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11 de mayo de 1977

WORLD HEALTH ORGANIZATION 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

30a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 2.4.10 del orden del día

EVALUACION DE LOS EFECTOS DE LAS SUSTANCIAS QUIMICAS
SOBRE LA SALUD

Benin, Brasil, Finlandia, Grecia, Honduras, Irán,, Italia, Japón, Luxemburgo, Países Bajos
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea, República Federal de

Alemania, Surinam, Swazilandia, Tailandia, Venezuela y Yugoslavia]

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA26.58, WHA27.49, WHA28.63 y WHA29.45;

Considerando que el uso creciente de sustancias químicas en salud pública, agricultura, 
producci^ de alimentos y actividades domésticas, junto con la contaminac^n del medio causada 
por la rápida industrializacién y las nuevas tecnologías, han de tenerse en cuenta en las po- 
líticas y estrategias sanitarias de todos los países, como ya sucede en varios Estados Miembros 
que recientemente han promulgado nuevas leyes sobre la materia;

Preocupada por los efectos tóxicos agudos y, más aún, por los efectos crónicos y tardíos 
que pueden tener, no sólo en la generación actual sino también en las futuras, las exposiciones 
a las sustancias q u í m i c a s  presentes en el aire, el agua, los alimentos, los productos de con- 
sumo y los lugares de trabajo, particularmente si se combinan con exposiciones a otras sustan- 
cias químicas, agentes infecciosos y factores físicos;

Alarmada por el número cada vez mayor de casos de liberación accidental de sustancias qui- 
micas en el medio ambiente, con efectos adversos sobre la salud que adquieren proporciones epi- 
démicas;

Enterada de los progresos realizados por la OMS y el CIIC, con la cooperación activa de 
los Estados Miembros, en la evaluación de los riesgos sanitarios que entraña la exposición a 
las sustancias químicas, así como de las actividades desplegadas por otras organizaciones como 
el Registro Internacional de Productos Químicos Potencialmente Tóxicos;

Reconociendo, sin embargo, que ninguno de los programas nacionales o internacionales exis- 
tentes ha permitido hasta ahora abordar adecuadamente los problemas a largo plazo planteados 
por la exposición del hombre a las sustancias químicas,

PIDE al Director General:

1) que estudie el problema y las estrategias a largo plazo que se requieren en este campo
y que examine las opciones de cooperación internacional que se ofrecen a la Organización,
teniendo en cuenta sus consecuencias financieras y orgánicas, con miras a:

a) acelerar y hacer más eficaz la evaluación de los riesgos sanitarios resultantes 
de la exposición a las sustancias químicas, y fomentar el empleo de métodos experi- 
mentales y epidemiológicos que permitan obtener resultados internacionalmente compa- 
rabies;

b) intercambiar información sobre nuevos riesgos para la salud resultantes del em- 
pleo de sustancias químicas;
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c) atender con rapidez y eficacia y facilitar ayuda mutua a los Estados Miembros 
casos de urgencia;

d) formar personal para estas actividades; y

2) que presente lo antes posible los resultados de este estudio, junto con las recomen 
daciones pertinentes, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud.
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12 de mayo de 1977ORGANISATION MONDIALE DE LA SAN:
WORLD HEALTH ORGANIZATION

30a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

del orden 2.4.1؟ Punto

EVALUACION DE L©s EFECTOS DE LAS SUSTANCIAS QUIMICAS
SOBRE LA SALUD

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de los siguientes países: Bélgica, 
Benin, Brasil, Finlandia, Grecia, Honduras, Irán, Italia, Japón, Luxemburgo, Países Bajos, 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea, República Federal de 

Alemania, Surinam, Swazilandia, Tailandia, Venezuela y Yugoslavia)

Considerando que el uso creciente de sustancias químicas en salud pública, agricultura, 
producción de alimentos y actividades domésticas, junto con la contaminación del medio causada 
por la rápida industrialización y las nuevas tecnologías, han de tenerse en cuenta en las po- 
líticas y estrategias sanitarias de todos los países, como es ya el caso en varios Estados 
Miembros que recientemente han promulgado nuevas leyes sobre la materia;

Preocupada por los efectos tóxicos agudos y, más aún, por los efectos tóxicos crónicos y tardíos 
que puede tener, no sólo en la generación actual sino también en las futuras, la exposición a 
las sustancias químicas presentes en el aire, el agua, los alimentos, los productos de consumo 
y los lugares de trabajo, particularmente si se combina con exposiciones a otras sustancias 
químicas, agentes infecciosos y factores físicos;

Alarmada por el número cada vez mayor de casos de liberación accidental de sustancias 
químicas en el medio ambiente, con efectos adversos sobre la salud que adquieren proporciones 
epidémicas;

Enterada de los progresos realizados por la OMS y su Centro Internacional de Investiga- 
ciones sobre el cáncer, con la cooperación activa de los Estados Miembros, en la evaluación de 
los riesgos sanitarios que entraña la exposición a las sustancias químicas, y teniendo presen- 
tes las actividades que despliegan otras organizaciones como el Registro de Productos Químicos

Reconociendo, sin embargo, que los programas nacionales o internacionales existentes no 
han permitido hasta ahora abordar adecuadamente los problemas a largo plazo planteados por la 
exposición del hombre a las sustancias químicas,

1) que estudie el problema y las estrategias a largo plazo que se requieren en este cam- 
po y que, en colaboración con las organizaciones internacionales y las instituciones na- 
cionales apropiadas, examine las posibles opciones de cooperación internacional que se 
ofrecen a la Organización, teniendo en cuenta sus consecuencias financieras y ' '

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA26.58, WHA27.49, WHA28.63 y WHA29.45;

Potencialmente Tóxicos del PNUMA;

PIDE al Director General:

con miras a:

gos sanitarios resultantes؟a) acelerar y hacer más eficaz la evaluación de los rie 
de la exposición a las sustancias químicas, y fomentar el empleo de métodos experi- 

-mentales y epldemiológieos que permitan obtener resultados internacionalmente com
parables;
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b) intercambiar información sobre nuevos riesgos para la salud resultantes del em- 
pleo de sustancias químicas;

c) reaccionar con rapidez y eficacia en los casos de urgencia y promover los acuer- 
dos de ayuda mutua entre Estados Miembros;

d) formar personal para estas actividades; y

2) que presente lo antes posible los resultados de este estudio, junto con sus recomen- 
daciones, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud.


