunos países, pero no en todos; sin em- 
bargo, es difícil evaluar los logros reales 
que representan las tendencias señaladas 
dado que hay diferencias amplias en la 
inflación monetaria y en los procedimientos 
internos de análisis y transmisión de infor- 
mación. 

Sobre la base del análisis de estadísticas 
vitales y de salud pueden efectuarse a me- 
nudo inferencias directas e indirectas sobre 
las tendencias y el ritmo de las modifica- 
ciones del medio. La combinación de tasas 
de natalidad persistentemente altas, de 
tasas de mortalidad en declinación en los 
grupos de edad más joven y media y una 
esperanza de vida creciente indica a las 
claras que durante los próximos diez años 
la mayoría de las naciones de América La- 
tina experimentarán tasas de crecimiento en 
rápido aumento (2.9% anual), una mayor 
presión demográfica y un número más ele- 
vado de personas dependientes en relación 
con los productores de ingreso. Estos fac- 
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tores provocarán directamente una contami- 
nación del medio y tensiones ambientales 
mayores que, a su vez, ocasionarán enfer- 
medades determinadas. 

En la Carta de Punta del Este se proyec- 
taron tendencias similares para el decenio 
1960-1970; son pocos los cambios visibles 
que indiquen una modificación cualitativa 
para los años próximos. Partiendo de las ci- 
fras observadas y de las distribuciones (por 
ejemplo, población rural-urbana), resulta 
posible hacer proyecciones sobre algunos 
aspectos de las necesidades básicas para el 
futuro inmediato en materia de sanidad y 
protección del medio. 

Si no se prevén las medidas necesarias 
para contar con alimentos de calidad satis- 
factoria y en volumen suficiente para ase- 
gurar un nivel de nutrición razonable para 
la población existente y en las que se tenga 
en cuenta la prevista duplicación de esta 
última, el hambre pondrá en grave peligro 
los programas de administración del medio 
destinados a prevenir enfermedades y fo- 
mentar el mayor bienestar del hombre. 

En la actualidad, varios países latinoa- 
mericanos no producen suficientes alimentos 
para satisfacer sus propias necesidades. En 
algunos, las zonas adecuadas para la pro- 
ducción agrícola no bastan, y en otros no 
se explotan superficies extensas de tierra 
cultivable y potencialmente productiva. 

El agua 

En las naciones de la Región se observa 
una correlación fuerte entre la carencia de 
agua corriente en las viviendas y las tasas de 
mortalidad provocada por enfermedades en- 
téricas infecciosas y parasitarias. A medida 
que se logren progresos en el suministro de 
agua inocua a grupos más numerosos de la 
población, cabrá esperar una reducción pro- 
porcional de las tasas de morbilidad y mor- 
talidad. 

Sin embargo, la disponibilidad de agua 
alterará las prácticas de evacuación de de- 
sechos : se dejarán de enterrar semisólidos, 

y de depositarlos en la superficie del suelo, 
y se usarán campos de saturación o cone- 
xiones de alcantarillado para que resulte 
posible el tratamiento de grandes volúme- 
nes de desperdicios relativamente diluidos. 
Si se permite que estos líquidos contaminen 
las aguas de superficie y subterráneas y su 
descarga en lagos, arroyos y estuarios sin 
haber sido tratadas previamente, los bene- 
ficios potenciales de la disponibilidad de 
agua pueden verse contrarrestados por la 
mayor diseminación de agentes infecciosos 
y por la destrucción de fuentes de alimentos 
marinos. Todas las ciudades de rápido cre- 
cimiento en el Hemisferio deben hacer 
frente a enormes problemas de eliminación 
y tratamiento de desechos domésticos. 

Una amenaza simultánea para la calidad 
del agua consiste en la descarga de dese- 
chos resultantes de las actividades industria- 
les, mineras, de refinación y agrícolas en 
expansión y que deben continuar desarro- 
llándose si se quiere lograr el mejoramiento 
imprescindible de la base económica. Se 
dispone de índices que permiten relacionar 
el volumen de la producción con el volumen 
y las características de los desperdicios y 
con el costo de su tratamiento y elimina- 
ción inocua. A pesar de que las naciones 
muy industrializadas del mundo no han 
podido hasta el momento controlar el de- 
terioro de la calidad del agua provocado por 
el hombre, sus consecuencias para el medio 
se pueden reducir sustancialmente y con un 
costo razonable mediante una planificación 
cuidadosa de las nuevas actividades. No hay 
duda de que las diferencias pronunciadas 
existentes entre distintas regiones geográ- 
ficas en América Latina y los países del 
Caribe en cuanto a la cantidad disponible de 
aguas de superficie y subterráneas deter- 
minarán la prioridad de la protección de las 
aguas receptoras de residuos; las ciudades 
de zonas semidesérticas tomarán más recau- 
dos para preservar la calidad del agua que 
una ciudad ubicada en la desembocadura 
de un sistema fluvial extenso. 
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El aire 

La contaminación del aire, motivo de 
seria preocupación en Ias ciudades de Amé- 
rica del Norte, también ha empezado a pro- 
ducirse, como se podía prever, en las zonas 
urbanas de América Latina, por lo general 
en relación directa con el grado de urbani- 
zación e industrialización y con el uso de 
vehículos de nafta. 

El crecimiento previsto de las ciudades 
de América Central y del Sur y el mayor 
énfasis puesto en el desarrollo industrial y 
de los recursos básicos, junto con datos me- 
teorológicos y topográficos locales, permiten 
predecir niveles inquietantes o claramente 
peligrosos de contaminación del aire que 
afectarán a una proporción importante de 
la población de América Latina. Ya se ha 
admitido que es necesario elaborar progra- 
mas de vigilancia y control de la calidad del 
aire, incluida la inspección de las fuentes de 
contaminación y el examen, antes de su 
construcción, de la localización de los esta- 
blecimientos y del equipo de reducción, pero 
de todos modos se deberán tomar medidas 
más amplias durante el próximo decenio. 

Los biocidas 

Uno de los aspectos difíciles del ordena- 
miento del medio en interés de la salud pú- 
blica es el relacionado con la introducción 
de sustancias nocivas en la cadena nutri- 
cional que resulta de medidas originalmente 
benéficas para la producción agrícola e in- 
dustrial y para la lucha contra las plagas. 
Se ha observado que ciertos elementos, 
como algunos hidrocarburos cloradas, com- 
puestos orgánico-metálicos de algunos ti- 
pos, metales pesados utilizados escasamente 
en algunos métodos de refinación de metales 
y diversos desfoliantes, insecticidas y adi- 
tivos alimentarios, persisten en el medio y 
siguen siendo nocivos cuando el hombre los 
ingiere en forma continuada por períodos 
prolongados. Algunos se acumulan en el 
hombre en la cúspide de pirámides alimen- 

tarias naturales en altas concentraciones 
tóxicas. 

Ya se ejerce, y se continuará ejerciendo, 
una presión considerable para restringir o 
eliminar el uso de esas sustancias (por 
ejemplo, el DDT). Tales restricciones pue- 
den ocasionar un aumento de la mortalidad 
a causa de enfermedades transmitidas por 
insectos o de la escasez de alimentos debida 
a la disminución de la producción agrícola y, 
así, provocar daños que excedan en mucho 
las consecuencias de la continuación de su 
uso. Una legislación racional sobre el 
medio exigirá que se efectúen detenidos 
análisis de beneficio-costo en relación con 
todo el sistema ecológico centrado en el 
hombre. $e obtendrán mayores beneficios 
del uso que de la prohibición de productos 
nocivos o de contaminantes de otros tipos? 

Esferas de acción multinacional 

Durante los años setenta se comenzará 
a ver con mayor claridad que varias de las 
formas de modificación del medio ya en 
marcha o previstas para el futuro cercano 
y resultantes de la actividad planificada del 
hombre (en la industria, la agricultura, el 
transporte y otras esferas), afectarán di- 
rectamente a más de un estado americano. 
Los proyectos regionales sobre sistemas de 
aprovechamiento de aguas afectarán la cali- 
dad de esta en las diferentes divisiones polí- 
ticas del sistema, posibilitarán, mediante la 
proliferación de los canales de riego, la 
difusión de enfermedades parasitarias trans- 
mitidas por el agua y, por último, alterarán 
el infrasistema ecológico del que depende 
la industria de la pesca marina. 

La contaminación del aire debe tratarse 
también en el plano internacional. Esto es 
consecuencia no sólo de la proximidad de 
las principales ciudades, fuentes de conta- 
minación de un país a las fronteras de otro, 
sino también del hecho de que las emana- 
ciones locales de dióxido de carbono y de 
materia en partículas aumentan la cantidad 
existente de estas sustancias transportadas 
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por el aire en todo el mundo; además, se- 
gún se cree ahora, pueden provocar cambios 
significativos en el clima de las regiones e 
i.ncluso en los promedios mundiales de 
temperatura. 

Es posible que, durante el próximo de- 
cenio y hasta después, se preste mayor aten- 
ción a la contaminación de las masas inter- 
nacionales de agua y de las aguas costeras 
y de estuarios de las diferentes naciones. En 
América del Norte ya se ha producido la 
“muerte” de por lo menos uno de sus Gran- 
des Lagos y se deben tomar medidas inme- 
diatas, enérgicas y onerosas para impedir 
la destrucción de otros. La intensificación 
prevista de actividades industriales que da- 
rán lugar a la descarga de desechos y de 
subproductos agrícolas transportados por el 
agua en América del Norte y Central y en 
zonas contiguas de América del Sur repre- 
sentará una amenaza para las aguas del 
Golfo de México, especialmente cuando se 
añade a los derramamientos de petróleo y a 

las actividades de perforación que se llevan 
a cabo en zonas de la plataforma subma- 
rina del Golfo mismo (un metro cúbico de 
petróleo del Oriente Medio puede extenderse 
hasta formar un círculo de 48 metros de 
diámetro en 10 minutos). 

En vista del posible desarrollo del turismo 
y de otras formas de interrelación entre los 
Estados Miembros quizá sea necesario in- 
tensificar los programas destinados a impe- 
dir la difusión de varias enfermedades in- 
fecciosas y de sus vectores. Será preciso 
evaluar, y quizá mejorar considerablemente, 
los programas de erradicación, inmunización 
y cuarentena. 

Sin excepción, los estados americanos es- 
tán preocupados por la existencia y la di- 
fusión potencial de zoonosis endémicas en 
varias partes del Hemisferio. Estas consti- 
tuyen no sólo causas posibles de enfermeda- 
des en el hombre sino que también, y quizá 
esto sea lo más importante, a) imponen 
limitaciones al pleno desarrollo económico 

CUADRO I-Datos demográficos, ambientales y económicos sobre 26 países. 
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CUADRO I-Datos demográficos, ambientales econámicos sobre 26 países (Continuación) 
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de algunas naciones dada la necesaria pro- 
hibición de la exportación de animales y de 
productos derivados, y b) reducen conside- 
rablemente la producción de alimentos im- 
prescindibles para mantener un nivel mínimo 
de nutrición de la población. Se ha esti- 
mado, por ejemplo, que la pérdida media 
anual del 30% en la producción de leche 
ocasionada por la tuberculosis bovina en 
un país latinoamericano es el equivalente 
económico de toda la ayuda extranjera reci- 
bida por ese país. 

Obviamente es posible seguir enumerando 
ad infinitum los problemas que surgirán du- 
rante los años setenta. Sin embargo, la 
mayoría de los tipos de cambio que se efec- 
tuarán ya han sido tratados en detalle en 
anteriores publicaciones de la OMS y de la 
OPS. Una rápida mirada de conjunto pone 
claramente de manifiesto las interrelaciones 
y las superposiciones que caracterizan aun 
los exámenes generales de su naturaleza. 

La expresión higiene del medio, tal como se 
emplea aquí, indica el concepto de equili- 
brio ecológico dinámico entre el hombre y 
su medio, que el primero requiere para su 
bienestar físico, mental y social. A medida 
que las comunidades alcanzan niveles más 
altos de organización y de complejidad, 
generan nuevos tipos de problemas ambien- 
tales que raras veces se manifiestan precisa- 
mente de la misma manera o surgen en el 
mismo orden o con la misma intensidad. 
Por lo tanto, no podrá hacerse frente al 
reto que suponen haciendo proyecciones de 
las tendencias observadas en el pasado sino, 
más bien, tomar las medidas prácticas nece- 
sarias para mantener una vigilancia cons- 
tante, relacionar las exigencias del control 
del medio con otras prioridades nacionales, 
fijar claros objetivos de política, elaborar la 
legislación adecuada y garantizar un ordena- 
miento eficaz de las modificaciones del 
medio. 
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La influencia de las modificaciones del 

medio en la salud 

El medio se ha modificado a través de 
toda la historia de la humanidad, y el cam- 
bio persistirá en el futuro. Su ritmo y sus 
características podrán diferir; la influencia 
del hombre sobre el medio y la de este sobre 
aquel podrán ser muy diferentes en lugares 
y momentos distintos, pero se puede tener 
la certeza de que siempre habrá que reac- 
cionar ante el cambio. A pesar de que al- 
gunas de las modificaciones ambientales 
que más interés suscitan en la actualidad 
parecen ser potencialmente perjudiciales, si 
no catastróficas, no se puede llegar a la 
conclusión de que el cambio ambiental es, 
en sí mismo, perjudicial para el hombre. En 
realidad, si se utiliza un patrón exclusiva- 
mente biológico, el de su capacidad para 
extender su radio de acción, y el patrón 
concomitante del aumento demográfico, se 
observa que la especie humana es la que 
mejor se adapta al ambiente actual de la 
tierra. 

Sin embargo, el éxito obtenido por nues- 
tra especie en la competencia biológica se 
ha basado, en gran medida, en la manipula- 
ción y explotación del medio. El grado de 
nuestro dominio tecnológico sobre la tierra 
se ha convertido, en sí mismo, en una 
amenaza para el bienestar social, espiritual 
y cultural del hombre y, en última instancia, 
para su supervivencia. Sólo recientemente 
hemos admitido la existencia de esa ame- 
naza, comenzado a evaluar los efectos del 
“progreso” en las poblaciones e iniciado el 
diálogo sobre la manera de reducir los 
efectos que son perjudiciales para el sistema 
ecológico, mediante el empleo de la capaci- 
dad intelectual, científica, técnica y de otra 
índole que creó el desequilibrio en primer 
lugar. Ahora tratamos de mantener una 
aceleración continuada del cambio ambien- 
tal pero tratamos, al mismo tiempo, de dis- 
poner de los medios necesarios para man- 
tener suficientes procesos de restauración 
para satisfacer la creciente demanda de re- 

cursos materiales y energéticos y hacer 
frente a la proliferación en aumento de los 
desechos, que es consecuencia de su elabo- 
ración. 

Enfermedades infecciosas 

Las enfermedades infecciosas y parasita- 
rias han acusado una pronunciada tendencia 
a disminuir con el avance de la industriali- 
zación y de la urbanización (3). Las enfer- 
medades más difundidas hace un siglo aún 
se manifiestan entre nosotros, pero con ni- 
veles tan reducidos en muchas sociedades 
que el profano, aunque no el médico, está 
comenzando a perder conciencia de su exis- 
tencia. Su desaparición se debe, en gran 
medida, al saneamiento del medio o a la 
modificación del “medio interno” humano 
resultante de la inmunización. 

En el caso de la malaria, los proyectos de 
“bonificación” en Italia, el desmonte de 
grandes extensiones selváticas en los trópi- 
cos y otros planes análogos han eliminado 
la enfermedad en regiones importantes. La 
aglomeración del hombre en las ciudades 
ha sido, en general, un medio de protec- 
ción en sí misma. Se han dado casos de 
resurgimiento pasajero de la malaria cuando 
se han aglomerado grandes cantidades de 
trabajadores, por ejemplo, para la construc- 
ción de proyectos hidroeléctricos, pero, por 
lo general, se han podido controlar rápida- 
mente y el efecto final del cambio del medio 
ha sido habitualmente positivo para la lucha 
contra esta enfermedad. La malaria se 
erradicó de la extensa región atendida por 
la Administración del Valle del Tennessee, 
en los Estados Unidos de América, en gran 
parte merced a las fluctuaciones controladas 
del nivel de las aguas; sin embargo, aparen- 
temente no resultó viable aplicar los mismos 
métodos en el Lago Volta, en Africa, debido 
a los diferentes hábitos de los mosquitos 
vectores de la malaria en las dos regiones 
(4). Por el contrario, los embalses y los 
canales de riego han servido también para 
aumentar las poblaciones de parásitos. Los 
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trabajos de piscicultura destinados a me- 
jorar los niveles de nutrición en algunas 
regiones africanas provocaron un aumento 
de la población de vectores de malaria en 
los pequeños estanques construidos con ese 
fin. 

La creciente necesidad experimentada por 
las naciones desarrolladas, y en especial por 
las que están en desarrollo, de recursos 
hidroeléctricos y de riego darán lugar, sin 
duda, a la elaboración de planes más nu- 
merosos y amplios de desarrollo de cuencas 
hidrográficas. Es preciso que en su plani- 
ficación participen, desde la etapa más tem- 
prana posible, especialistas en biología, eco- 
logía y epidemiología. Esto es importante 
no sólo respecto de la malaria sino también 
de otras varias enfermedades, tales como la 
esquistosomiasis y la oncocerciasis. 

La esquistosomiasis es una de las en- 
fermedades más debilitantes y crónicas de 
los trópicos y su aparición es, cada vez en 
mayor medida, producto de la acción del 
hombre porque los embalses y los canales 
de riego proporcionan excelentes lugares de 
cría para los caracoles huéspedes de los 
trematodos. Esto es motivo de seria preo- 
cupación para la OMS y otros organismos 
de salud, ya que los embalses son impres- 
cindibles para el desarrollo agrícola y eco- 
nómico de muchos países tropicales y por- 
que no se dispone de ningún método simple 
para la lucha contra la esquistosomiasis. 
El problema se ve complicado por la ten- 
dencia de las poblaciones humanas a con- 
centrarse en las costas de los embalses re- 
cién construidos. La esquistosomiasis ya 
está aumentando en América Latina. Los 
casos más claros de extensión de esta en- 
fermedad a nuevas zonas, como resultado 
de proyectos de aprovechamiento de ríos, se 
han dado en el Africa y proyectos similares 
ya han comenzado a llevarse a cabo en 
América Latina (5). 

El caso de la oncocerciasis es aun más 
complicado. Los vectores de las filarias son 
simúlidos que pasan sus etapas de inmadu- 

rez casi por completo en agua limpia y en 
movimiento. Por lo tanto, la construcción 
de embalses tiende a eliminar su cría en 
los arroyos que desembocan en ellos me- 
diante una elevación general del nivel del 
agua y la eliminación de los rápidos. Sin 
embargo, los- vertederos y canales conexos 
de las presas mismas pueden proporcionar 
lugares de cría para poblaciones más nu- 
merosas de la misma especie de vectores, o 
de otras similares (6). En México, Guate- 
mala y Venezuela, los simúlidos pasan sus 
etapas de inmadurez en arroyos muy pe- 
queños y quizá no planteen un problema tan 
grave para los proyectos de aprovechamiento 
de aguas como las formas africanas, pero la 
situación exige una evaluación detenida. 

Existe una clara relación entre la difusión 
de varias enfermedades infecciosas y la cali- 
dad de la vivienda y los servicios sanitarios. 
Entre ellas se cuentan las infecciones micro- 
bianas y parasitarias transmitidas por el 
agua. Por ejemplo, el aumento de las vivien- 
das precarias en la periferia de las ciudades 
cuando no existen suministros suficientes de 
agua corriente y sistemas de alcantarillado 
puede producir la aparición de focos locales 
de infección; la presencia de agua de super- 
ficie contaminada proporciona un habitat 
excelente para el mosquito vector de la 
filariasis urbana, un problema cada vez más 
grave en Africa, Asia y América del Sur. 
Si las poblaciones crecen con una rapidez 
mayor que la de los sistemas sanitarios en 
las ciudades tropicales y subtropicales, cabe 
esperar que este problema siga agravándose. 

En una escala más reducida, ciertos cam- 
bios ambientales de menor cuantia pueden 
tener importantes efectos, favorables o per- 
judiciales, para la salud humana. Por ejem- 
plo, medidas relativamente mínimas de me- 
joramiento de la calidad de la vivienda 
pueden disminuir la exposición del hombre 
a la enfermedad de Chagas si con ellas se 
consigue que las viviendas no puedan alojar 
a los insectos vectores. (7) 

Mediante una previa planificación ade- 
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cuada y amplia a veces resulta fácil identi- 
ficar y prever las posibilidades de que se 
produzca un resurgimiento inadvertido de 
enfermedades infecciosas y parasitarias a 
causa de circunstancias resultantes de la 
urbanización, las migraciones, el aprovecha- 
miento de recursos y la expansión industrial. 

Puede ser muy difícil identificar y evaluar 
los efectos toxicológicos directos que tienen 
los cambios físicos y químicos del medio 
humano para la fisiología, la conducta y las 
relaciones sociales de las poblaciones ex- 
puestas. 

Se han podido determinar con razonable 
precisión las concentraciones sumamente 
tóxicas de una larga lista de productos quí- 
micos y de tipos de radiación electromag- 
nética y las normas resultantes se han apli- 
cado extensamente en casos de exposición 
relacionada con el trabajo. En la mayoría 
de estos casos, el agente de que se trata es 
el único presente, o lo está en cantidades 
tan abrumadoras, que resulta posible deter- 
minar una relación de causa a efecto. Datos 
toxicológicos de esta clase proporcionan 
guías útiles para fijar los límites máximos de 
tolerancia para sustancias específicas que 
pueden encontrarse en el aire, el agua y los 
alimentos de una comunidad. 

Por otro lado, en la mayoría de los medios, 
ciertos agentes alterantes químicos y físicos 
aparecen combinados (y no uno a la vez) 
y se dan en concentraciones que suelen ser 
de valores inferiores a los agudamente tóxi- 
cos para cada uno de ellos, aunque a me- 
nudo pueden interactuar en el medio porta- 
dor para dar lugar a productos secundarios, 
o en el organismo humano, donde tienen 
consecuencias aditivas o sinérgicas. Así 
como nadie ha intentado seriamente identi- 
ficar todos los componentes químicos de las 
aguas servidas o de la basura, nadie ha en- 
contrado tampoco un enfoque útil para pro- 
ceder a una categorización específica de los 

componentes del agua, del aire o de los ali- 
mentos consumidos por una comunidad. 

Como sustituto de las identificaciones 
precisas y de las correlaciones específicas 
con las reacciones en el hombre, se ha re- 
currido en gran medida a indicadores no 
específicos que proporcionan cierta medida 
de la calidad general del portador, del 
mismo modo que la calidad microbiológica 
del agua y de algunos alimentos se ha 
evaluado durante mucho tiempo con el mé- 
todo del numero más probable (NMP) y 
con el índice de presencia de colibacilos. 
Una gran proporción de los métodos de 
evaluación de la calidad del aire, el agua 
y los alimentos son del tipo indicador. Por 
ejemplo, en la actualidad, los métodos 
habituales y los elementos sobre los que 
se proporciona información sobre la calidad 
del aire en los Estados Unidos de América 
comprenden: a) materia en partículas 
(volumen masa/unidad de todas las sus- 
tancias aerotransportadas que pueden reu- 
nirse con un sistema de filtro determinado); 
b) oxidante total (una medida de la pro- 
piedad de oxidación del total de compo- 
nentes atmosféricos en condiciones determi- 
nadas), y c) dióxido de azufre (en realidad 
una medida de la capacidad de reducción 
del complejo mediante un método pres- 
crito). 

Los intentos para correlacionar la con- 
taminación del aire de una comunidad con 
efectos específicos en la población expuesta 
han sido, en general, insatisfactorios. Los 
datos sin elaborar, imprescindibles para la 
determinación de relaciones precisas son, 
en la mayoría de los casos, inadecuados o 
simplemente no existen. 

A pesar de esta falta de información se 
han deducido varias consecuencias genera- 
les de la alteración química y física del 
medio humano y se las ha confirmado con 
pruebas razonables. Algunas de ellas se 
enumeran en el cuadro 2. 
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CUADRO 2-Efectos conocidos de exposiciones ambientules a agentes químicos y físicos en la salud y el bienetir 
del hombre. 

(Exposición de comunidades únicamente; no se incluye la relacionada con el trabajo) 

1. Contaminantes 
del aire 

Efecto 

a. Dióxido y- 
trióxido de L 
azufre o ácido 
sulfúrico 

b. SOs más ma- 
teria en partí- 
culas 

c. Materia en 
partículas 

d. Oxidantes 
(incluido el 
ozono) 

e. Monóxido de 
carbono 

f. Plomo 

g. Cadmio 

h. Sulfuro de 
hidrógeno 

i. Mercaptanes 

j. Amianto 

k. Berilio 

Agravación del asma y 
la bronquitis crónica; 
deterioro de la función 
pulmonar; irritación de 
los sentidos 

Mortalidad aguda; mor- 
bilidad aguda; agrava- 
ción de la bronquitis 
y enfermedades cardio- 
vasculares; contribu- 
ción a la bronquitis 
crónica, enfisema, y 
enfermedades respira- 
torias en los niños 

Reducción de la luz solar 
incidente 

Irritación de los ojos y 
las vías respiratorias; 
agravan el enfisema, el 
asma y la bronquitis; 
dificultan la función 
pulmonar 

Dificulta el transporte de 
oxígeno 

Aumento de su acumula- 
ción en el cuerpo 

(Posiblemente contribuye 
a un aumento de las 
defunciones causadas 
por enfermedades car- 
diovasculares) 

Irritación de los sentidos; 
aumento de la morta- 
lidad resultante de ex- 
posiciones excesivas 

Irritación de los sentidos 

Calcificación de la pleura; 
mesotelioma maligno; 
asbestosis 

Beriliosis con dificultades 
pulmonares 

II. Contaminantes 
de los alimentos 

y el agua 

a. Metales 

b. Nitritos 
c. Factor de 

“blandura” 

d. Sulfatos 

e. Fluoruros 

f. Hidrocarbu- 
ros clorados 

g. Aceite-petró- 
leo 

h. Fenoles, etc. 
i. Fosfatos 

Efecto 

Envenenamiento con 
plomo 

Envenenamiento con mer- 
curio 

Envenenamiento con 
cadmio 

Envenenamiento con ar- 
sénico 

Envenenamiento con 
cromo 

Metahemoglobinemia 
Aumento de enferme- 

dades cardiovascu- 
lares 

Hipermovilidad gastro- 
intestinal 

Fluorosis dental (cuando 
se dan en exceso) 

Acumulación en tejidos 
grasos (daño ecoló- 
gico> 

Disminuye la potabilidad 

Disminuyen la potabilidad 
Proliferación de algas; 

disminuyen la potabi- 
lidad 

III. Contaminantes 
del suelo 

Efecto 

a. Excrementos 
humanos; 
aguas servidas 

b. Basura y de- 
sechos domés- 
ticos 

c. Desperdicios 
industriales 

Esquistosomiasis, teniasis, 
anquilostoma; filariasis 
urbana, moscas y otros 
vectores; olores 

Infestación por ratas, roe- 
dores, moscas y otros 
vectores; olores; conta- 
minación secundaria 
del aire y el agua resul- 
tante de las prácticas 
de eliminación 

Acumulaciones y otros 
efectos de metales 
tóxicos y otras 
sustancias a través de 
cadenas alimentarias 
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CUADRO 2-(Continuación) 

d. Fertilizantes 

e. Plaguicidas 

IV. Radiación 

a. Luz solar 

Contaminación de las 
aguas subterráneas y 
de superficie 

Contaminación de ali- 
mentos secundarios 

Efecto 

Muertes por exposición 
excesiva; morbilidad; 

V. Ruido y 
vibraciones 

Efecto 

Pérdida temporal o per- 
manente del oído; difi- 
cultan el descanso; irri- 
tación de los sentidos; 
dificultan la comunica- 
ción 

b. Rayos X de 
diagnóstico 

c. Radiación 
terapéutica 

d. Estableci- Perjuicios ecológicos re- 
miento de ener- sultantes de la conta- 
gía nuclear y minación térmica del 
de reelabora- agua; contaminación 
ción del aire y del agua 

cáncer de la piel; int&- 
acción con drogas 

Cáncer de la piel; contri- 
bución a la leucemia 

Igual que el anterior; ra- 
diopatías agudas; enve- 
jecimiento acelerado; 
mutagénesis 

VI. Agentes en la 
vivienda y el 
hogar 

Efecto 

Muertes y heridas acci- 
dentales; difusión de 
enfermedades agudas y 
crónicas (relacionadas 
con el hacinamiento) ; 
efectos sobre la inter- 
relación social, la vida 
privada, el estado 
mental y la conducta 

Los dos últimos epígrafes tienden a unirse 
en una categoría de cambios ambientales con 
importantísimas consecuencias para la salud 
de un pueblo, pero son aún menos suscep- 
tibles de ser evaluados con exactitud que la 
mezcla de entidades físicas y químicas. 
Entre ellos figuran: 1) los fenómenos de des- 
plazamiento cultural inducidos por la migra- 
ción rural-urbana, 2) la composición y la 
estructura física de las nuevas ciudades, y 
3) sus características funcionales incluso el 
transporte, el esparcimiento, la educación y 
la participación pública. Se cree que todos 
estos factores ambientales se reflejan en úl- 
tima instancia en la mortalidad, la morbili- 
dad, la longevidad y otros datos conexos, 
que afectan de manera fundamental las acti- 
tudes sociales, el comportamiento y el bie- 
nestar general de las poblaciones expuestas 

Se necesitan con urgencia perspectivas 
revisadas y metodologías nuevas en la epi- 
demiología; el clásico foco en las causas 
productoras de estados reconocibles de en- 
fermedad debe unirse al concepto de un sis- 
tema de causas productoras de estados de 
bienestar humano. Se seguirá prestando 

atención cuidadosa a los enfermos pero se 
hará hincapié en la creación de un medio 
que tienda a minimizar la enfermedad. 

Los procesos de gestión de las actividades 

de saneamiento del medio 

Los procesos de gestión de las activida- 
des de saneamiento del medio son en gene- 
ral similares a otras funciones de adminis- 
tración; se ven modificados por la natura- 
leza del mando, la filosofía política básica, 
el grado de participación pública y la dis- 
ponibilidad de fondos. Los objetivos de 
un programa deben entenderse claramente 
y definirse en términos suficientemente flexi- 
bles para permitir ajustarlos a nuevas nece- 
sidades y a cambios temporales en las prio- 
ridades. Esto exige que se prevea la vigi- 
lancia de la situación de los factores am- 
bientales importantes y se mantenga una 
observación continua para determinar la di- 
rección y el ritmo de los cambios. 

En forma paralela al conjunto de medi- 
ciones ambientales fidedignas, se precisan 
métodos para evaluar el impacto de los 
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cambios reconocidos en el bienestar físico, 
mental y social. Aunque la reunión perió- 
dica de información de censos proporciona 
una base útil, se prefiere y con frecuencia se 
necesita contar con una información epide- 
miológica mucho más perfeccionada. En 
todos los casos, la cotiabilidad y la compa- 
rabilidad de la información estadística como 
guía de las necesidades administrativas del 
medio serán tan buenas como lo permita 
el grado de precisión y normalización de las 
unidades de medida. 

Una información ambiental y epidemio- 
lógica suficiente, analizada en forma inteli- 
gente por personal capacitado, revelará una 
variedad de cambios y consecuencias am- 
bientales. Los encargados de la planifica- 
ción general de la administración de la 
comunidad deben determinar las prioridades 
entre los problemas planteados en el marco 
de los objetivos previamente establecidos 
y en el contexto de otras necesidades del 
desarrollo nacional, tales como las de desa- 
rrollo industrial, expansión y mejoramiento 
agrícola, educación y servicios sociales. 

Un comité de expertos de la OMS re- 
sume la naturaleza de la función de planiíi- 
cación de las prioridades como sigue: 

. . . no hay regla de aplicación universal para 
el establecimiento de un orden de prioridad, 
y la decisiones que habrán de basarse en di- 
versos hechos y consideraciones podrán variar 
de unos países a otros según las condiciones 
locales. En general, es posible basarse en una 
serie de apreciaciones comunes a todas las si- 
tuaciones que exigen el establecimiento de un 
orden de prioridad. Esas apreciaciones deben 
responder a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué beneficios reportará el programa? 
2. LES razonable desde el punto de vista 

económico? 
3. LES compatible con la satisfacción de las 

necesidades esenciales del país? 
4. LES probable que reciba suficiente apoyo 

político? 

Desde el punto de vista técnico cabe subrayar 
los resultados y los beneficios teóricos del pro- 
grama, pero para las autoridades públicas, habi- 
litadas para tomar las decisiones financieras, 
tienen más importancia los aspectos económi- 

cos tales como la viabilidad financiera, las 
posibilidades de amortización y la utilización 
racional y eficaz de los fondos disponibles. 
(OMS, Serie de Informes Técnicos No. 439.) 

Cuando los programas de saneamiento 
ambiental se planean con tiempo suficiente 
para ser más que medidas de emergencia, 
son por naturaleza preventivos y requieren 
medidas y gastos muy anteriores a cualquier 
surgimiento de una opinión pública favora- 
ble o a una consideración seria por parte de 
los medios de información. Dado que las 
decisiones sobre prioridades están con fre- 
cuencia a cargo de participantes en la admi- 
nistración que no son especialistas en salud ni 
administradores públicos, “otros grupos, en- 
tre los que figuran los políticos, los miem- 
bros de comités consultivos, las organiza- 
ciones profesionales, la prensa y el público 
en general, deben estar perfectamente infor- 
mados a fin de crear un clima favorable para 
la planificación de la higiene del medio.” 
(Ibid. ) 

Cualquier programa eficaz de salud am- 
biental necesita contar con una base jurídica. 
Algunos Países Miembros tienen legisla- 
ciones civiles y penales bien desarrolladas 
para asegurar el control del medio; otros no 
están tan bien preparados. El comité de ex- 
pertos de la OMS que redactó el informe ti- 
tulado “Planificación, organización y admi- 
nistración de los programas nacionales de 
higiene del medio” ha establecido tres prin- 
cipios que considera deben regir la base 
jurídica: 

1) La ley debe servir para orientar y ayu- 
dar al público y para lograr la acepta- 
ción de una norma; no debe ser ex- 
clusivamente restrictiva y punitiva. 

2) Las disposiciones legales deben ser 
razonables. 

3) La ley debe prever los medios que 
permitan asegurar su aplicación y su 
observancia. 

La legislación, ya sea que se haya redac- 
tado para establecer una autoridad, para 
aplicar directrices sociales o para orientar 
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un control administrativo y pautas de res- 
puesta, debe reflejar idealmente el deseo de 
actuar de la comunidad, ser amplia pero 
precisa, hacer posible la adopción de medi- 
das cooperativas entre jurisdicciones conti- 
guas cuando sea necesario y permitir que 
las dependencias asociadas trabajen dentro 
de un marco administrativo apropiado. El 
esquema usual básico de legislación en lo re- 
lativo al control de la sanidad ambiental 
1) establece políticas y responsabilidades 
públicas para organismos gubernamentales 
determinados y para el público; 2) autoriza 
ciertas funciones esenciales tales como la in- 
vestigación, la planificación, la reglamenta- 
ción, la normalización y la ejecución de la 
ley; 3) fija las modalidades jurídicas para el 
ejercicio de las funciones autorizadas y la 
administración del programa; 4) define las 
relaciones entre diferentes niveles de admi- 
nistración y organismos gubernamentales, y 
5) asegura el financiamiento de las fun- 
ciones. Habitualmente se desarrollan en re- 
lación con las leyes, pero no dentro de ellas, 
reglamentos que contienen prescripciones 
técnicas y otros detalles. 

En distintas partes del mundo existen otros 
sistemas jurídicos diferentes. Los que son 
razonablemente efectivos tienen cualidades 
comunes de aceptabilidad política local, via- 
bilidad administrativa y compatibilidad con 
la economía nacional. 

Participantes en la administración de la 

salud ambiental 

Por definición, corresponde al ministerio 
de salud reconocer e iniciar las actividades 
necesarias en cualquiera de los servicios de 
higiene ambiental importantes para la salud 
pública, incluidas la planificación y la cons- 
trucción de instalaciones esenciales para la 
sanidad básica. A medida que se amplían 
los objetivos del programa, sus actividades 
invaden inevitablemente las provincias tradi- 
cionales o jurídicamente establecidas de otros 
departamentos u organismos gubernamen- 
tales. Por ejemplo, los ministerios o de- 

partamentos de obras públicas, alcantari- 
llado, abastecimiento de agua, distintas 
autoridades locales, y los ministerios de fi- 
nanza, agricultura y trabajo, además de 
otras esferas de actividad pública, tendrán 
áreas de responsabilidad reales o entendidas 
dentro del ámbito total de la administración 
de la salud ambiental. 

La existencia de responsabilidades direc- 
tas 0 periféricas que afectan el saneamiento 
del medio dentro de varios organismos dife- 
rentes ha llevado a pensar que quizás resulte 
práctico consolidar en un solo organismo las 
distintas funciones relacionadas con la salud. 
Sin embargo, esta consolidación no resultó 
viable en la mayoría de los sistemas nacio- 
nales. Entre los factores que afectan adver- 
samente la consolidación figuran la necesi- 
dad de un cúmulo de conocimientos y obje- 
tivos operacionales, la creación obvia de una 
desmembración recíproca de esferas globa- 
les de interés de los distintos departamen- 
tos que se ocupan de actividades distintas 
de la salud afectados y, especialmente, la in- 
vestidura tradicional de los organismos tradi- 
cionales con el apoyo de sus respectivas 
clientelas públicas. 

En cualquier caso, el ministerio de salud 
es responsable de la salud y el bienestar de 
la nación y debe por eso, cualquiera sea la 
distribución de funciones resultantes, mante- 
ner con los demás departamentos y organis- 
mos relaciones tales que sus opiniones sobre 
la conveniencia y la educación de cualquier 
tarea propuesta se obtengan e incorporen en 
las consideraciones básicas. Se han desarro- 
llado distintos grados de participación de los 
ministerios de salud que van desde un firme 
mandato jurídico de examen de todos los 
proyectos desde el punto de vista de la salud, 
a través de los procesos de programación, 
planificación y normalización, hasta la vigi- 
lancia y la observación epidemiológica y am- 
biental básicas. 

En forma similar, han surgido distintas 
modalidades administrativas en relación con 
circunstancias particulares de las economías, 
las filosofías políticas, el grado de participa- 
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ción pública y otros factores de la estructura 
nacional. En algunos casos estas modali- 
dades tienden hacia la creación de juntas de 
saneamiento del medio en los niveles ejecu- 
tivos y superiores, al establecimiento de ór- 
ganos asesores en el nivel ministerial 0 ejecu- 
tivo y a la autorización para que diferentes 
ministerios y organismos mantengan una 
comunicación efectiva. En todos los casos, 
el propósito consiste en mantener una uni- 
dad de objetivos y una economía de esfuer- 
zos en el logro de los objetivos de la salud 
ambiental. 

En el curso de los dos próximos decenios la 
administración pública tendrá que ocuparse de 
las siguientes cuestiones: a) progreso científico 
y técnico, b) medio físico, c) valores sociales 
y formas de vida, y d) desarrollo económico y 
político. Los problemas de la administración 
pública son con más frecuencia políticos que 
técnicos. El objetivo de la administración mo- 
derna es lograr que los servicios públicos sean 
administrados con métodos racionales y no de 
manera intuitiva o ateniéndose a las jerarquías 
tradicionales. Los enfoques más modernos de 
la administración pública se basan en el estu- 
dio del comportamiento humano y de los me- 
dios para lograr que el personal de todas las 
categorías se sienta impulsado a alcanzar cier- 
tos objetivos conformes a sus intereses y a los 
del servicio. Las claves de una administración 
pública eficiente son la planificación racional y 
el control de la ejecución del plan. Según H. 
Simon, uno de los mejores expertos de los Esta- 
dos Unidos en administración pública, a casi 
todos los llamados “principios” de organiza- 
ción pueden oponerse otros igualmente plausi- 
bles y aceptables, por ejemplo, “Hay que refle- 
xionar antes de actuar” y “El que vacila está 
perdido”. Es fácil demostrar la incompatibili- 
dad que existe entre elementos tales como es- 
pecialización, unidad de mando, margen de 
control, y la agrupación del personal según el 
objeto de su actividad, sus métodos de trabajo, 
la clientela a la que sirven y el lugar en que 
trabajan. Esos “principios” no resisten un 
análisis crítico; no son más que medios para 
describir e identificar diversas situaciones ad- 
ministrativas. 

En administración, el criterio primordial debe 
ser la eficacia global. Es preciso saber qué de- 
cisiones debe tomar cada miembro de la or- 
ganización, qué factores influyen sobre esas 
decisiones y qué sistemas de comunicación exis- 

ten. Es totalmente insuficiente describir la or- 
ganización administrativa desde el punto de 
vista de las funciones y de las escalas 
jerárquicas. 

Una vez que se disponga de una buena estruc- 
tura orgánica es posible elaborar métodos ad- 
ministrativos que permitan a la vez asegurar la 
buena marcha de las operaciones y alcanzar 
los objetivos fijados. 

Algunos estiman que la gestión administra- 
tiva es una ciencia, mientras que otros la con- 
sideran sobre todo como el arte de asignar, uti- 
lizar y contabilizar los recursos; tal vez sea 
mejor concebirla como una combinación de 
ambos, en proporciones que varían según el 
momento y el lugar (8). 

Consecuencias del control ambiental en la 

economía y en los recursos 

Aunque el suministro de fondos de capital 
y de funcionamiento para cualquier obra pú- 
blica o privada es una consideración impor- 
tante para una administración responsable, 
los cálculos de los costos monetarios directos 
son pocas veces indicativos del beneficio o 
la pérdida netos que una nación obtendrá de 
actividades tendientes a modificar la produc- 
ción de energía, mejorar la producción agrí- 
cola, suministrar agua, fomentar el turismo, 
erradicar los insectos o mejorar el nivel edu- 
cacional o el bienestar general de las comu- 
nidades humanas. Además, es preciso deli- 
mitar de manera razonable el beneficio o la 
pérdida netos que resultarán para la nación 
a causa de la falta de acción; estos pueden 
ser enormemente mayores que un gasto de 
capital aparentemente imposible de sufragar. 

Ha habido casos en que elementos de la 
comunidad con intereses limitados en uno o 
más de los múltiples resultados inherentes a 
cualquier manipulación del medio han in- 
fluido en decisiones sobre proyectos impor- 
tantes en detrimento, en última instancia, de 
la economía nacional y el bienestar general. 
Un ejemplo reciente de una medida bien in- 
tencionada sin un análisis previo adecuado 
de los impactos colaterales en la ecología na- 
cional es la construcción de la presa de As- 
suán a través del Nilo. Esta ha creado un 
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vasto depósito nuevo de aguas continen- 
tales, ha abierto nuevas tierras a la agricul- 
tura y ha empezado a generar energía eléc- 
trica que se necesitaba con urgencia; ha 
restringido también considerablemente el 
potencial productivo de las zonas agrícolas 
situadas río abajo, ha empezado a afectar las 
industrias pesqueras del Delta y más allá 
del Delta y ha causado aparentemente la di- 
fusión de enfermedades parasitarias transmi- 
tidas por el agua y producido otras varias al- 
teraciones ecológicas importantes. Algunos 
analistas calculan que, en última instancia, 
el bienestar nacional resultará adversamente 
afectado, aunque los funcionarios egipcios 
rechazan este juicio. 

En un esfuerzo tendiente a mejorar las 
bases económicas de las naciones latinoame- 
ricanas y lograr progresos en el bienestar de 
sus pueblos, se están planeando o constru- 
yendo varias obras públicas y privadas. En 
vista de la doble preocupación de todo go- 
bierno por el crecimiento económico y la 
protección de la salud, todos los países en- 
contrarían útil alguna entidad gubernamental 
capaz de efectuar análisis permanentes y 
objetivos de costo/resultados/beneficio so- 
bre una base amplia, y esto podría quizás 
desarrollarse con una organización regional 
0 internacional. 

El difícil problema de financiar las inter- 
venciones ecológicas debe abordarse sólo 
luego de calcular el beneficio neto nacional, 
incluso las consecuencias para la salud y el 
bienestar. Varios estudios técnicos de una 
amplia variedad de actividades ambientales, 
industriales y tecnológicas (relativos a siste- 
mas de abastecimiento de agua, alcantari- 
llado, tratamiento de desechos, sistemas de 
riego, transporte, refinerías y distintas indus- 
trias conexas, vivienda, observación y vigi- 
lancia de la contaminación, metodología de 
encuestas y censos, morbilidad y mortalidad, 
etc.) dan bases detalladas para calcular los 
costos. Con frecuencia estos parecen dema- 
siado altos a gobiernos que tratan permanen- 
temente de restringir las inversiones en obras 
públicas. 

En los años setenta, es muy posible que 
la mayoría de los Gobiernos Miembros de 
la OPS estén en condiciones de poner en 
práctica principalmente los programas de 
protección del medio necesarios para alcan- 
zar y ampliar en alguna medida los objetivos 
establecidos originalmente en la Carta de 
Punta del Este. En los estudios de la OPS 
(9) se determinan claramente las magni- 
tudes de los fondos necesarios para lograr 
los objetivos iniciales y satisfacer las necesi- 
dades más elementales en cuanto a abaste- 
cimiento de agua y sistemas de alcantari- 
llado. A menos que pueda demostrarse que 
otros programas reportan un mayor beneficio 
económico neto a la nación, no es probable 
que se les dé alta prioridad en la elaboración 
de los presupuestos. Esta conclusión se basa 
en un reconocimiento realista de las rela- 
ciones recíprocas entre la preocupación por 
la situación humana y por el crecimiento 
económico. 

En el proceso de suministrar fondos para 
obras públicas o programas de beneficio na- 
cional, los gobiernos disponen de varios 
principios generales. Cuando el principal 
beneficiario de los servicios es una comuni- 
dad local o un sector privado, el mismo be- 
neficiario puede, dentro de lo posible, sufra- 
gar los costos. Si un programa de control se 
relaciona con la contaminación generada por 
la industria, el transporte, el comercio o la 
actividad agrícola, los costos deben recaer 
inicialmente en los empresarios, con la plena 
comprensión de que recaerán en última ins- 
tancia sobre los consumidores en la forma 
de aumentos en el costo de los bienes o ser- 
vicios. Algunos tipos de programas de sanea- 
miento ambiental, por ejemplo, el abasteci- 
miento de agua y la instalación de sistemas 
de alcantarillado, pueden financiarse por 
medio de tarifas impuestas a los usuarios y 
con un desembolso inicial de capital y gastos 
de funcionamiento pagados por medio de un 
fondo rotatorio que puede resultar, en prin- 
cipio, autoamortizable. Gtras categorías de 
programas de beneficio público tendrán con- 
secuencias tan difundidas o distantes en el 



. CONSECUENCIA DE LOS CAMBIOS AMBIENTALES 305 

tiempo que el único recurso nacional interno 
estará en los fondos obtenidos de los impues- 
tos en general o en la recaudación de un 
impuesto especial. 

Por intermedio de los bancos regionales 
de desarrollo y del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento es posible ob- 
tener apoyo tianciero considerable. Los 
fondos rotatorios que se basan en la devolu- 
ción de fondos o la existencia de perspectivas 
razonables de beneficios económicos suficien- 
tes para asegurar la posibilidad del gobier- 
no nacional de pagar su deuda bastan ge- 
neralmente para obtener capital de estas 
fuentes. 

Por último, el interés común de los Go- 
biernos Miembros de la OPS puede asegu- 
rar la obtención permanente de financia- 
miento para programas de salud ambiental 
de fuentes externas. Evidentemente, los cos- 
tos financieros de todo proyecto deben ser 
amortizados, en última instancia, por el país 
que recibe los beneficios del mismo. 

El desafío de la urbanización 

Desgraciadamente, los registros de los 
cambios en el tamaño de las ciudades, que 
han respondido en forma explosiva al im- 
pulso tecnológico tendiente a la urbaniza- 
ción, suministran muy poca información en 
lo que respecta a innovaciones admmistra- 
tivas ensayadas como reacción al rápido cre- 
cimiento. Se cuenta con historias de proble- 
mas acumulados de contaminación del 
medio, desviaciones y dislocaciones sociales y 
psicológicas crecientes y dificultades en el 
financiamiento de programas esenciales para 
la salud y el bienestar de los ciudadanos; 
pero son pocos los informes de casos en que 
se han anticipado con éxito los problemas 
predecibles y aplicado medidas de mejora- 
miento. 

Los organismos de salud dependen en 
gran medida de la planikación y es muy 
urgente la necesidad de que se reconozcan 
las consecuencias humanas de la composi- 
ción, la estructura y la función urbanas en 

el diseño, la construcción y el funcionamiento 
de las ciudades. En ningún otro lugar se de- 
muestra tan claramente cómo el medio pone 
en peligro la salud y el bienestar como el 
contraste en los barrios de una gran comu- 
nidad. Las tasas más altas de mortalidad, 
mortalidad infantil y materna, morbilidad, 
homicidios, suicidios, toxicomanía y com- 
portamiento desviado se han asociado en 
forma repetida a la vivienda deficiente y 
hacinada, a la falta de servicios públicos 
esenciales, a la carencia de servicios sani- 
tarios y a la falta de posibilidades de espar- 
cimiento y educación. 

Con el crecimiento de la población ur- 
bana se ha producido simultáneamente en 
muchos países latinoamericanos una dismi- 
nución proporcional en la población rural 
y en la producción agrícola. Estos cambios 
señalan la interacción existente entre el 
desarrollo urbano y el rural. Esto sugiere a 
la vez que quizás sea posible modificar sus- 
tancialmente las cualidades y magnitudes 
de los problemas de salud urbana por medio 
de una planiíicación directa y una acción vi- 
gorosa tendiente al reasentamiento en la 
tierra y a la restauración de la vida rural. La 
estructuración de un medio humanamente 
aceptable y agrícolamente fructífero para la 
producción rural podría contrarrestar algn- 
nas de las tendencias hacia la concentración 
urbana y mantener al mismo tiempo un pro- 
grama de producción de alimentos adecua- 
dos al crecimiento nacional total. Es pro- 
bable que sea posible atacar con éxito los 
males de las ciudades atendiendo a las ne- 
cesidades del campo. 

Entre otras posibilidades abiertas a los 
Gobiernos Miembros existe una que con- 
siste en planear las nuevas ciudades en forma 
de evitar la repetición de experiencias ur- 
banas anteriores. Otra consiste en intervenir 
en las comunidades urbanas desarrolladas 
por medio de programas de reconstrucción 
y sustitución relativamente libres de los de- 
fectos conocidos. Evidentemente será pre- 
ciso considerar las circunstancias culturales, 
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de organización, financieras y políticas y las 
características de salud particulares de las 
poblaciones inmigrantes correspondientes a 
cualquier conglomerado urbano juntamente 
con los principios más ampliamente aplica- 
bles de planificación urbana. 

La vida urbana precisa, como caso parti- 
cular y a veces dominante de desajuste 
ambiental que es, un énfasis especial. Los or- 
ganismos de salud locales, nacionales e inter- 
nacionales pueden, por medio de la fuerza y 
la efectividad de su asociación con los or- 
ganismos de planificación, influir grande- 
mente en la magnitud de su futura carga di- 
recta de salud pública. 

Arreglos institucionales para el control 

ambiental 

Se han examinado antes las pautas gene- 
rales de las funciones intranacionales de los 
ministerios de salud. El único principio que 
rige universalmente en sus relaciones con la 
salud ambiental es su responsabilidad con 
respecto a la salud y el bienestar de las po- 
blaciones dentro de su zona. Es por eso ra- 
zonable esperar que sean los principales 
participantes representativos en cualquier 
actividad internacional de saneamiento am- 
biental (multinacional, regional o mundial), 
y que asuman la responsabilidad de capaci- 
tar y formar el personal adecuado dentro de 
sus zonas. 

En toda la Región en que presta servicios 
la OPS, una de las necesidades críticas 
consiste en obtener suficientes ingenieros, 
analistas de sistemas, epidemiólogos, plani- 
ficadores, administradores, técnicos, veteri- 
narios, agrónomos, sanitaristas, inspectores 
y otro personal calificado orientado hacia el 
saneamiento del medio y el análisis de los 
sistemas ecológicos. La capacitación en in- 
geniería sanitaria se ha ampliado y mejorado 
considerablemente en muchas instituciones 
latinoamericanas en relación con los requeri- 
mientos en la materia establecidos en los ob- 
jetivos de la Carta de Punta del Este. Pero 
en ninguno de los Países Miembros (del 
norte o del sur) se han satisfecho o antici- 

pado satisfactoriamente las necesidades va- 
rias de conocimientos unidos a una “concien- 
cia de los sistemas”, con la excepción de 
unas pocas instituciones académicas u otros 
centros de formación. 

Para asegurar la formación del personal 
necesario en número suficiente y con los 
conocimientos y perspectivas requeridos, se- 
ría útil efectuar intercambios de profesores 
y estudiantes entre los pocos centros educa- 
cionales del Hemisferio que son actualmente 
competentes en la esfera y los que están en 
desarrollo. Para el futuro inmediato, la de- 
pendencia de los programas académicos, re- 
lativamente lentos, no resultará suficiente. 
Existe la necesidad urgente de proseguir y 
ampliar los programas de cursos breves e 
intensivos adaptados a todos los niveles de 
operación y a las múltiples disciplinas rela- 
cionadas con los programas de saneamiento 
ambiental. Algunos de ellos se llevan a cabo 
de la mejor manera por medio de equipos 
móviles que viajan de sitio en sitio; pero los 
cursos eficaces y a fondo se suministran a 
menudo por medio de programas de becas, 
trasladando a estudiantes seleccionados a 
centros equipados para enseñar, empleando 
métodos demostrativos y proporcionando 
una participación directa en operaciones es- 
peciales de control y vigilancia. 

La iniciación de arreglos internacionales 
para la formación de personal para la Re- 
gión ha constituido un servicio positivo de 
la OPS. Los centros de la OPS constituyen 
una base excelente y eficaz para la orienta- 
ción ecológica amplia y la actividad interdis- 
ciplinaria esenciales para la administración 
y el funcionamiento futuros de los programas 
de saneamiento ambiental. 

Además de los elementos educacionales 
de la cooperación internacional entre los 
ministerios de salud de la Región, existen 
otras actividades relacionadas con la salud 
ambiental que son bases lógicas para una 
permanente cooperación internacional. Entre 
ellas pueden citarse: 

1) La elaboración de datos y la recupera- 
ción de informacibn efectuadas teniendo en 
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cuenta el interés común de las naciones de la 
Región. Los estados podrían enlazar y com- 
partir los sistemas de vigilancia y observación 
y comparar la información sobre poblacik, 
mortalidad, morbilidad y otros datos relacio- 
nados con la salud con información económica, 
hidrológica, meteorológica o sobre desastres 
para la realización de estudios epidemiológicos 
u operacionales. 

2) El desarrollo de un sistema hemisférico 
de vigilancia del medio que incluiría probable- 
mente los recursos actuales de detección remota 
por medio de satélites o aeronaves tradicio- 
nales. 

3) El suministro de servicios de asesora- 
miento experto a Estados Miembros en cuanto 
a la formulación de programas y políticas de 
saneamiento ambiental. 

4) Servicios ambientales internacionales or- 
ganizados para responder en caso de desastres 
naturales. 

5) El apoyo de evaluaciones de peligros 
para el medio -que afecten a más de uno de 
los Gobiernos Miembros de la OPS- entre 
ellos, pero no exclusivamente, los asociados 
con el suministro de agua y el tratamiento de 
los desechos, las propuestas de desarrollo eco- 
nómico regional, la degradación de los recur- 
sos aéreos, las prácticas agrícolas y otras activi- 
dades de aprovechamiento de los recursos, las 
zoonosis y los movimientos de población. 

6) El estímulo y el fomento de las investi- 
gaciones aplicadas en las distintas esferas rela- 
cionadas con el saneamiento ambiental con 
especial hincapié en el desarrollo de técnicas 
sencillas y económicas de análisis del medio 
y la salud, y la adaptación de los recursos lo- 
cales y los niveles de conocimiento a las 
necesidades de las distintas naciones. 

7) La continuación e intensificación del 
esfuerzo internacional por ayudar a los Países 
Miembros a financiar programas básicos de 
saneamiento ambiental, 

8) El fomento del intercambio de publica- 
ciones sobre el ambiente y la organización de 
fuentes de información sobre el ambiente, in- 
cluso manuales, listas, bibliografías, guías, in- 
ventarios, mapas y resúmenes. 

Necesidades de investigación, desafíos y 

oportunidades 

En las secciones anteriores de este trabajo 
se plantean múltiples necesidades relativas a 
una comprensión nueva o mejor de la ma- 
yoría de los elementos de un programa bien 

desarrollado de saneamiento del medio. Sólo 
los Países Miembros más ricos podrán em- 
prender investigaciones básicas costosas de 
los sistemas y sus múltiples características 
de interacción y nuevos enfoques de los aná- 
lisis, la vigilancia con instrumentos y la tec- 
nología regulatoria. 

Por otra parte, es mucho lo que puede 
ganarse adaptando el conocimiento y los mé- 
todos existentes a las necesidades específicas 
de las localidades o regiones. Podría dar 
buen resultado el empleo de materiales ob- 
tenibles localmente y otros esfuerzos ten- 
dientes a reducir los costos y acelerar los 
programas en condiciones a menudo muy 
diferentes de aquellas para las que se desa- 
rrollaron las tecnologías actuales. En 
forma similar, quizás sea necesario modií?- 
car las normas de calidad del medio en rela- 
ción con las condiciones climáticas y otras 
características de las distintas localidades. 

El desarrollo de estos servicios de investi- 
gación debe, dentro de lo posible, estar a 
cargo de las autoridades nacionales. Sin 
embargo, es probable que siga lográndose 
un mayor impacto regional y una máxima 
economía de esfuerzos por medio de la coo- 
peración internacional. Equipos de inves- 
tigadores que actuaran en asociación con las 
actividades centrales de recuperación y aná- 
lisis de datos, y con el personal educacional 
y consultivo central, podrían complementar 
y estimular actividades similares por parte 
de los gobiernos nacional, regional o local. 

Los avances recientes en Ias técnicas de 
detección remota de los fenómenos ambien- 
tales abren posibilidades de simplificar mu- 
chas necesidades de vigilancia por medio de 
sensores fotográficos, espectrométricos, de 
radar y de otro tipo transportados en saté- 
lites o aeronaves. Estos métodos han pro- 
bado ser útiles en relación con la silvicultura, 
los estudios de productividad agrícola, el 
control de las íitopatologías, el análisis de 
estructuras urbanas, la distribución marítima 
y terrestre del calor, la localización de las 
fuentes de contaminación del agua y otras 
tareas conexas. La capacidad de detección, 
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aunque tuvo sus primeros orígenes en una 
época anterior, es en gran parte un subderi- 
vado de los programas de exploración del es- 
pacio. La aplicación de cualquier tipo de 
estudio regional del medio a través de mé- 
todos de detección remota con el consenti- 
miento y la cooperación de los gobiernos 
nacionales permitiría la vigilancia regional- 
mente coordinada y simultánea mediante 
testigos de superficie en los países partici- 
pantes. La elaboración y el análisis de los 
distintos tipos de señales de detección y las 
pruebas de correlación con índices de 
salud terrestres requerirán, incluso en esta 
edad de computadoras, equipo altamente 
perfeccionado. 

Podría citarse una variedad casi infinita 
de esferas específicas de investigación que 
guardan relación con las funciones de la 
OPS. Estas incluirían con seguridad la eva- 
luación desde el punto de vista del sanea- 
miento ambiental de los cambios producidos 
o proyectados en relación con las descargas 
de desechos de todo tipo en el Golfo de Mé- 
xico, la contaminación de las aguas que cu- 
bren la plataforma continental de las Amé- 
ricas, el programa de desarrollo de la zona 
inferior del Río de la Plata, los cambios 
hemisféricos en la calidad del aire, los pro- 
gramas de erradicación de insectos y con- 
trol de zoonosis, los aspectos ambientales 
de los ríos internacionales y otras cuestiones 
de interés multinacional. El surgimiento 
post facto de resultados netos puede ser 
mucho más costoso que el examen a priori. 
Parecería conveniente que para estos exá- 
menes se reunieran grupos coordinadores y 
asesores integrados por expertos en disci- 
plinas conexas y se les diera libertad sufi- 
ciente para ocuparse en forma objetiva y 
permanente de las intervenciones humanas 
en el medio, a fin de anticipar los peligros 
probables. 

Cuestiones de política y posibles programas 

Al considerar este o cualquier otro pro- 
blema relacionado con la salud y el bienestar 

de los pueblos americanos en el decenio 
1970-1980, es menester concluir que la res- 
puesta a los inevitables procesos de cambio 
ambiental deberá ser operativa en términos 
de formulación de políticas y estructuración 
de programas. La necesidad fundamental 
que es el desarrollo económico acarrea cam- 
bios ambientales; las responsabilidades fun- 
damentales de los ministerios de salud exi- 
gen que se anticipen por medio de medidas 
nacionales e internacionales a las consecuen- 
cias de estos cambios para la salud; y que 
desarrollen un sistema de órganos jurídicos, 
administrativos, informativos, técnicos, in- 
terpretativos y de servicio que estén siem- 
pre alerta y dispuestos a responder al surgi- 
miento de nuevos factores y a la persistencia 
de los antiguos. Para lograr eficacia y eco- 
nomía será preciso tramitar arreglos de 
asociación con organizaciones y disciplinas 
no interesadas tradicionalmente en la sa- 
lud pública, dado que se trata de los efectos 
de cambios ambientales surgidos a raíz de 
toda clase de intervenciones en el sistema 
ecológico: tecnológicas, sociales, cultura- 
les, educacionales, jurídicas y administra- 
tivas. Al plantearse esta nueva tarea a los 
ministerios de salud se les invita a aceptar 
una enorme ampliación de sus esferas de 
responsabilidad en lo que hace a la protec- 
ción de la salud y el bienestar humano. 

El planeamiento de objetivos para el pró- 
ximo decenio se basará entonces en la am- 
pliación del programa mínimo de medidas 
sanitarias básicas aprobado en Punta del 
Este, pero deberá también incluir progresos 
realistas hacia el control de los peligros am- 
bientales, poniendo especial atención en los 
sistemas urbano-industriales y en el desa- 
rrollo de infraestructuras, instituciones y per- 
sonal calificado para hacer frente al cambio 
permanente en la composición de los pro- 
blemas de salud ambiental. Las limitacio- 
nes permanentes que existen en los presu- 
puestos gubernamentales y de las distintas 
organizaciones sugieren que todas las opera- 
ciones se estructuren tratando de disminuir 
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los costos por medio del empleo de métodos 
nuevos y no convencionales y de una má- 
xima cooperación entre los Gobiernos 
Miembros. 

Es posible que los Gobiernos Miembros 
deseen ampliar o iniciar : 

9 1) La vigilancia y la observación del medio 
con énfasis especial en estudios multinacionales 
y regionales, y en la identificación de indica- 
dores adecuados de peligros para la salud para 
utilizarlos dentro de sus jurisdicciones. 

2) La explotación de las posibilidades de de- 
tección remota desde satélites o aeronaves que 
vuelan a gran altura para lograr economías en 
la evaluación de cambios ambientales y me- 
jorar la capacidad de relacionar estos cambios 
con fenómenos relacionados con la salud. 

3) La reunión, la comparación y el análisis 
de información relacionada con los cambios 
ambientales y con características de salud co- 
nexas con posibilidades de rápida recuperación 
y distribución a los gobiernos y organismos lo- 
cales, nacionales y regionales, a solicitud de 
los mismos 0 por convenio previo. 

4) La adaptación, y en caso de ser necesa- 
rio, la reforma de la capacitación del personal 
técnico, gestor, administrativo y de otro per- 
sonal caliticado necesario para el buen desa- 
rrollo de los programas de saneamiento am- 

ti biental. Es posible que esto pueda lograrse de la 
mejor manera por medio de cursos locales 
breves a cargo de expertos de la OPS, de inter- 
cambios a largo plazo de profesores y alumnos 
entre instituciones académicas especialmente 
organizadas, y de estudios prolongados en cen- 
tros de la OPS relacionados con instituciones 
académicas apropiadas y otros servicios espe- 
ciales. 

5) La preparación, publicación y difusión 
de manuales, normas, métodos, guías adminis- 
trativas, cálculos de costos, libros de datos y 
otros elementos útiles para los Gobiernos 
Miembros. 

6) El fomento de la investigación aplicada 
y del mejoramiento de numerosos aspectos de 
la administración sobre el medio, especial- 
mente en las instituciones académicas de la 
Región. 

7) La evaluación de los progresos logrados 
hacia la obtención de los objetivos planteados. 

4 Estas funciones nuevas y complejas y la com- 
plementación de las que se están llevando a 
cabo podrían ejecutarse con máximo efecto y 
mínimo costo por medio de la creación de un 
mecanismo o centro encargado de la ecología y 

la salud humana. Conforme con lo que ante- 
cede, sus funciones podrían incluir: 

a) la aceleración de la formación de per- 
sonal; b) la elaboración, el análisis y la aplica- 
ción centrales de los datos; c) el enlace con los 
distintos centros regionales de la OPS (Inge- 
niería Ambiental, Nutrición, Zoonosis, Pobla- 
ción, Planificación de la Salud con Investi- 
gación y Educacibn) y el enlace con las 
actividades de organismos nacionales e inter- 
nacionales; y d) el desarrollo de métodos 
avanzados de observación de la salud y del 
medio con aplicabilidad local, nacional o 
regional. 

Cualquiera sea la forma y la ubicación en 
que se desarrolle este mecanismo, la Organi- 
zación deberá plantearse como objetivo el 
enlace con organismos académicos, guberna- 
mentales y privados para lograr el mayor 
progreso posible hacia el logro de los obje- 
tivos de la salud ambiental. 

El gran desafío del momento actual, del 
próximo decenio y del futuro, en la medida 
de lo que puede preverse, consiste en lograr 
la movilización y la utilización eficaz de los 
recursos para lograr el ajuste de los seres 
humanos a los cambios inducidos en el me- 
dio del hombre. Para lograrlo será preciso 
entender los efectos de los cambios, planear 
medidas de compensación o protección y 
llevar a cabo los planes con las menores con- 
secuencias adversas posibles en términos de 
mayor sacriíicio económico. 

Resumen 

Las tendencias demográfkas y los índices 
disponibles sobre la salud y el bienestar de 
la población, las proyecciones del creci- 
miento económico relacionado con la trans- 
formación del medio, y las estimaciones rela- 
tivas a las actividades agrícolas indican 
que en los próximos 10 años los países de- 
berán intensificar sustancialmente sus es- 
fuerzos para mantener un nivel de vida de 
calidad aceptable dentro de un marco de 
circunstancias cambiantes: físicas, sociales 
y tal vez políticas. La necesidad, reconocida 
en la Carta de Punta del Este, de asegurar el 
saneamiento básico del medio, mediante el 
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suministro de agua pura y el tratamiento 
eficaz de los desechos, debe ser objeto de 
más atención. Uno de los grandes desafíos 
de la era moderna es, sin duda, el de cobrar 
conciencia de los efectos de esos cambios en 
la salud y el bienestar, y formular y adoptar 
medidas a fin de reducir al mínimo los efec- 
tos adversos para los seres humanos. 

En ciertos casos es evidente la necesidad 
de adoptar medidas respecto del ambiente, 
por ejemplo, en el caso de servicios de abas- 
tecimiento de agua y alcantarillado defi- 
cientes, de la intensa contaminación del aire 
en algunas de las grandes ciudades, y de la 
proliferación de los barrios de tugurios. En 
otros casos, en que se prevé que el medio 
sufrirá una profunda transformación como 
resultado de la expansión de la industria, la 
producción de electricidad o el desarrollo de 
los recursos hidráulicos de la Región, la ex- 
periencia ha demostrado que es necesario 
examinar cuidadosamente todo el complejo 
ecológico para poder prever y evitar las con- 
secuencias adversas de ese cambio para la 
salud. 

Dado que, de ordinario, la formulación 
y administración de proyectos de desarrollo 
económico y de explotación de recursos 
corresponde primordialmente a organismos 
nacionales que no se ocupan directamente 
de la salud, una de las principales cuestiones 
que deberán estudiar los ministerios de sa- 
lud será qué tipo de mecanismo de planifica- 
ción y administración les permitirá partici- 
par eficazmente junto con otros sectores de 
responsabilidad pública. 

Para que en los planes nacionales de desa- 
rrollo económico se tenga debidamente en 
cuenta a la salud, será necesario contar con: 
a) una base jurídica para la adopción de 
medidas pertinentes, b) un mecanismo apro- 
piado para evaluar los cambios del am- 
biente y sus efectos, y c) un núcleo de ana- 
listas competentes que puedan participar, 
junto con los representantes de otros inte- 
reses especiales, en la planificación y aplica- 

ción de medidas respecto del ambiente que 
afectan la prosperidad de todo el país. 

La finalidad de este estudio es determinar 
formas apropiadas de cooperación y planift- 
car su ejecución para el próximo decenio. 
Se recomienda considerar las posibilidades 
de: 

1) Intensificar los esfuerzos tendientes a 
fomentar la formación de ingenieros, analistas 
de sistemas, epidemiólogos, planificadores, ad- 
ministradores, técnicos, veterinarios, agrbno- 
mos, expertos en sanidad, y supervisores lo 
suficientemente capacitados y otro personal ca- 
lificado que se dedique al análisis de sistemas 
ecológicos y de saneamiento del medio. Para 
el futuro inmediato no bastará con la marcha 
relativamente lenta de los programas acadé- 
micos. Es apremiante organizar cursillos in- 
tensivos a cargo de equipos móviles que se 
dictarían en centros de capacitación debida- 
mente equipados y dotados del personal ne- 
cesario, a los cuales se podría transferir tem- 
poralmente grupos selectos de estudiantes, 

2) Organizar un programa centralizado 
para la elaboración de datos y la recuperación 
de información en beneficio de todos los países 
de la Región, 

3) Desarrollar un sistema de observación 
del ambiente en todo el Hemisferio, que in- 
cluya la detección remota desde satélites o 
aeronaves. 

4) Prestar asesoramiento técnico a los Esta- 
dos Miembros para formular planes y políticas 
de saneamiento del medio. 

5) Iniciar modelos de servicios ambienta- 
les internacionales bien organizados a fin de 
hacer frente a grandes catástrofes naturales. 

6) Fomentar la evaluación de los peligros 
ambientales que afecten a más de un Go- 
bierno Miembro. 

7) Fomentar y propiciar la investigación 
aplicada haciendo especial hincapié en méto- 
dos sencillos y económicos para estudiar el 
ambiente y la salud, y adaptar los materiales 
locales y el nivel de conocimientos a las necesi- 
dades inmediatas. 

8) Redoblar los esfuerzos internacionales 
para ayudar a los Gobiernos Miembros a 
financiar programas indispensables para el sa- 
neamiento del medio. 

9) Brindar apoyo para el intercambio de 
publicaciones, y organizar fuentes de informa- 
ción sobre el medio. 

Esta serie de funciones podría empren- 
derse y surtir un efecto máximo a un costo 



* CONSECUENCIA DE LOS CAMBIOS AMBIENTALES 311 

mínimo si se estableciera un organismo o Uno de los objetivos de la Organización, 
centro regional de la OPS sobre ecología hu- cualquiera sea la ubicación detiitiva del 
mana relacionada con la salud, algunas de centro, debería ser el de asociarse a institu- 
cuyas funciones serían: ciones académicas, gubernamentales y pri- 

a) Acelerar la capacitación de personal; b) 
vadas de manera tal que avance lo más posi- 

elaborar, analizar y aplicar datos, y c) esta- ble hacia sus objetivos de saneamiento 
* blecer un enlace con los distintos centros re- ambiental, a fin de que, en virtud de esa 

gionales de la OPS, y con las actividades que asociación orgánica a agrupaciones de ob- 
realizan los organismos internacionales en el 
Continente Americano en la medida en que 

jetivos paralelos, pueda movilizar, para be- 

estas se refieren a aquellos aspectos de la salud 
neficio de los países de la Región, más re- 

y el bienestar de la población relacionados con cursos de los que tiene directamente a su 
el medio. disposición. Kl 
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Health related impacts of environmental change (Summury) 

Demographic trends and available indices of 
the health and well-being of peoples, projec- 
tions of economic growth associated with en- 
vironmental alteration, and estimates of agri- 
cultural activity together imply that the next 

4 ten years will see sharply increased strains on 
national efforts to maintain a state of accept- 
able life quality withm a set of rapidly chang- 
ing physical, social, and, perhaps, political 
circumstances. The need, recognized in the 
Charter of Punta del Este, to affect basic 
sanitation through provision of clean water and 

. effective waste management requires further 
response. To understand the impact of these 
changes on health and well-being, and to plan 
and execute actions which will minimize ad- 
verse effects on people, is a major challenge of 
these times. 

Specific needs for environmental interven- 
tion are apparent, e.g., water service and sewer- 
age deficiencies, heavily polluted air in some 
large cities, and sprawling slums. In other 
situations, in which substantial environmental 
alteration is anticipated as the result of in- 
dustrial growth, power production, or regional 
water-use developments, experience has dem- 
onstrated need for careful examination of the 
entire ecological complex to enable anticipation 
and circumvention of health consequences. 

Because the primary initiative for and man- 
agement of economic and resource development 
projects normally are vested in national agen- 
cies not directly concerned with health, a pri- 
mary consideration of health ministries should 
be the nature of the planning and administra- 
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tive instrumentalities for effective participa- 
tion with other sectors of public responsibility. 

To provide for appropriate inclusion of 
health considerations in national economic de- 
velopment there is need for (a) a legal basis 
for intervention, (b) an adequate mechanism 
for evaluation of environmental changes and 
their effects, and (c) the development of a 
cadre of skilled analysts able to participate 
with representatives of other special interests 
in planning and applying environmental inter- 
ventions affecting the prosperity of the entire 
nation. 

Our purpose here is to recognize and plan 
the implementation of appropriate coopera- 
tive actions for the next decade. Recom- 
mended areas for consideration include: 

1) Intensification of tbe effort to stimulate 
rapid development of sufficiently trained engineers, 
systems analysts, epidemiologists, planners, ad- 
ministrators, technicians, veterinarians, agricul- 
tural technologists, sanitarians, inspectors and 
other skilled personnel oriented toward environ- 
mental health and ecological systems analysis. For 
the immediate future, reliance on the relatively 
slow pace of academic programs will not suffice. 
There is urgent need for intensive short courses 
conducted by mobile teams at properly equipped 
and staffed training centers to which selected stu- 
dents could be temporarily transferred. 

2) Organization of a centralized program of 
data processing and information retrieval operated 
in the common interest of the nations of the 
Region. 

3) Development of a system of hemispheric 
environmental surveillance, including remote sens- 
ing from satellites or aircraft. 

4) Provision of expert counsel to Member 
States in the formulation of environmental health 
programs and policies. 

5) Initiation of patterns of organized interna- 
tional environmental services in response to major 
natural disasters. 

6) Sponsorship of evaluations of environmental 
threats affecting more than one of the Member 
Govemments. 

7) Stimulation and encouragement of applied i 
research with primary emphasis on simple, eco- 
nomical methods of environmental and health 
analysis, and the adaptation of local materials and r 

levels of skill to immediate needs. 
8) Intensification of the international effort to 

assist Member Govemments in funding essential 
environmental health programs. 

9) Provision of support for exchange of pub- 
lications and organization of sources of environ- 
mental information. ;, 

Such a complex of functions could become 
operative with maximal effect at minimal cost 
through the development of a PAHO regional 
mechanism or center for human ecology as 
related to health with such functions as: 

a) Acceleration of manpower development; 
b) central data processing, analysis, and applica- 
tion, and c) liaison with the severa1 existing PAHO 
regional centers, and with activities of interna- 
tional agencies in the Americas as their functions 
relate to environmental aspects of the health and 
well-being of people. 

In whatever location the center is eventu- 
ally developed, it should be an objective of 
the Organization to associate itself with aca- ,~ 
demic, governmental, and private agencies in 
such manner as to achieve maximal progress 
toward its environmental health goals, so that, 
by functional association with groups having 
parallel objectives, PAHO can mobilize for 
the benefit of the countries of the Region re- 
sources beyond those directly available. 

c 

Conseqüências para a saúds mediante 

As tendencias demográficas e os índices dis- 
poníveis sôbre a saúde e o bem-estar da popu- 
lacáo, as proje$es do crescimento económico 
relacionado com a transforma$ío do meio- 
ambiente e as estimativas relativas às ativi- 
dades agrícolas indicam que nos próximos 10 
anos os países deveráo intensificar substancial- 
mente seus esforcos para manter um nível de 
vida de qualidade aceitável dentro de um marco 
de circunstâncias alteráveis: físicas, sociais e 
talvez políticas. A necessidade, reconhecida na 
Carta de Punta del Este, de assegurar o sanea- 
mento básico do meio-ambiente através do for- 
necimento de água pura, e do tratamento efi- 
caz para o beneficiamento do lixo deve ser 
objeto de maior atencáo. Deve ser outorgada 

varia+es do meio-ambiente (Resumo) 

maior prioridade à condi$io do ar, água, e 
fontes de alimentos, mas também às tensóes 
provenientes de casas superpovoadas, os riscos 
profissionais e o deslocamento cultural oca- 
sionado pelo avanco tecnológico e a exploracáo 
dos recursos naturais. Todos os países da 
América estáo dedicados a acelerar o processo 
de seu desenvolvimento econômico; conse- 
qüentemente, estáo transformando o meio em 
que vivem seus habitantes. Um dos grandes 
desafios da era moderna, é, sem dúvida, o de 
tomar conhecimento dos efeitos dessas altera- 
@es com relacáo à saúde e ao bem-estar, e 
formular e adotar medidas a fim de reduzir ao 
mínimo os efeitos adversos aos seres humanos. 

Em certos casos é evidente a necessidade de 
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,. adotar medidas a respeito do meio-ambiente, 
por exemplo, no caso de servisos de abasteci- 
memo de água e deficiências de esgôto, da 
intensa contaminacáo do ar em algumas das 
grandes cidades, e da proliferacáo de favelas. 
Em outros casos, em que se prevê que o meio- 
ambiente sofrerá urna profunda transforma@o 

f como resultado da expansáo da indústria, da 
producáo de eletrecidade e do desenvolvimento 
dos recursos hidráulicos da Regiáo, a experiên- 
cia demonstrou que é necessário examinar 
cuidadosamente todo o complexo ecológico 
para se poder prever e evitar as conseqüências 
adversas dessas variacóes para a saúde. Ade- 

I 5 mais, supóe-se que durante o decêncio de 1970 
se produziráo alteracóes no meio-ambiente, as 
quais náo podemos discernir no momento; 
portanto, se tornará necessário estudá-los 
oportunamente e permitir que os organismos 
encarregados da saúde possam controlá-los. 

Urna vêz que, normalmente, a formulacáo e 
administra&0 de projetos de desenvolvimento 
econômico e de explora@0 de recursos corres- 
ponde primordialmente a organismos nacio- 
nais que náo se ocupam diretamente da saúde, 
urna das principais questóes que deveráo estu- 
dar os ministérios de saúde será que tipo de 
sistema de planifica@0 e administra9áo os per- 
mitirá participar eficazmente junto com outros 
setôres de responsabilidade pública. Os pro- 

I cessos de administraFáo do meio-ambiente as- 
sumem distintas formas segundo à qualidade 
dos dirigentes, os conceitos político-filosóficos 
básicos, o gráu de participacáo do público e a 
disponibilidade de fundos. Sua eficácia está 
subjugada à confianca e precisáo dos dados 
disponíveis sobre a popula@o, a saúde e outras 

> questóes, assim como à capacidade do pessoal 
encarregado de determinar qual rela9áo existe 
entre as variacóes do meio-ambiente e a 
saúde e o bem-estar da popula$o. 

Para que nos planos nacionais de desenvolvi- 
memo econômico dêem a devida considera@io 
à saúde, será necessário contar com: a) urna 
base jurídica para a ado@ío de medidas perti- 
nentes; b) um sistema apropriado para ava- 
liar as alteracóes do meio-ambiente e seus 
efeitos, e c) um grupo de analistas compe- 
tentes que possam participar, com represen- 
tantes de outros interêsses especiais, na plani- 
fica@o e aplicacáo de medidas a respeito do 

. meio-ambiente que afetam a prosperidade de 
todo o país. 

A Organizacáo Pan-Americana da Saúde 
demonstrou que a coopera$o internacional é 
um meio eficaz e econômico de por em prática 
os programas relacionados com a saúde. 

A finalidade dêste estudo é determinar as 
medidas apropriadas de coopera@0 e planificar 
sua execu@io para o próximo decênio. Se 
recomenda considerar as possibilidades de: 

1. Intensificar os esforGos que estimulem a 
desenvolver a forma@0 de engenheiros, ana- 
listas de sistemas, epidemiologistas, planifica- 
dores, administradores, técnicos, veterinarios, 
agrônomos, especialistas em saúde pública, e 
supervisores sticientemente capacitados e, ou- 
tros especialistas que se dediquem da análise 
de sistemas ecológicos e de saneamento do 
meio-ambiente. Para o futuro imediato náo 
será suficiente a marcha rítmica relativamente 
lenta dos programas acadêmicos. É urgente 
organizar pequenos cursos intensivos contiados 
a equipes móveis, que se daráo em centros de 
capacita@0 devidamente equipados e dotados 
de pessoal necessário, aos quais se poderia 
transferir temporàriamente grupos seletos de 
estudantes. 

2. Organizar um programa centralizado 
para a elabora$o de dados e a recuperacáo de 
informa9óes em benefício de todos os países 
da Regiáo. 

3. Desenvolver um sistema de observa9áo 
do ambiente em todo o Hemisfério, que inclua 
a deteccáo remota mediante satélites ou aero- 
naves. 

4. Prestar assessoramento técnico aos Esta- 
dos Membros para formular planos e políticas 
de saneamento do meio-ambiente. 

5. Iniciar modelos de servicos ambientais in- 
ternacionais, bem organizados, a fim de fazer 
frente a grandes catástrofes naturais. 

6. Incentivar a avalia$ío dos perigos am- 
bientais que afetem a mais de um Govêrno 
Membro. 

7. Incentivar e propiciar a investiga@o 
aplicada dando especial ênfase aos métodos 
simples e econômkos para estudar o am- 
biente e a saúde, e adaptar os materiais locais 
e o nível de conhecimentos às necessidades 
imediatas. 

8. Redobrar os esforcos internacionais para 
ajudar os Govêrnos Membros a financiar pro- 
gramas indispensáveis ao saneamento do meio. 

9. Dar apoio para o intercâmbio de publi- 
casóes, e organizar fontes de informa@0 sobre 
0 meio. 

Esta série de fun.$es poderiam ser empreen- 
didas e surtir um efeito máximo a um custo 
mínimo se fosse estabelecido um organismo ou 
centro regional da OPAS sbbre ecologia hu- 
mana relacionada com a saúde, algumas de 
cujas fun$es seriam: 

1. Acelerar a prepara@0 de pessoal. 
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2. Elaborar, analisar e aplicar os dados. 
3. Estabelecer urna ligacáo com os diversos 

centros regionais da OPAS, e com as ativi- 
dades que realizam os organismos internacio- 
nais no Continente americano na medida em 
que estas se referem a aquêles aspectos de 
saúde e bem-estar da popula@o relacionados 
com o meio-ambiente. 

Um dos objetivos da Organizacáo, qualquer 
que seja a localiza&o definitiva do centro, 
deveria ser a de se associar a institui$es 
acadêmicas, governamentais e privadas de ma- 
neira tal que atinja 0 máximo progresso vi- 
sando seus objetivos de saneamento do meio- 
ambiente, a fim de que, em virtude dessa 
associa@o orgânica a agrupamentos de obje- 

tivos paralelos, possa mobilizar, para bene- 
fício dos paises da Regiáo, mais recursos dos 
que aqueles que têm diretamente à sua dis- 
posi@io. 

Urna das tarefas mais árduas, tanto no mo- 
mento atual como no próximo decénio e num 
futuro mais longínquo consiste em mobilizar 
e utilizar eficazmente os recursos disponíveis 
para ajudar aos sêres humanos a ádaptarem-se 
as alteracóes induzidas no meio-ambiente. A 
chave de urna ac$o eficaz é compreender os 
efeitos das mudangas constantes, prever me- 
didas compensatórias ou de prote#o e por em 
prática programas que tenham um mínimo de 
conseqü&cias adversas ou de custos econô- 
micos. 

Répercussions sur la santé des changements qui se produisent 
dans I’environnement (Résumé) 

Les tendances démographiques et les in- 
dices disponibles relatifs á la santé et au 
bien-être des peuples, les projections de la 
croissance économique ayant trait à la trans- 
formation de l’environnement, et les estima- 
tions relatives aux activités agricoles indiquent 
toutes qu’aucours des dix prochaines années 
les pays devront intensifier sensiblement leurs 
efforts pour maintenir un niveau de vie ac- 
ceptable dans un cadre de conditions de milieu 
matérielles, sociales et peut-être politiques en 
évolution rapide. La nécessité, reconnue dans 
la Charte de Punta del Este, d’assurer l’assain- 
issement essentiel du milieu, de fournir de 
l’eau pure et d’assurer le traitement efficace 
des déchets, doit faire l’objet d’une attention 
continue. Il faut accorder une priorité beau- 
coup grande, non seulement à l’air, à l’eau et 
aux ressources alimentaires mais également 
aux tensions que provoquent les habitations 
surchargées, les risques professionnels et le 
déplacement culturel causé par les progrès 
techniques, et l’exploitation des ressources na- 
turelles. Tous les pays des Amériques s’em- 
ploient activement à hâter le processus de leur 
développement économique; par conséquent, ils 
entreprennent la transformation du milieu dans 
lequel vivent leurs populations. Une des lour- 
des tâches de l’ère contemporaine est sans nul 
doute de prendre consciente des effets que ces 
changements produisent sur la santé et le 
bien-être, et d’élaborer et d’adopter des me- 
sures visant à réduire au minimum les effets 
nuisibles pour les êtres humains. 

insuffisants, de la pollution intense de l’air 
dans certaines grandes villes et de la proli- 
fération des taudis et des bidonvilles. Dans 
d’autres cas, oú l’on prévoit que l’environne- 
ment subira una transformation profonde par 
suite de l’expansion de l’industrie, la produc- 
tion d’énergie électrique ou la mise en valeur 
des ressources hydrauliques de la région, l’ex- 
périence a démontré qu’il est nécessaire d’exa- 
miner attentivement tout le complexe écolo- 
gique afin de pouvoir prévoir et éviter les con- 
séquences fâcheuses pour la santé. En outre, 
il est permis de penser qu’il se produira au 
cours des années 70 des changements dans 
l’environnement qu’il n’est pas encare possible 
d’entrevoir : il convient donc de faire le né- 
cessaire pour les étudier avec soin afin que 
les organismes s’occupant de questions sani- 
taires puissent exercer le controle indispensa- 
ble. 

La nécessité d’adopter des mesures de 
sauvegarde du milieu est souvent évidente, par 
exemple, dans le cas de services d’approvision- 
nement en eau et d’évacuation des eaux usées 

Etant donné que la mise sur pied et l’ad- 
ministration des projets de développement éco- 
nomique et d’aménagement des ressources in- 
combe au premier chef aux organisations na- 
tionales s’occupant directement des questions 
sanitaires, une des principales questions sur 
lesquelles les Ministères de la Santé devront se 
pencher est la nature du mécanisme de plani- 
fication et d’administration afin de leur per- 
mettre de coopérer efficacement avec les autres 
secteurs publics. Les processus d’assainisse- 
ment du milieu prennent différentes formes 
selon la qualité des dirigeants, la manière de 
penser, le pourcentage de participation du 
public et la disponibilité de fonds. Leur effi- 
cacité est fonction de la fiabilité et de la préci- 
sion des donnés démographiques, sanitaires et 
autres, et de la compétence du personnel chargé 
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de déterminer la corrélation qui existe entre 
les changements qui se produisent dans l’en- 
vironnement et la santé et le bien-être de la 
population. 

Afin de pouvoir tenir suffisamment compte 
des considérations de santé dans les plans na- 
tionaux de développement économique, il est 
nécessaire de prévoir: a) une base juridique 
pour l’adoption des mesures pertinentes, b) 
un mécanisme approprié pour évaluer les 
changements qui se produisent dans l’environ- 
nement et leurs conséquences, et c) un noyau 
d’analystes compétents pouvant participer, 
conjointement avec les représentants d’autres 
groupes d’intérêts spéciaux, à la planification 
et à l’application de mesures de sauvegarde 
qui ont un effet sur la prospérité du pays 
tout entier. 

L’Organisation panaméricaine de la Santé a 
démontré que la coopération internationale est 
un moyen efficace et économique d’assurer 
l’exécution des programmes relatifs à la santé. 

La présente étude a pour objet de déter- 
miner et de planifier la mise en oeuvre de me- 
sures coopératives appropriées pour la pro- 
chaine décennie. Il est recommandé d’examiner 
les possibilités suivantes: 

1. Intensifler les efforts visant à promou- 
voir la formation rapide d’ingénieurs, d’analys- 
tes de systèmes, d’épidémiologues, de planifi- 
cateurs, d’administrateurs, de techniciens, de 
vétérinaires, d’agronomes, de spécialistes de 
l’assainissement, d’inspecteurs et d’autre per- 
sonnel qualifié se consacrant à l’analyse des 
systèmes écologiques et de l’assainissement du 
milieu. Quant à l’avenir immédiat, il ne suffira 
pas de se reposer sur le rythme relativement 
lent des programmes d’enseignement. Il est 
urgent d’organiser des cours intensifs de durée 
limitée qui seraient donnés par des équipes mo- 
biles dans des centres de formation disposant 
des moyens matériels appropriés et dotés du 
personnel nécessaire, et vers lesquels certains 
étudiants pourraient être transférés à titre 
temporaire; 

2. mettre sur pied un programme central de 
dépouillement des données et de récupération 
de l’information au profit de tous les pays de la 
région; 

3. organiser un système d’observation de 
l’environnement de l’hémisphère, y compris la 
détection à distance à partir de satellites et 
d’aéronefs; 

4. fournir des conseils techniques aux Etats 
membres pour l’élaboration des programmes 
et politiques d’assainissement du milieu; 

5. créer des services intemationaux bien 

organisés pour faire face aux grandes catas- 
trophes naturelles; 

6. promouvoir l’évaluation des dangers de 
l’environnement auxquels sont exposés plus 
d’un Gouvernement membre; 

7. promouvoir et encourager la recherche 
expérimentale en mettant l’accent sur les mé- 
thodes simples et économiques pour l’étude du 
milieu naturel et de la santé, et d’adapter les 
matériaux locaux et le niveau des connaissan- 
ces aux besoins immédiats; 

8. intensilier les efforts sur le plan interna- 
tional tendant à aider les Gouvernements 
membres à financer les programmes indis- 
pensables pour l’assainissement du milieu; 

9. fournir une assistance pour l’échange de 
publications, et organiser des sources de ren- 
seignements relatifs à l’environnement. 

Un te1 programme d’action pourrait pro- 
duire des résultats maximums 5 un coût mini- 
mum au moyen de la mise sur pied d’un mé- 
canisme ou centre régional de I’OPS pour l’éco- 
logie humaine ayant trait à la santé et dont les 
fonctions pourraient être les suivantes: 

1. Hâter la formation du personnel; 
2. dépouiller, analyser et appliquer les don- 

nées; 
3. établir une liaison avec les différents 

centres régionaux de I’OPS et avec les activités 
des organismes intemationaux dans les Amé- 
riques dans la mesure où leurs fonctions se 
rapportent aux aspects de l’environnement en 
ce qui concerne la santé et le bien-être des 
populations. 

Que1 que soit l’endroit où le centre sera 
finalement installé, l’organisation devrait avoir 
pour objet de collaborer étroitement avec les 
organismes éducatifs, gouvernementaux et 
privés, de manière à atteindre le plus rapide- 
ment possible ses objectifs en matière d’assain- 
issement du milieu, afin quo l’OPS, en s’asso- 
ciant ainsi aux groupements qui poursuivent 
des objectifs parallèles, puisse mobiliser au 
profit des pays de la région des ressources plus 
abondantes que celles qui sont directement 
accessibles. 

Une des taches les plus lourdes à l’heure 
actuelle et pendant la prochaine décennie con- 
siste a mobiliser et utiliser les ressources dis- 
ponibles de manière efficace en vue d’aider 
les êtres humains à s’adapter aux changements 
suscités dans l’environnement, de comprende 
les effets de ces changements continus, de pré- 
voir des mesures compensatrices ou protec- 
trices et d’exécuter les programmes avec des 
conséquences fâcheuses ou des problèmes 
économiques minimums. 


