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PROGRAMA DE LA OMS EN REIACION CON 1A SALUD HUMANA Y EL 
MEDIO AMBIENTE 

Evaluación de los efectos de las sustancias químicas sobre la salud 

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones siguientes: 
Alemania, República Federal de; Benin; Canadá； Egipto; Estados 
Unidos de América； Italia； Kenya； México; Países Bajos； Polonia, 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; Rumania； Unión 

de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia) 

La 31a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre las actividades de la OMS en relación con la 
salud humana y el medio ambiente; 

Vista la resolución WHA30.47 acerca de la necesidad de acelerar y hacer más eficaz la eva 
luación de los riesgos sanitarios resultantes de la exposición a las sustancias químicas； 

Advirtiendo que la población mundial está expuesta a un número cada vez mayor de sustan-
cias químicas presentes en los alimentos y en el medio； 

Considerando que sólo se dispone de un conjunto relativamente pequeño de datos sobre los 
efectos tóxicos, cancerígenos, teratógenos y mutágenos de dichas sustancias； 

Reconociendo la importancia de una información objetiva sobre los diferentes riesgos que 
presentan para la salud humana las sustancias químicas que ya se han propagado o se propagan 
en los alimentos y en el medio; 

Enterada de las importantes actividades emprendidas por otros organismos internacionales 
con objeto de asegurar la coordinación y la armonización internacionales de los esfuerzos na-
cionales de lucha contra las sustancias químicas tóxicas y peligrosas; 

Persuadida de que urge mejorar la lucha contra las sustancias químicas tóxicas y peligro-
sas y de que incumbe a la OMS una función decisiva en cuanto se refiere a los efectos de las 
sustancias químicas tóxicas en la salud； 

Persuadida de la necesidad d© las medidas prácticas y de la cooperación técnica para re-
solver los problemas específicos que han de abordar los Estados Miembros, 

1. TOMA NOTA con satisfacción del informe del Director General; 

2. PIDE al Director General: 
；為, 

i) que dé nuevo impulso a los esfuerzos desplegados； 

ii) que siga promoviendo la cooperación internacional en la evaluación de los efectos de 
las sustancias químicas tóxicas y peligrosas en la salud; 
iii) que refuerce la ejecución del programa recurriendo a un servicio central de la OMS 
encargado de las actividades de planificación y coordinación y a una red de instituciones 
nacionales a las que se confiarían trabajos específicos； 
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iv) que movilice los recursos indispensables para asegurar el logro de los objetivos del 
programa； 

V) que informe al Consejo Ejecutivo, en su 639 reunión, y a la 32a Asamblea Mundial de 
la Salud acerca de las disposiciones adoptadas para seguir dando efecto a la resolución 
WHA30.47; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que aporten contribuciones voluntarias en favor de este 
programa. 
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PROGRAMA DE LA OMS EN RELACION CON LA SALUD HUMANA 
Y EL MEDIO AMBIENTE 

Evaluación de los efectos de las sustancias químicas sobre la salud 

La delegación de Irán ha expresado el deseo de que se incluya el nombre de su país en la 
lista de autores del proyecto de resolución contenido en el documento A3l/B/conf.Paper № 9. 


