
EB73/Conf.Paper N 3 Rev.l 

18 de enero de 1984 
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CONSEJO EJECUTIVO 
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a

 reunion 

Punto 16 del orden del día 

PROGRAMA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD DE LAS SUSTANCIAS QUIMICAS 

(Proyecto de resolución, incluidas las modificaciones) 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las resoluciones WHA30.47, WHA31.28 y EB63.R19 sobre la evaluación de los efectos 

de las sustancias químicas en la salud; 

Visto el informe del Director General"^" sobre el Programa Internacional de Seguridad de 

las Sustancias Químicas; 

Subrayando la importancia que reviste la utilización de sustancias químicas de una forma 

adecuada para el medio ambiente; 

Reconociendo que el comercio internacional de sustancias químicas abarca el mundo entero 

y afecta cada vez más a los países en desarrollo; 

Enterado de que la utilización de sustancias químicas y la consiguiente contaminación del 

medio no respetan las fronteras nacionales y que es indispensable proteger la salud humana y 

el medio contra los efectos nocivos de las sustancias químicas; 

Tomando nota de los progresos ya realizados hacia el logro de las metas que el Consejo 

Ejecutivo estableció para el Programa en su resolución EB63.R19; 

Tomando nota asimismo de que el Programa se lleva a cabo como acción cooperativa con la 

participación activa de 17 Estados Miembros y de que se han firmado memorandos de entendimien-

to, por una parte con 17 Estados Miembros para asegurar su participación activa en el Programa, 

y por otra parte entre el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organiza-

ción Internacional del Trabajo y la OMS con objeto de que este Programa constituya un amplio 

empeño internacional que permita tener en cuenta tanto la salud humana como los problemas del 

medio; 

Tomando nota también de que se ha establecido una colaboración con la Comisión de Comuni-

dades Europeas, el Consejo de Ayuda Económica Mutua y la Organización de Cooperación y Desarro-

llo Económicos; 

Reconociendo la necesidad de disponer de mayores recursos extrapresupuestarios que permi-

tan realizar de forma flexible un programa a largo plazo, ateniéndose a las prioridades inter-

nacionales convenidas y que garanticen la continuidad del personal requerido para una ejecución 

efectiva del Programa, 

1. RECOMIENDA a los Estados Miembros: 

1) que consideren la conveniencia de establecer, si todavía no lo han hecho, puntos fo-

cales nacionales para la ejecución del Programa, habida cuenta de su orden de prioridad 

en materia de salud, junto con mecanismos apropiados para coordinar las actividades rela-

cionadas con la seguridad de las sustancias químicas, y que los que estén en condiciones 
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de hacerlo designen instituciones nacionales para que colaboren con el Programa y que les 

proporcionen los recursos necesarios con ese fin; 

2) que garanticen, en la mayor medida compatible con sus posibilidades económicas, la 

capacidad institucional necesaria para aplicar medidas de seguridad de las sustancias quí-

micas como las recomendadas por el Programa; 

3) que cooperen con la OMS en la realización de estudios epidemiológicos con el fin de 

identificar las sustancias químicas, de acción aislada o combinada, o las combinaciones 

de sustancias químicas y de factores físicos y biológicos que pueden ser nocivos para la 

salud y el medio; 

4) que examinen la conveniencia de establecer, cuando dispongan de los necesarios medios 

científicos y de otro genero, programas nacionales de toxicologie como forma de promover 

evaluaciones completas del riesgo de las sustancias químicas para la salud y el medio am-

biente; 

5) que consideren, si están en condiciones de hacerlo, la conveniencia de aumentar los 

donativos al Programa procedentes de todas las fuentes idóneas, de una manera que permita 

un desarrollo flexible y a largo plazo del Programa; 

2. PIDE al Director General: 

1) que siga desarrollando el Programa en conformidad con la orientación dada en su informe; 

2) que estimule en mayor medida todavía la participación activa de los países en desa-

rrollo en el Programa; 

3) que preste particular atención: 

a) a las prioridades a corto y largo plazo sobre la base de las necesidades de to-

dos los Estados Miembros; 

b) a las medidas requeridas para cooperar con los Estados Miembros en la ejecución 

del Programa, en particular la formación de personal y el mejoramiento de la capaci-

dad institucional; 

c) a la necesidad de una estrecha cooperación dentro del Programa y entre éste y 

otros programas pertinentes de la OMS a nivel nacional, regional y mundial, incluida 

la utilización por esos programas de la información ya evaluada que se deriva del 

Programa; 

4) que estimule la participación cada vez más activa en el Programa de todas las ofici-

nas regionales de la OMS con el fin de reforzar la cooperación técnica con los Estados 

Miembros en lo que respecta a la seguridad de las sustancias químicas; 

5) que dé la prioridad, junto con el PNUMA y la OIT, a la prosecución de las negociacio-

nes emprendidas con la FAO con objeto de que dicho organismo se sume a este Programa coope-

rativo; 

6) que estudie, junto con el PNUMA, la OIT y los donantes, los esfuerzos que procede ha-

cer para que la financiación del Programa se efectúe sobre una base continua a largo plazo; 

7) que recabe el apoyo al Programa de otras fuentes de una manera que garantice su ca-

rácter internacional e independiente; 

8) que modifique la estructura orgánica del Programa de la forma propuesta en la sec-

ción 4 de su informe; 匸饥 Ц а reunion/ 

9) que informe al Consejo en ^una de sus futuras reuniones7 acerca de los progresos he-

chos en la ejecución del Programa. 
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PROGRAMA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD DE LAS SUSTANCIAS QUIMICAS 

(Proyecto de resolución propuesto por el Relator) 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las resoluciones WHA30.47, WHA31.28 y EB63.R19 sobre la evaluación de los efectos 

de las sustancias químicas en la salud; 

Visto el informe del Director General^ sobre el Programa Internacional de Seguridad de 

las Sustancias Químicas 

Subrayando la importancia que tiene emplear sustancias químicas de una forma adecuada pa-

ra el medio ambiente; 

Reconociendo que el comercio internacional de sustancias químicas abarca el mundo entero 

y afecta cada vez mas a los países en desarrollo, que la contaminación química no respeta las 

fronteras nacionales y que es indispensable proteger la salud humaría y el medio contra los 

efectos perjudiciales de las sustancias químicas； 

Tomando nota de los progresos ya realizados hacia el logro de las metas que el Consejo 

Ejecutivo estableció para el Programa en su resolución EB63.R19; 

Tomando nota asimismo de que el Programa se lleva a cabo como acción cooperativa y de que 

se han firmado memorandos de entendimiento en virtud de los cuales han acordado cooperar el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización Internacional del Tra-

bajo y la OMS ； 

Tomando nota también de que se ha establecido una colaboración con la Comisión de Comuni-

dades Europeas, el Consejo de Ayuda Económica Mutua y la Organización de Cooperación y Desarro-

llo Económicos； 

Reconociendo la necesidad de recursos extrapresupuestarios aumentados que permitan reali-

zar de forma flexible un programa a largo plazo, ateniéndose a las prioridades internacionales 

convenidas y que garanticen la continuidad del personal requerido para una ejecución efectiva 

del Programa, 

1. RECOMIENDA a los Estados Miembros : 

1) que consideren la conveniencia de establecer, si todavía no lo han hecho, puntos foca-

les nacionales para la ejecución del Programa, habida cuenta de su orden de prioridad en 

materia de salud, junto con mecanismos apropiados para coordinar las actividades relacio-

nadas con la seguridad de las sustancias químicas, y que los que estén en condiciones de 

hacerlo designen instituciones nacionales para que colaboren con el Programa y que les 

proporcionen los recursos necesarios a estos efectos； 
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2) que garanticen, en la mayor medida compatible con sus posibilidades económicas, la 

capacidad institucional necesaria para aplicar medidas de seguridad de las sustancias 

químicas como las recomendadas por el Programa； 

3) que cooperen con la OMS en la realización de estudios epidemiológicos con el fin de 

identificar las sustancias químicas, de acción aislada o combinada, o las combinaciones 

de sustancias químicas y de factores físicos y biológicos que pueden ser nocivos para la 

salud y el medio； 

4) que examinen la conveniencia de establecer, cuando dispongan de los necesarios me-

dios científicos y de otro género, programas nacionales de toxicología como forma de pro-

mover evaluaciones completas del riesgo de las sustancias químicas para la salud y el me-

dio ambiente； 

5) que consideren, si están en condiciones de hacerlo, la conveniencia de aumentar los 

donativos al Programa procedentes de todas las fuentes idóneas, de una manera que permita 

un desarrollo flexible y a largo plazo del Programa； 

PIDE al Director General : 

1) que siga organizando el Programa en conformidad con la orientación dada en su informe 

2) que preste particular atención : 

a) a las prioridades a corto y largo plazo sobre la base de las necesidades de to-

dos los Estados Miembros； 

b) a las medidas requeridas para cooperar con los Estados Miembros en la ejecución 
del Programa, en particular la formación de personal y el mejoramiento de la capaci-

dad institucional； 

с) a la estrecha cooperación necesaria dentro del Programa y entre él y otros pro-

gramas pertinentes de la OMS a nivel nacional, regional y mundial, incluida la uti-

lización por esos programas de la información ya evaluada que se deriva del Programa； 

3) que prosiga, junto con el PNUMA y la OIT, las negociaciones emprendidas con la FAO 

con objeto de que dicho organismo se sume a este Programa en cooperación; 

4) que estudie, junto con el PNUMA, la OIT y los donantes, los esfuerzos que procede ha-

cer para que la financiación del Programa se efectúe sobre una base continua a largo plazo; 

5) que recabe el apoyo al Programa del sector privado de una manera que garantice su ca-

rácter internacional e independiente； 

6) que modifique la estructura orgánica del Programa de la forma propuesta en la sec-

ción 4 de su informe； 

7) que informe al Consejo en una de sus futuras reuniones acerca de los progresos hechos 

en la ejecución del Programa. 


