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GESTION DE DESECHOS PELIGROSOS 

(Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Egipto, 
Finlandia, Ghana, Indonesia y Mongolia) 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre desechos peligrosos : eliminación inocua y 
control de los riesgos para la salud; 

Enterada de la resolución del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental sobre 
desechos peligrosos: control de los riesgos para la salud y eliminación inocua, y de la del 
Comité Regional para Africa sobre control y eliminación de los desechos tóxicos y nucleares 
para la protección de la salud en Africa; 

Persuadida de que la manipulación y la evacuación inseguras de desechos peligrosos 
pueden causar una grave contaminación del medio ambiente, con posibles consecuencias graves 
para la salud; 

Preocupada por el hecho de que, sobre todo en los países en desarrollo, la capacidad 
nacional de gestión apropiada de los desechos peligrosos se ve limitada por la insuficiencia 
de los conocimientos científicos, de los recursos humanos y de la reglamentación apropiada; 

Observando las medidas que se han adoptado para controlar el movimiento transfronterizo 
de desechos peligrosos mediante la adopción del Convenio de Basilea sobre el control de los 
movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, y mediante el Código 
de prácticas para el movimiento transfronterizo internacional de desechos radiactivos, que 
está preparando el OIEA, 

1. FELICITA al Director General por el establecimiento de la Comisión de la OMS sobre 
Salud y Medio Ambiente, que examinará, entre otras cosas, el tema de los desechos peligrosos 
y de sus posibles efectos sobre la salud humana； 

2. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y toma nota de las recomendaciones en 
él contenidas； 

3. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a establecer o reforzar programas para la gestión acertada desde el punto de vista 
ambiental de los desechos peligrosos, con arreglo a normas de base sanitaria; 

2) a extender los sistemas de vigilancia sanitaria, incluidos los estudios 
epidemiológicos pertinentes, para identificar los efectos adversos en la población de 
la exposición (actual o potencial) a sustancias peligrosas； 

3) a fomentar la reducción al mínimo de los residuos como el medio más eficaz para 
disminuir los efectos de las sustancias peligrosas en el medio ambiente y la salud; 
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4. INVITA a los organismos bilaterales, multilaterales e internacionales a que apoyen a 
los Estados Miembros en el establecimiento de infraestructuras y programas para la gestión 
inocua de residuos peligrosos； 

5. PIDE al Director General: 

1) que vele por que la OMS pueda colaborar con los Estados Miembros en el desarrollo 
y ejecución de sus programas sobre gestión de desechos peligrosost y en particular en: 

a) la evaluación de los riesgos para la salud resultantes de la exposición a 
desechos peligrosos； 

b) la identificación de sus prioridades para controlar las distintas categorías 
de desechos químicos e infecciosos, utilizando las definiciones y la lista de 
prioridades establecidas internacionalmente； 

c) la identificación de las tecnologías pertinentes para la manipulación y 
evacuación de desechos peligrosos; 

2) que prepare criterios de base sanitaria que permitan establecer reglamentos y 
normas y que contribuya a la preparación de directrices técnicas prácticas para la 
manipulación y eliminación sin riesgo de residuos peligrosos； 

3) que facilite la difusión de información técnica y científica relativa a los 
distintos aspectos sanitarios de los residuos peligrosos, y que fomente su aplicación; 

4) que colabore con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y otras 
organizaciones internacionales pertinentes en la solución de los aspectos interpaíses 
de los residuos peligrosos y de su evacuación para óoriseguir que se tomen en cuenta las 
preocupaciones de índole sanitaria. 


