
126.ª reunión EB126.R12 

Punto 4.17 del orden del día 22 de enero de 2010 

Mejora de la salud mediante una gestión de  
desechos segura y ecológicamente racional 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre el enfoque estratégico para la gestión de los productos quí-
micos a nivel internacional;1 

Habiendo examinado asimismo la carta dirigida a la Directora General de la OMS por el Presidente 
de la novena reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Basilea sobre el Control de los 
Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, 

RECOMIENDA a la 63.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 63.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe sobre el enfoque estratégico para la gestión de los productos 
químicos a nivel internacional; 

Recordando la resolución WHA61.19 sobre cambio climático y salud, así como las resolu-
ciones WHA59.15, WHA50.13, WHA45.32, WHA31.28 y WHA30.47 relacionadas con la seguri-
dad química; 

Recordando también las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
44/226, de 22 de diciembre de 1989, sobre tráfico, eliminación, control y movimiento transfronte-
rizo de productos y desechos tóxicos y peligrosos, y 43/212, de 20 de diciembre de 1988, sobre la 
responsabilidad de los Estados respecto de la protección del medio ambiente; 

Tomando nota de los principios establecidos en el Programa 21, incluidos los capítulos 20 
y 21, acordados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
en 1992; 

                                                      
1 Documento EB126/20. 
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Tomando nota también de la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible y 
del conexo Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Soste-
nible, de 2002; 

Reconociendo la decisión 25/8 sobre gestión de desechos adoptada por el Consejo de Admi-
nistración/Foro Ambiental Mundial a Nivel Ministerial del Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente en su 25.º periodo de sesiones; 

Consciente de los resultados del segundo periodo de sesiones de la Conferencia Internacional 
sobre la Gestión de los Productos Químicos en relación con la salud humana; 

Consciente de que, si no se manejan apropiadamente, de forma segura y ecológicamente ra-
cional, los desechos pueden tener graves consecuencias para la salud y los medios de vida humanos; 

Convencida de que la falta de gestión de los desechos de manera ecológicamente racional 
provocará daños en el medio ambiente y será perjudicial para la salud humana, debido a la contami-
nación del aire, el agua y la tierra, y la cadena alimentaria; 

Preocupada por que la deficiente gestión de los desechos de la atención sanitaria, incluidos 
los objetos punzocortantes y otros, la sangre, los restos humanos, las sustancias químicas y farma-
céuticas y los dispositivos médicos exponen al personal sanitario, los manipuladores de desechos y 
la comunidad al riesgo de sufrir infecciones, efectos tóxicos y lesiones; 

Acogiendo favorablemente la Declaración de Bali sobre la gestión de los desechos en pro 
de la salud y los medios de vida humanos, adoptada en la novena reunión de la Conferencia de las 
Partes en el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los De-
sechos Peligrosos y su Eliminación en 2008, 

1. INSTA a los Estados Miembros1 a que evalúen los aspectos sanitarios de la gestión de los 
desechos para que sea segura y ecológicamente racional y a que estudien distintas opciones para 
colaborar más estrechamente con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el 
Enfoque estratégico para la gestión de los productos químicos a nivel internacional, el Convenio 
de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su 
Eliminación y la Secretaría de la OMS con el fin de alcanzar sus objetivos comunes en materia de 
mejora de la salud mediante una gestión de desechos segura y ecológicamente racional; 

2. PIDE a la Directora General: 

1) que apoye la ejecución de las medidas expuestas en la Declaración de Bali sobre la 
gestión de los desechos en pro de la salud y los medios de vida humanos, ateniéndose al 
mandato de la OMS y a los recursos disponibles; 

2) que colabore con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la se-
cretaría del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los 
Desechos Peligrosos y su Eliminación en materia de gestión ecológicamente racional de los 
desechos, inclusive colaborando con los gobiernos y las organizaciones donantes a que re-

                                                      
1 Y, cuando proceda, a las organizaciones de integración económica regional. 
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fuercen la aplicación de la Declaración de Bali sobre la gestión de los desechos en pro de la 
salud y los medios de vida humanos, en particular con miras a: 

a) promover la concienciación acerca del vínculo entre la gestión de desechos, la 
salud y los medios de vida, y el medio ambiente; 

b) fortalecer la cooperación subregional y regional en materia de desechos y salud, 
fomentando las capacidades humanas y técnicas apropiadas en los planos nacional,  
regional e internacional; 

c) mejorar los controles en el transporte de desechos y los procedimientos en las 
fronteras con el objeto de prevenir los movimientos ilegales de desechos peligrosos y 
de otro tipo, recurriendo a medios como el aumento de la capacidad, la transferencia 
de tecnología y la asistencia técnica; 

d) mejorar la cooperación entre las autoridades nacionales en los sectores de dese-
chos, sustancias químicas y salud y, en colaboración con otras autoridades e interesa-
dos pertinentes, en la creación y aplicación de sistemas eficaces y racionales de ges-
tión de desechos; 

e) intensificar el aumento de la capacidad, promover y, cuando sea posible, mejo-
rar las inversiones públicas y privadas para la transferencia y el uso de tecnologías 
apropiadas para una gestión de desechos segura y ecológicamente racional; 

3) que siga apoyando la prevención de los riesgos para la salud que lleva asociados la ex-
posición a desechos procedentes de la atención sanitaria y promoviendo una gestión ecológi-
camente racional de esos desechos, a fin de respaldar la labor del Convenio de Basilea sobre 
el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación 
y del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes; 

4) que examine la posibilidad de elaborar estrategias encaminadas a reducir al mínimo la 
generación de desechos de la atención sanitaria; 

5) que invite a los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales y de integración 
económica regional pertinentes y miembros del sector industrial y empresarial a proporcionar 
recursos y asistencia técnica a los países en desarrollo en la elaboración y aplicación de ins-
trumentos para mejorar la salud mediante una gestión segura y ecológicamente racional de 
los desechos; 

6) que informe a la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo Ejecu-
tivo, sobre la aplicación de la presente resolución. 

Undécima sesión, 22 de enero de 2010 
EB126/SR/11 
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