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El Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas (IPCS) fue 
establecido en 1980, a raíz de las resoluciones WHA30.47, WHA31.28 y EB63.R19, 
como empresa conjunta de la OMS, la ОГГ y el PNUMA. El Consejo Ejecutivo 
examinó los progresos realizados en la ejecución del Programa en sus reuniones 73a 

y 77a, celebradas en 1984 y 1986, respectivamente. Desde 1986 las actividades del 
Programa se han ampliado considerablemente en respuesta a los objetivos fijados. 
La Comisión de Salud y Medio Ambiente establecida por la OMS ha adoptado nue-
vas e importantes iniciativas en el terreno de la higiene del medio y la Asamblea 
General de las Naciones Unidas ha decidido convocar una Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en junio de 1992. En ambos 
casos, la seguridad de las sustancias químicas es un tema importante. 

En este documento se informa sobre las actividades del IPCS desde 1986. Se 
examinan algunas de las lagunas que entorpecen los esfuerzos de los Estados Miem-
bros por lograr la seguridad de las sustancias químicas y se evalúan los puntos 
débiles y fuertes del Programa ante el reto de asegurar una gestión de las sustancias 
químicas ecológicamente racional. Se describe la función del Programa de preparar 
propuestas sobre la evaluación y gestión de los riesgos de las sustancias químicas 
para que se examinen en la mencionada Conferencia y se pone de relieve la oportu-
nidad que esto representa para la OMS. 
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I. ANTECEDENTES 

1. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo en 1972,1 y 
en la 30a Asamblea Mundial de la Salud de mayo de 1977 (resolución WHA30.47), se reconoció la necesidad 
de medidas internacionales para hacer frente a los riesgos para la salud y el medio ambiente resultantes de la 
utilización generalizada de sustancias químicas en el mundo entero. La 31* Asamblea Mundial de la Salud de 
mayo de 1978 aprobó, en su resolución WHA31.28, una propuesta de que se siguiera promoviendo la coopera-
ción internacional en este terreno. En enero de 1979 se informó al Consejo Ejecutivo en su 63* reunión sobre 
la gestión y la organización del Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas (IPCS) pro-
puesto (documento EB63/20). En su resolución EB63.R19, el Consejo aprobó el plan de acción para la ejecu-
ción del Programa. En 1980, los directores ejecutivos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), la Oficina Internacional del Trabajo (ОГГ) y la OMS decidieron convertir el Programa 
en una empresa común en cooperación. 

2. Uno de los cometidos específicos del Programa de Seguridad de las Sustancias Químicas es evaluar los 
riesgos para la salud humana y el medio ambiente resultantes de las sustancias químicas, sea cual fuere su 
origen o el lugar donde se encuentren, proporcionando así información científica evaluada internacionalmente 
en la que los Estados Miembros puedan basar sus medidas de seguridad. Otro objetivo es fortalecer la capad-

1 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano; Plan de Acción para el Medio Humano 
(Naciones Unidas, documento A/Conf.48/14 Rev.l). 
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dad nacional de prevenir y tratar los efectos nocivos de las sustancias químicas y de hacer frente a cualquier 
emergencia en que intervengan esas sustancias. El Programa actúa también como secretaría de la OMS para 
el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios y las reunions conjuntas FAO/OMS sobre 
residuos de plaguicidas. 

3. El Programa se ocupa del uso inocuo de las sustancias químicas durante todo su recorrido: producción, 
importación, transporte, almacenamiento, uso y eliminación, tanto si se trata de sustancias de origen natural 
como artificial. Sus objetivos se presentaron al Consejo Ejecutivo en su I T reunión celebrada en 1986. 

4. El primer examen general de los progresos realizados en la ejecución del Programa fue efectuado por el 
Consejo en su 73* reunión, en enero de 1984, cuando se resumieron las disposiciones adoptadas para la gestión 
del Programa, las medidas tomadas para ejecutarlo y los resultados alcanzados. En su resolución EB73.R10, el 
Consejo formuló varias propuestas encaminadas a ajustar las disposiciones para la gestión y financiación del 
Programa. 

5. En su I T reunión, celebrada en enero de 1986, el Consejo realizó un nuevo examen de los progresos 
realizados. Durante sus primeros cinco años, el Programa había iniciado actividades en todos los aspectos de 
su mandato original. Participaban activamente en él una serie de países en desarrollo. En 1990, las activida-
des de la OMS relacionadas con el empleo inocuo de plaguicidas se transfirieron a la División de Higiene del 
Medio para que ésta se encargara de su gestión, junto con la del IPCS. Por recomendación del Comité del 
Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, se decidió examinar de nuevo en la 89* reunión del Consejo los 
progresos realizados en la ejecución del IPCS. 

6. En 1988 se informó al Consejo de Administración de la OIT de que se había renovado el memorando de 
entendimiento relativo a la colaboración en el IPCS. En su 76' reunión, celebrada en 1989, la Conferencia 
Internacional del Trabajo pidió a la OIT que, en el marco del IPCS, evaluara la labor que representaría armo-
nizar los criterios y los sistemas de clasificación internacionales, nacionales y regionales existentes sobre la 
utilización de productos químicos en el trabajo. En su IT reunión, celebrada en junio de 1990, la Conferencia 
aprobó un Convenio sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo. 

7. En su 14o periodo de sesiones, celebrado en 1987, el Consejo de Administración del PNUMA dio gran 
prioridad a la labor del Registro Internacional de Productos Químicos Potencialmente Tóxicos (RIPQPT) y a 
continuar la cooperación con el IPCS. Entre las actividades en cooperación del IPCS y el RIPQPT figuran la 
elaboración de una lista de sustancias, procesos y fenómenos químicos de importancia mundial perjudiciales 
para el medio ambiente y de las directrices de Londres para el intercambio de información acerca de los pro-
ductos químicos objeto de comercio internacional y cuestiones relacionadas con los accidentes industriales. En 
su 16° periodo de sesiones, celebrado en 1991, el Consejo de Administración del PNUMA pidió al Director 
Ejecutivo que, en cooperación con la OMS, la ОГГ, la OCDE y la Comisión de las Comunidades Europeas, 
entre otros organismos, preparara propuestas preliminares sobre un mecanismo intergubernamental para la 
evaluación y la gestión de los riesgos químicos y organizara, en el marco del IPCS, una reunión técnica de 
expertos designados por los gobiernos1 para examinar esas propuestas e informar sobre sus conclusiones al 
Comité Preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 
su cuarto periodo de sesiones, que se celebrará en Nueva York en marzo de 1992. 

8. Consciente de que la protección del medio ambiente y el desarrollo económico están indisolublemente 
vinculados, la Asamblea General de las Naciones Unidas en su cuadragésimo cuarto periodo de sesiones deci-
dió convocar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que se celebra-
rá en junio de 1992 en el Brasil.2 En el primer periodo de sesiones del Comité Preparatorio de esa Confe-
rencia,3 se seleccionó la "gestión ecológicamente racional de los productos químicos tóxicos" como una de las 
cuestiones prioritarias respecto de las cuales era necesario desarrollar los elementos de una estrategia interna-

1 Que se celebrará en Londres del 16 al 19 de diciembre de 1991, bajo los auspicios del Departamento de Salud del 
Reino Unido. 

2 Asamblea General de las Naciones Unidas, resolución 44/228. 
3 Decisión 1/22 del Comité Preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desa-

rrollo. 
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cional y que constituía una posible esfera de acción. En su segundo periodo de sesiones1 el Comité Preparato-
rio, entre otras cosas, 1) pidió que se reforzara el IPCS y 2) invitó a la OMS, el PNUMA y la ОГГ a que, 
dentro del marco del IPCS, en colaboración con la FAO y otras organizaciones competentes, informaran sobre 
las discusiones que se estaban llevando a cabo en las oportunas reuniones de expertos gubernamentales sobre 
posibles propuestas para la creación de un mecanismo intergubernamental para la evaluación y gestión de los 
riesgos químicos. 

9. En su tercer periodo de sesiones, el Comité Preparatorio propuso cinco esferas de programa relaciona-
das entre sí para la aplicación de la estrategia internacional:2 1) ampliación y aceleración de la evaluación 
internacional de los riesgos de los productos químicos; 2) armonización de la clasificación y el etiquetado de 
los productos químicos; 3) intercambio de informaciones sobre productos químicos tóxicos; 4) organización de 
programas de reducción de riesgos; 5) fortalecimiento de las capacidades nacionales y de las capacidades de 
control de los productos químicos. La principal tarea de las organizaciones internacionales en relación con la 
gestión de los riesgos debe ser ayudar a los países en desarrollo para que lleguen a ser capaces de velar por la 
seguridad de las sustancias químicas en su propio territorio lo más rápida y económicamente posible. En la 
decisión se ponía de relieve que la colaboración entre el PNUMA, la ОГГ y la OMS en el IPCS debía ser el 
núcleo de la cooperación internacional en la gestión ecológicamente racional de los productos químicos, que 
debían hacerse todos los esfuerzos posibles por reforzar el Programa y que，en los preparativos para el cuarto 
periodo de sesiones del Comité Preparatorio, debían tenerse en cuenta los resultados de la reunión de exper-
tos designados por los gobiernos a que se ha hecho referencia en el párrafo 7. 

II. SITUACION ACTUAL EN LO RELATIVO A LA SEGURIDAD DE LAS SUSTANCIAS QUIMICAS 

10. La información científica que se necesita para la gestión racional y económicamente asequible de las 
sustancias químicas aún se encuentra, en muchos aspectos, en estado embrionario y, salvo en el caso de un 
número limitado de sustancias, se carece de datos suficientes sobre seguridad. Es indispensable evaluar ade-
cuadamente los riesgos que presentan las sustancias químicas antes de adoptar medidas adecuadas para con-
trolarlos. Las principales deficiencias en cuanto a los medios disponibles para lograr la seguridad de esas 
sustancias, sobre todo, aunque no exclusivamente, en los países en desarrollo, son: la insuficiente capacidad 
administrativa y científica para evaluar los posibles efectos tóxicos de las sustancias químicas importadas o 
nacionales y para controlar su naturaleza y su pureza, así como para asesorar adecuadamente sobre su empleo 
inocuo; la frecuente utilización de sustancias químicas por agricultores y trabajadores de pequeñas empresas 
insuficientemente informados o capacitados; problemas de exposición similares en los hogares; la escasez de 
personal formado y, en particular, la insuficiencia de las aptitudes científicas, técnicas y administrativas necesa-
rias para ocuparse en forma segura de la transferencia de tecnología y del almacenamiento, el transporte, el 
uso y la eliminación de las sustancias químicas; la falta de recursos para establecer infraestructuras, controles y 
procedimientos debidamente coordinados que permitan velar adecuadamente por la seguridad de las sustancias 
químicas; la inexistencia de mecanismos eficaces para coordinar la labor de los responsables de los distintos 
aspectos de la seguridad de esas sustancias en los países; la insuficiente información de que disponen los usua-
rios y en particular la insuficiente armonización del etiquetado de las sustancias químicas a nivel internacional; 
el cumplimiento deficiente de los reglamentos; la falta de medios para hacer frente a los accidentes químicos, 
inclusive para el tratamiento de las víctimas y la ulterior rehabilitación del medio ambiente; y la inexistencia de 
investigaciones específicas sobre los problemas que plantean las sustancias químicas en los planos nacional o 
local. 

III. PROGRAMA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD DE LAS SUSTANCIAS QUIMICAS 
(PROGRESOS REALIZADOS DE 1986 A 1991) 

1) Estructura y función 

11. El Comité de Coordinación Intersecretarial responsable de la coordinación entre las tres organizaciones 
que colaboran en el Programa y con los representantes de los directores ejecutivos de esas organizaciones 

1 Decisión 2/17 del Comité Preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desa-
rrollo. 

2 Decisión 3/23 del Comité Preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desa-
rrollo. 



EB89/25 
Página 2403 

examinó en agosto de 1987 la estructura y la función del IPCS, que comparó con una confederación de tres 
organizaciones independientes que emprenden actividades en cooperación (denominadas actividades "A"), 
correspondientes a los objetivos del Programa, a través de su servicio central, que depende de la División de 
Higiene del Medio de la OMS en Ginebra. El Comité definió otras actividades (denominadas actividades HBH) 
basadas en los objetivos del Programa pero que desarrollan por separado una o varias de las organizaciones, 
en consulta con el servicio central. El presente informe se ocupa principalmente de las actividades "A" pero 
hace referencia, a modo de ejemplo, a ciertas actividades "B". 

12. Desde enero de 1986, el Comité de Coordinación Intersecretarial se ha reunido 20 veces. El memoran-
do de entendimiento entre las tres organizaciones que cooperan en el Programa se renovó por un nuevo perio-
do de seis años en abril de 1988. El Comité Consultivo del IPCS, que orienta sobre los aspectos técnicos y 
normativos del Programa a los directores ejecutivos de las organizaciones colaboradoras, se ha reunido dos 
veces, en octubre de 1986 y en noviembre de 1989. En septiembre de 1988 se celebró una reunión de los 
directores de 30 instituciones participantes en el IPCS. Desde 1986, se han convertido en activos colaborado-
res del Programa otros ocho Estados Miembros y dos instituciones nacionales (Argelia, Brasil, Chile, China, 
Hungría, Polonia, Suiza, Uruguay, el Organismo nacional para la protección del medio ambiente en China y el 
Organismo estadounidense que se ocupa del registro de enfermedades y sustancias tóxicas), con lo que son 
ahora 32 las partes que se han comprometido a participar en el Programa mediante el memorando de entendi-
miento. Durante este periodo se han designado 34 nuevas instituciones participantes. 

2) Recursos 

13. En el actual bienio, corre a cargo del presupuesto ordinario de la OMS el 22% del presupuesto total del 
IPCS, lo cual permite a éste mantener un núcleo de personal permanente. El PNUMA aporta alrededor del 
10% y el resto se obtiene principalmente de donativos procedentes de 12 Estados Miembros. Los donativos 
pueden ser de tres tipos: los hechos al Fondo Central del Programa, que administra la OMS; los fondos nacio-
nales destinados a las actividades del IPCS y administrados en el país; y el apoyo no monetario, consistente 
por ejemplo en la cesión temporal de personal o la traducción y publicación de documentos. En la figura 1 y 
el cuadro 1 se indican, respectivamente, la evolución de la financiación del IPCS desde 1980 y las contribucio-
nes al Programa en el actual ejercicio 1990-1991. Los Estados Miembros que participan activamente en el 
Programa contribuyen también mediante el trabajo realizado por sus instituciones nacionales para el IPCS. 
Desde 1986，el Programa cuenta con cuatro nuevos puestos profesionales y tres de servicios generales, además 
de dos funcionarios adscritos con carácter temporal. Excluidos estos últimos, la plantilla del Programa se 
compone de siete funcionarios profesionales y cinco de servicios generales remunerados con cargo al presu-
puesto ordinario y seis funcionarios profesionales y ocho de servicios generales pagados con recursos extrapre-
supuestarios. 

3) Logros 

14. Desde 1986 se han alcanzado éxitos importantes en la ejecución del Programa (véase el cuadro 2). En 
1989 se publicó un nuevo folleto (alemán, chino, español, francés, inglés y ruso), seguido de otro (español, 
francés e inglés) aparecido en 1990，con ocasión del décimo aniversario del Programa. En el cuadro 3 se 
proporcionan algunos ejemplos de actividades "B". 

a) Evaluación del riesgo de sustancias químicas prioritarias 

15. Las evaluaciones realizadas por el Programa constituyen la base de la gestión de los riesgos químicos y 
se difunden en diversos tipos de publicaciones dirigidas a satisfacer las necesidades de grupos profesionales 
concretos. Se han establecido criterios para seleccionar, mediante un proceso consultivo internacional sistemá-
tico, las sustancias químicas que deben evaluarse prioritariamente; en una reunión consultiva celebrada en 
Berlín en octubre de 1987 se seleccionaros 202 nuevas sustancias que serán objeto de evaluación prioritaria. 

16. Los documentos sobre criterios de salud ambiental están destinados a los expertos científicos responsa-
bles de asesorar a las autoridades competentes sobre las políticas adecuadas para asegurar el empleo inocuo 
de las sustancias químicas de que se trate. Desde 1986，se han publicado en esta serie evaluaciones de alrede-
dor de 70 sustancias y grupos de sustancias, con lo que el número de monografías publicadas asciende a 130. 
Otras 120 se encuentran en diversas fases de preparación. Desde 1990, se incluyen en las publicaciones en 
inglés resúmenes en español y francés. Varios Estados Miembros traducen la totalidad o parte de los docu. 
mentos de esta serie a su propio idioma, por ejemplo, al chino, español, japonés, polaco y ruso. 
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OMS IXXI PNUMA Contribuciones voluntarias 

17. Las Guías de salud y seguridad están destinadas a administradores y autoridades de ministerios y orga-
nismos gubernamentales, así como del comercio, la industria y los sindicatos, que participan a título diverso en 
las actividades encaminadas a asegurar el empleo inocuo de las sustancias químicas. Se trata de documentos 
breves, que resumen la información toxicológica y contienen consejos prácticos acerca de cuestiones como el 
almacenamiento, la manipulación y la eliminación seguros, las medidas de prevención de accidentes y protec-
ción de la salud, los primeros auxilios y el tratamiento médico en los casos de sobreexposición y los procedi-
mientos de limpieza. La primera se publicó en 1986 y ahora están disponibles más de 60 y otras 60 se están 
preparando. También van a ser traducidas al checo, el español, el fanti, el francés y el portugués. 

18. Las fichas internacionales de seguridad química, producidas en cooperación con la Comisión de las 
Comunidades Europeas, contienen resúmenes de datos esenciales sobre los aspectos de las sustancias químicas 
relacionados con la salud y la seguridad y están destinadas a proporcionar información evaluada que pueda 
utilizarse en el plano operativo en la industria, la agricultura y otros lugares. La preparación de estas fichas 
comenzó en 1988; se han publicado hasta ahora 367, están en prensa 250 y todos los años se producirán apro-
ximadamente otras 200. Se utilizan en ellas frases uniformizadas para facilitar su traducción a 14 idiomas 
(alemán, coreano, checo, chino, danés, español, francés, griego, holandés, italiano, japonés, polaco, portugués y 
ruso). 

FIGURAI. CONTRIBUCIONES AL IPCS, 1981-1991 
OMS/PNUMA/Contribuciones voluntarias 
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CUADRO 1. CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS AL IPCS, 1990-1991 

Donante 

Contribución 
al Fondo 
Central 

(a) 

Fondos 
nacionales 

(b) 

Total 
(a) + (b) % 

Personal 
cedido 

temporalmente 
(por mes) 

Alemania 703 309 1 100 200 1 803 509 26 

Australia 122 484 98 425 220 909 3 

Bélgica 33 398 33 398 0 

Canadá 218 856 218 856 3 2 

Canadá 
-Corporación de Inves-

tigaciones para el Desa-
rrollo Internacional 21 739 21 739 0 

Comisión de las 
Comunidades Europeas 449 944 449 944 6 

Dinamarca (DANIDA) 73 200 73 200 1 

Estados Unidos de América 
- A g e n c i a para la 

Protección del 
Medio Ambiente 

-Administración de 
Alimentos y 
Medicamentos 

- Ins t i tu to Nacional de 
Ciencias de Salud Am-
biental 

395 000 

176 360 

1 470 840 

395 000 

176 360 

1 470 840 

6 

2 

21 

15 

Finlandia 50 000 50 000 1 

Francia 37 699 35 300 72 999 1 

Instituto Internacional de 
Ciencias de la Vida 30 000 30 000 0 

Italia 76 910 76 910 1 

Japón 520 000 280 000 800 000 11 

Países Bajos 12 

Reino Unido 199 000 758 200 957 200 14 

Suecia 154 456 154 456 2 

Suiza 64 446 64 446 1 

TOTAL 4 797 641 2 272 125 7 069 766 100 
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CUADRO 2. LOGROS DEL IPCS 

Sustancias químicas o grupos de sustancias quími-
cas evaluadas 

Evaluaciones publicadas: 

1. Monografías sobre Criterios de Salud Am-
biental (excluida la metodología) 

2. Guías de salud y seguridad 
3. Fichas internacionales de seguridad 

química 
4. Monografías de información sobre tóxicos 
5. Hojas de datos sobre plaguicidas 
6. Base de datos computadorizados 
7. Aditivos alimentarios y contaminantes de los 

alimentos 
8. Residuos de plaguicidas 
9. Residuos de fármacos veterinarios 
10. Clasificación recomendada por la OMS de 

los plaguicidas según sus riesgos 

Metodología 

11. Principios publicados en la serie 
Criterios de Salud Ambiental 

12. Otras publicaciones sobre metodología 

Emergencias químicas 

13. Prevención de accidentes 

14. Control de tóxicos (excluidas las monografías 
de información sobre tóxicos) 

15. Monografías sobre antídotos 

Formación 

16. Talleres interpaíses 
17. Cursos internacionales de formación 
18. Cursos nacionales 

Hasta 1986 Desde 1986 Total 

46 70 116 
• 60 60 

- 367 367 
52 52 

63 10 73 
5 5 

1 070 135 1 205 
558 97 655 

2 28 30 

28 25 53 

6 8 14 
(9) (27) (36) 

1(3) 

1 [3] 
[3] 

8 ( 7 ) 
1 7 � 
5 (13) 

Estados e instituciones miembros 22 10 32 
Instituciones participantes en el IPCS 45 34 79 

()Conjuntamente con otros. 
[ j En prensa. 
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CUADRO 3. EJEMPLOS DE ACTIVIDADES "B" EJECUTADAS DURANTE 
EL PERIODO 1986-1991 

Título de la actividad Organización/programa Productos 

Preparación de perfiles de datos 

Desarrollo de métodos sensibles 
para evaluar exposición humana a 
carcinogénícos 

Orientaciones sobre salud y segu-
ridad en uso de productos agro-
químicos 

Manual sobre utilización de pro-
ductos químicos en el lugar de 
trabajo 

Compendio de límites nacionales 
de exposición profesional a sus-
tancias tóxicas transmitidas por el 
aire 

Manual sobre control de grandes 
riesgos _ Guía práctica 

Preparación de guías técnicas 
sobre productos químicos en 
sectores industriales 

Programa de Alerta y Preparación 
para Emergencias a Nivel Local 
(APELL) 

Red Mundial de Epidemiología 
Ambiental (GEEN) 

PNUMA/RIPQPT 

OMS/CIIC 

ОГГ 

ОГГ 

ОГГ 

ОГГ 

PNUMA/Oficina para la Indus-
tria y el Medio Ambiente 

PNUMA/Ofícina para la Indus-
tria y el Medio Ambiente 

OMS 

Publicación de 800 perfiles 

5 publicaciones científicas 

Publicación de una guía 

Publicación de un manual 

Publicación de un compendio 

Publicación de un manual 

Publicación de guías sobre: alma-
cenamiento seguro de productos 
químicos peligrosos; conservación 
de la madera y acabado del metal 

Publicación del manual de 
APELL, organización de cursos 

Publicación de un manual, organi-
zación de 13 talleres nacionales 

19. Las monografías de información sobre tóxicos están destinadas a los centros de información sobre toxi-
cología y a otros centros que proporcionan asesoramiento médico sobre la prevención y el tratamiento de las 
intoxicaciones. Se resumen en ellas las propiedades toxicológicas básicas de la sustancia química y se dan 
consejos detallados sobre diagnóstico y tratamiento，inclusive sobre métodos de análisis toxicológico. En 1992 
se publicarán unas 60 monografías con la primera versión del paquete INTOX (véase el párrafo 33). Las 
monografías existen en inglés, francés y español. 

20. En colaboración con la FAO se preparan Hojas de datos sobre plaguicidas, que se utilizan en salud 
pública. Contienen información toxícológica, así como orientaciones sobre primeros auxilios y análisis de 
laboratorio y recomendaciones destinadas a las autoridades que se encargan de la reglamentación. Existen 75 
hojas de datos en inglés y francés y se encuentran en diversas etapas de su preparación otras 19. 

21. A fin de difundir más ampliamente la información y de reducir la duplicación de las investigaciones, 
ahorrando así recursos financieros, humanos y animales, el Programa trabaja en colaboración con el Registro 
Internacional de Productos Químicos Potencialmente Tóxicos (RIPQPT) del PNUMA, banco de datos compu-
tadorizado en el que se introducen los nombres de los productos químicos cuyos posibles efectos tóxicos distin-
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tos de la carcinogenicidad se están poniendo a prueba y de los que se someten a un examen general. Desde 
1986 se han publicado cinco volúmenes. 

22. Hasta el momento, los documentos producidos por el Programa sólo se han publicado en forma escrita. 
En cooperación con el Centro Canadiense de Salud y Seguridad en el Trabajo, los documentos sobre Criterios 
de Salud Ambiental, las Fichas internacionales de seguridad de las sustancias químicas y las Monografías de 
información sobre tóxicos se están introduciendo en discos duros sólo para lectura, que estarán disponibles a 
partir del final de 1991. Las Fichas podrán obtenerse también en diskettes que podrán utilizarse con ordena-
dores personales desde el final de 1991. 

23. El Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios y las reuniones conjuntas sobre 
residuos de plaguicidas realizan evaluaciones de aditivos alimentarios, contaminantes de los alimentos, residuos 
de fármacos de uso veterinario y residuos de plaguicidas, proporcionando a los Estados Miembros estimacio-
nes de los niveles de esos productos químicos que puede tolerar el organismo humano. Los órganos naciona-
les de reglamentación y la Comisión del Codex Alimentarius utilizan esos niveles recomendados para estable-
cer niveles inocuos de esas sustancias en los alimentos. Desde 1986, el Comité de Expertos ha evaluado unos 
110 aditivos alimentarios y contaminantes de los alimentos. Además, desde 1987 se han convocado cuatro 
reuniones del Comité para evaluar residuos de fármacos de uso veterinario en los alimentos, en las que se han 
evaluado más de 30 fármacos de ese tipo. Las reuniones conjuntas sobre residuos de plaguicidas han evaluado 
70 plaguicidas desde 1986. 

24. En las reuniones conjuntas no se evalúan los plaguicidas que no dejan residuos en los alimentos, como 
los destinados principalmente al uso en salud pública. La mayor parte de éstos están incluidos en el Plan de 
Evaluación de Plaguicidas de la OMS (WHOPES), establecido en 1960 para evaluar la eficacia de los produc-
tos químicos contra ios vectores de enfermedades y las plagas y para determinar su toxicidad para el hombre y 
los organismos que no se desea destruir. Desde 1986, el WHOPES ha evaluado 26 compuestos. Los resulta-
dos son examinados por el Comité de Expertos de la OMS en Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial 
(Empleo Inocuo de Plaguicidas) y se publican en la Serie de Informes Técnicos de la OMS. La última reunión 
tuvo lugar en septiembre de 1990.1 

25. Para orientar a las autoridades que se ocupan del registro de los plaguicidas，desde 1976 se publica 
regularmente una clasificación recomendada por la OMS de los plaguicidas según sus riesgos, acompañada de 
orientaciones para la clasificación. La última revisión de ese documento apareció en 1990. 

26. Desde la publicación en 1984 de la versión inglesa de Guías para la calidad del agua potable, se ha hecho 
necesario actualizarlas debido a la nueva información disponible sobre los posibles riesgos para la salud por la 
presencia de contaminantes en el agua destinada a la bebida. La evaluación de los riesgos para la salud de 
unos 106 contaminantes de ese tipo se está realizando en cooperación con el Programa de lucha contra los 
riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente y, cuando es posible, se recomiendan niveles acepta-
bles de exposición en el agua destinada a la bebida (valores orientadores). 

27. En 1990 se iniciaron actividades para determinar las prioridades en la evaluación de los riesgos sanita-
rios de la exposición a largo plazo a sustancias químicas resultantes de procesos biológicos naturales, como las 
micotoxinas, las ficotoxinas y otras toxinas procedentes de vegetales superiores. 

b) Desarrollo de métodos de evaluación de los riesgos para la salud 

28. Una parte esencial de la labor evaluadora del Programa consiste en fomentar el desarrollo, el perfeccio-
namiento, la validación y el empleo de métodos de evaluación de riesgos químicos, en particular de principios 
para armonizar los procedimientos toxicológicos, ecotoxicológicos y epidemiológicos, así como el acopio y el 
uso de datos médicos y los métodos para evaluar la exposición a las sustancias químicas. Desde 1986 se han 
publicado en la serie Environmental Health Criteria [criterios de salud ambiental] ocho monografías de ese tipo 
relativas, respectivamente, a principios para evaluar los riesgos de las sustancias químicas durante la infancia, 
la neurotoxicidad de la exposición a sustancias químicas, y la inocuidad de los aditivos y contaminantes alimen-
tarios; principios para los estudios sobre enfermedades de posible etiología química y su prevención, y para los 
estudios toxicocinéticos; principios para la evaluación toxicológica de los residuos de plaguicidas en los alimen-

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 813, 1991. 
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tos; evaluación de las pruebas in vivo de breve duración para la localización de agentes carcinogénicos; y prin-
cipios para evaluar la nefrotoxicidad asociada con la exposición a productos químicos. Hay varias otras activi-
dades que se desarrollan conjuntamente con otras instituciones u órganos profesionales y que se publican en 
una serie separada sobre los simposios del IPCS. Desde 1986 se han publicado en esa serie 25 obras. 

29. Se está recogiendo información en varios países latinoamericanos a fin de contar con antecedentes para 
futuros estudios epidemiológicos, preparar una lista de los estudios terminados, establecer prioridades para los 
que hayan de realizarse más adelante y proporcionar información sobre los medios disponibles para ellos. 
Durante el periodo que se examina se han completado estudios internacionales en colaboración sobre el desa-
rrollo y la validación de métodos de prueba de la inmunotoxicidad y la toxicidad neuroconductual, sobre el 
empleo de sistemas de pruebas con vegetales para la detección de agentes mutagénicos y carcinogénicos am-
bientales y sobre la evaluación de mezclas complejas. 

30. Sobre la base de los resultados de una reunión organizada conjuntamente por el IPCS y el Comité 
Científico sobre los Problemas del Medio Ambiente (SCOPE) en el Cairo en septiembre de 1991, el Programa 
está preparando un documento que contiene orientaciones de carácter general para los países sobre métodos 
para evaluar los riesgos sanitarios y medioambientales de los desechos peligrosos. 

c) Prevención y manejo de emergencias químicas 

31. La prevención y el manejo de las emergencias químicas es otro de los objetivos del IPCS, cuya función 
consiste en reforzar la capacidad de los servicios nacionales de salud para prevenir los accidentes con produc-
tos químicos y tratar a las víctimas de éstos, prepararse para las emergencias químicas, proporcionar la necesa-
ria asistencia médica cuando éstas se producen y vigilar y reducir los riesgos químicos en la comunidad. En 
gran parte de las actividades relacionadas con el control de las intoxicaciones, el IPCS coopera estrechamente 
con la Comisión de las Comunidades Europeas y la Federación Mundial de Asociaciones de Centros de Toxi-
cología Clínica y de Control de Intoxicaciones. 

32. A fin de proporcionar orientaciones sobre la prevención de los accidentes químicos, el Programa ha 
publicado una lista de comprobación anotada, que contiene información útil sobre los riesgos que surgen du-
rante la fabricación, el almacenamiento, el transporte, el uso y la eliminación de las sustancias. En la actuali-
dad, el IPCS, la Oficina Regional para Europa de la OMS y el PNUMA cooperan con la OCDE en preparar 
orientaciones sobre el papel del sector de la salud en la preparación e intervención ante emergencias químicas. 
El IPCS proporciona al Programa de la OMS sobre Preparación y Respuesta frente a Emergencias informa-
ción técnica sobre las emergencias de origen químico. En noviembre de 1990 el Programa organizó en Addis 
Abeba, conjuntamente con el Centro Panafricano de Preparación e Intervención en Situaciones de Emergen-
cia, un taller regional para países africanos sobre accidentes tecnológicos. 

33. Los centros de toxicología proporcionan servicios inapreciables, contribuyendo a prevenir los accidentes 
y haciendo frente a las intoxicaciones. El IPCS ha preparado orientaciones sobre la manera de establecer y 
hacer funcionar servicios de control de intoxicaciones; proporciona también información evaluada sobre el 
diagnóstico y el tratamiento de las intoxicaciones con productos químicos en forma de monografías de informa-
ción sobre tóxicos (véase el párrafo 19). Estas se publican en forma de documentos y en discos compactos 
(véase el párrafo 22). La información forma parte de un paquete computadorizado sobre intoxicaciones (IN-
TOX), que estará disponible en español, francés e inglés a principios de 1992. INTOX, que se está preparan-
do en colaboración con el Centro Canadiense de Salud y Seguridad en el Trabajo y con el Centro de Toxicolo-
gía de Quebec, es un sistema de gestión de bancos de datos para los centros de toxicología que permite poner 
la información evaluada por el IPCS en relación con la recogida por los propios centros sobre productos co-
merciales y casos de intoxicación locales. 

34. A través de una red mundial de centros de toxicología del IPCS, se intercambian datos sobre intoxicacio-
nes. Se está creando una base compatible para el intercambio internacional de datos sobre el tema recogidos 
en hospitales. Se está realizando un estudio de los servicios de control de tóxicos en el mundo entero, que es 
una actualización del publicado en 1988. Se ha previsto estudiar el número, las causas y la gravedad de las 
intoxicaciones con plaguicidas. 

35. Los antídotos son especialmente importantes para el tratamiento de las víctimas de intoxicaciones. Se 
está evaluando la eficacia clínica de los antídotos y otros productos farmacéuticos utilizados para tratar los 
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casos de intoxicación y se está publicando una serie de monografías sobre antídotos, en la que también se pasa 
revista a su uso en primeros auxilios y fuera de los hospitales. Hasta el momento se han evaluado 12 antí-
dotos. 

36. La pronta prestación de primeros auxilios es con frecuencia decisiva para las víctimas de accidentes o 
intoxicaciones de origen químico, por lo que se ha preparado un manual para capacitar a los agentes de aten-
ción primaria y asistencia para el desarrollo y demás personas que puedan ser las primeras en llegar al lugar 
en que se haya producido una emergencia química. El acceso a servicios de análisis satisfactorios es importan-
te para confirmar el diagnóstico y el tratamiento de las intoxicaciones. El IPCS ha preparado un manual en el 
que se describen técnicas sencillas de análisis toxicológico que pueden emplearse en los laboratorios de los 
hospitales que no poseen un equipo muy perfeccionado. Cada técnica se ensayó sobre el terreno antes de 
incorporarla al manual, el cual se utiliza también en la formación de técnicos de laboratorio para hospitales. 

d) Cooperación técnica, Incluido el desarrollo de recursos humanos 

37. La cooperación técnica corre principalmente a cargo de las oficinas regionales, con apoyo del Programa. 
Las de Europa y las Américas poseen sus propios programas regionales de seguridad de las sustancias quími-
cas y, en las demás oficinas regionales, las actividades forman parte del programa de lucha contra los riesgos 
medioambientales. El programa está formulando orientaciones para fortalecer la capacidad nacional en el 
terreno de la seguridad de las sustancias químicas. Ha preparado módulos didácticos especiales sobre seguri-
dad básica de las sustancias químicas, empleo inocuo de plaguicidas y epidemiología ambiental. Esos módulos 
se han diseñado de manera que puedan utilizarse también para el "aprendizaje a distancia". El programa de 
módulos incluye textos complementarios para instructores y profesores, que van acompañados de elementos 
visuales auxiliares (diapositivas, hojas para retroproyector) y de consejos sobre la preparación de otros auxilia-
res visuales para poner de relieve las características locales. Se está actualizando un curso de formación en 
varios niveles sobre el empleo inocuo de plaguicidas. El personal y los consultores del IPCS han ayudado a 
varios Estados Miembros a adquirir o acrecentar su capacidad en materia de seguridad de las sustancias 
químicas y han obtenido también financiación bilateral para proyectos concretos, por ejemplo, para fortalecer 
los servicios de control de intoxicaciones en Filipinas y Zimbabwe. Se ha proporcionado apoyo técnico para el 
control de intoxicaciones a IMPACT, la iniciativa internacional contra las discapacidades evitables. El Progra-
ma es responsable en los aspectos sanitarios de la aplicación del Código de Conducta para la Distribución y 
Utilización de Plaguicidas, de la FAO, y de los procedimientos del "consentimiento previo informado" en rela-
ción con la exportación de productos químicos prohibidos o estrictamente limitados que aplican la FAO y el 
PNUMA. 

38. Desde 1986 se han celebrado en Africa (Nairobi y Mombasa), Asia (Bangkok y Kuala Lumpur) y Améri-
ca Latina (Campinas, Brasil) cinco talleres interpaíses sobre seguridad de las sustancias químicas. En Karachi 
se organizó para los países de Asia un taller interpaíses sobre el empleo inocuo de plaguicidas. Siete países 
(Australia, Brasil, Canadá, Kenya, Reino Unido, Tailandia y URSS) acogieron 13 cursos o seminarios inter-
nacionales sobre seguridad de las sustancias químicas, y el IPCS participó en la organización de cuatro cursos 
nacionales (Argentina, India，Indonesia y Nigeria), Se celebraron también dos talleres regionales o subregiona-
les de información sobre programas de prevención de intoxicaciones y control de tóxicos, uno de ellos en Mala-
sia para Asia y el otro en Montevideo para los países meridionales de Sudamérica. En la URSS tuvieron lugar 
tres cursos internacionales organizados conjuntamente con el RIPQPT y el Centro Soviético de Proyectos 
Internacionales sobre el Empleo Inocuo de Plaguicidas. Se organizaron, conjuntamente con el СПС, tres cur-
sos internacionales sobre los riesgos para la salud resultantes de la exposición a sustancias químicas carcinogé-
nicas o mutagénicas, uno en Bombay para Asia, otro en México, D.C. para América y el tercero en Harare 
para Africa. Tuvo lugar en Londres un seminario internacional sobre la enseñanza de la evaluación de riesgos 
y de la seguridad de las sustancias químicas, destinado a maestros e instructores que trabajan en ese campo. 
En Zimbabwe se organizó un curso sobre prevención de intoxicaciones y primeros auxilios para agentes de 
atención primaria. En países de Africa (Gambia y Kenya), América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
México y Perú), Asia (China, India, Indonesia, Malasia y Viet Nam) y Europa (Francia, Polonia y Portugal) se 
celebraron 16 talleres nacionales sobre epidemiología ambiental en el marco del programa de lucha contra los 
riesgos relacionados con el medio ambiente. 

39. Desde 1986, la Oficina Regional para Europa ha lanzado varios proyectos técnicos, entre otras cosas 
sobre: 
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1) orientaciones acerca de los límites de exposición en relación con: a) la calidad del aire, b) la pre-
sencia de herbicidas en el agua destinada a la bebida, c) niveles de tolerancia de dioxinas, d) la calidad 
del aire en interiores y e) actualización de las guías sobre la calidad del agua potable, conjuntamente con 
la Sede; 

2) estudios y proyectos de investigación epidemiológicos en colaboración sobre el plomo, el cadmio, 
el formaldehído, el metilmercurio y las dioxinas; 

3) recomendaciones sobre principios y métodos para el control y la vigilancia de los riesgos medioam-
bientales: a) predisposición genética a los efectos tóxicos de los productos químicos, b) estudios sobre 
concentraciones de PCB y dioxinas en la leche humana, c) exposición integrada y evaluación de la expo-
sición a sustancias peligrosas en la dieta, d) procedimientos de gestión de los riesgos medioambientales y 
e) sistemas de información ambiental y sanitaria. 

En la Conferencia sobre Medio Ambiente y Salud, celebrada en Francfort del Main en diciembre de 1989, los 
gobiernos europeos adoptaron una postura unificada1 sobre principios fundamentales, mecanismos y priorida-
des para el futuro desarrollo de programas de higiene del medio y destacaron la importancia de la colabora-
ción internacional en las investigaciones toxicológicas y sobre seguridad de las sustancias químicas. 

40. En las Américas, se aprobó en 1986 el Programa Regional de Seguridad de las Sustancias Químicas, en 
el que participa activamente el Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud. Durante el periodo 1986-
1991, el Centro Panamericano ha intervenido en la producción de materiales didácticos en español, con parti-
cular hincapié en los problemas metodológicos relacionados con la epidemiología ambiental, la toxicología y la 
evaluación de los riesgos, así como en determinadas cuestiones tales como el empleo inocuo de plaguicidas, la 
contaminación atmosférica y la salud, y los productos químicos y el cáncer. Este material didáctico ha sido 
muy utilizado en casi todos los países de la Región de las Américas, en 193 talleres a los que asistieron 5894 
profesionales y técnicos de diferentes organismos nacionales. Durante el mismo periodo el Centro 
Panamericano publicó 113 documentos (manuales y directrices, incluidas las traducciones al español de algunos 
documentos del IPCS), sobre diferentes cuestiones de higiene del medio y seguridad de las sustancias quími-
cas, y atendió más de 1500 peticiones de información especializada. Para apoyar las necesidades nacionales en 
relación con varios problemas de higiene del medio, el Centro ha participado en unos 50 proyectos diferentes, 
entre ellos la promoción de la cooperación técnica en 15 proyectos de investigación adicionales. 

41. En 1987 se nombró a un asesor sobre seguridad de las sustancias químicas con dedicación exclusiva para 
el Centro Regional para la Promoción de la Planificación Ambiental y los Estudios Aplicados (PEPAS), del 
Pacífico Occidental. Las actividades en colaboración sobre seguridad de las sustancias químicas se han orien-
tado principalmente hacia el establecimiento de políticas y disposiciones legislativas en los países, así como 
hacia la organización de la vigilancia, el intercambio de información, la gestión de los riesgos y la formación. 
En Filipinas, las actividades versaron sobre la formulación de políticas, legislación y reglamentos nacionales 
para el control de las sustancias peligrosas, y sobre los trabajos de preparación de un inventario de las fuentes 
de productos químicos potencialmente tóxicos. En Papua Nueva Guinea se preparó un instrumento jurídico 
para el control de la importación, la fabricación, el uso y la venta de sustancias químicas peligrosas. En China 
se establecieron programas de reglamentación para controlar los productos químicos destinados al consumidor. 
En Malasia se organizó la vigilancia de la calidad de las aguas subterráneas, con particular atención a la conta-
minación derivada de la evacuación incorrecta de desechos peligrosos, y se prepararon además pautas para la 
eliminación inocua de los desechos clínicos. En China se celebró un taller de formación sobre gestión de los 
desechos peligrosos. 

42. En 1988，la Oficina Regional para Asia Sudoriental emprendió, con el apoyo del PNUD, un proyecto 
interpaíses para fortalecer el control de la contaminación ambiental y la seguridad de las sustancias químicas. 
Dentro de este proyecto se desarrollaron actividades de seguridad química en la India, Indonesia, Myanmar, 
Sri Lanka y Tailandia. En cada país se han celebrado talleres de formación y se ha prestado apoyo para el 
establecimiento de instalaciones de control de los productos tóxicos. 

43. Las Oficinas Regionales para Africa y el Mediterráneo Oriental han emprendido recientemente activida-
des en el sector de la seguridad de las sustancias químicas. En noviembre de 1989 se celebró en Ammán un 

1 Carta Europea sobre Medio Ambiente y Salud. 



EB89/25 
Página 14 

taller sobre la elaboración de un programa de seguridad química para los países de la Región del Mediterrá-
neo Oriental. 

IV. EVALUACION: PUNTOS FUERTES, INSUFICIENCIAS Y RETOS 

44. En esta sección se evalúan los principales puntos fuertes y débiles del Programa actual y se describen 
algunos de los retos a los que éste deberá hacer frente en el futuro. 

1) Evaluación de riesgos y métodos aplicados 

45. El IPCS, con su criterio basado en un consenso científico internacional independiente, se encuentra en 
una posición privilegiada para evaluar los riesgos químicos en todo el mundo. Sin embargo, las lagunas en 
materia de información dificultan la evaluación de todos los productos químicos más importantes. Se ha esti-
mado que en el caso de alrededor de un tercio de los 1500 productos químicos que representan el 95% del 
total de la producción mundial, no será posible evaluar satisfactoriamente los posibles riesgos si no se procede 
antes a colmar las considerables lagunas existentes en cuanto a información. Los países de la OCDE han 
emprendido una importante acción en colaboración con el fín de colmar esas lagunas. Para el IPCS, el reto 
consistirá ahora en suministrar evaluaciones actualizadas de los riesgos, prontamente rectificadas a medida que 
se disponga de más información. Para responder a este reto, el Programa deberá aumentar espectacularmente 
el número de sus evaluaciones de riesgo. Se calcula que en el curso de los próximos cinco años el número de 
evaluaciones completas de los riesgos que se publican en la serie de Criterios de Salud Ambiental deberá pasar 
de 15 a 50 productos químicos al año. Los Estados Miembros que despliegan actividades de evaluación de los 
riesgos destinadas al plano nacional, deberían comprometerse a someter sus documentos provisionales al IPCS 
de forma que estos documentos pudieran servir para un examen a cargo de colegas internacionales. 

46. En lo que atañe a la presencia de productos químicos en los alimentos, en la reciente Conferencia FAO/ 
OMS sobre Normas Alimentarias, Productos Químicos en los Alimentos y Comercio de Alimentos, que se 
celebró en Roma en marzo de 1991, se propugnó la aceleración y ampliación de los trabajos del Comité Mixto 
FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios y de las reuniones conjuntas sobre residuos de plaguicidas, 
con el fin de suministrar las orientaciones toxicológicas que los Estados Miembros necesitan sobre las concen-
traciones inocuas del número creciente de productos químicos presentes en los alimentos y de evaluar los 
riesgos que entrañan para la salud los alimentos producidos mediante los modernos procesos biológicos. Para 
atender la petición de la Conferencia, sería necesario 1) aumentar el número de reuniones por bienio, cele-
brando dos reuniones conjuntas sobre residuos de plaguicidas y cuatro reuniones del Comité Mixto de Exper-
tos, dos sobre aditivos alimentarios y otras dos sobre fármacos de uso veterinario; 2) que la industria suminis-
trara bastantes datos en tiempo oportuno; y 3) que los países proporcionaran expertos suficientes para reunir 
los datos toxicológicos en forma de monografías provisionales. 

47. Los asesores de riesgos, tanto nacionales como internacionales, habrán de resolver cierto número de 
problemas científicos si se pretende determinar completamente los riesgos químicos a que se expone la socie-
dad. Entre estos problemas figuran la evaluación de las mezclas de sustancias químicas, las interacciones entre 
los productos químicos y los factores físicos o los agentes biológicos, la evaluación de los nuevos agentes pro-
ducidos mediante la ingeniería genética, la armonización de los criterios aplicados para determinar los límites 
de exposición, la determinación de las lagunas existentes en los conocimientos científicos que obstaculizan la 
acción eficaz y la promoción de las investigaciones necesarias, el desarrollo de métodos armonizados para 
evaluar la exposición y para relacionarla con los efectos détectables en la población y en el medio ambiente, en 
particular en el caso de las secuelas a largo plazo, y el establecimiento de indicadores biológicos comparables 
en el plano internacional, entre otras cosas, para utilizarlos en los estudios epidemiológicos encaminados a 
evaluar la exposición a los productos químicos y sus efectos. 

48. Los trabajos de evaluación de los riesgos podrían servir también para suministrar evaluaciones estratégi-
cas de los grandes riesgos para la salud y el medio ambiente asociados a los productos químicos en los diferen-
tes sectores de la industria, la agricultura, el comercio, etc., ofreciendo así a los países una base más amplia 
para sus propias estrategias de gestión. El Programa debería perfeccionar métodos para evaluar los riesgos 
asociados con cada uno de estos aspectos. 

49. Otra función importante del Programa consiste en determinar qué investigaciones científicas son necesa-
rias para colmar las lagunas existentes en los conocimientos que se precisan para poder ejecutar programas de 
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seguridad química totalmente eficaces. Han de establecerse mecanismos para apoyar las consultas y la coordi-
nación entre los grupos de investigadores. Las investigaciones deben orientarse principalmente hacia el descu-
brimiento de nuevos métodos de ensayo y de evaluación, la obtención de los datos necesarios para la evalua-
ción de los riesgos, la comprobación de las posibles relaciones causales entre la exposición a sustancias quími-
cas y ciertas enfermedades, y el seguimiento de las secuelas a largo plazo de la exposición a esas sustancias. 

2) Emergencias químicas 

50. El IPCS se encuentra en una situación ideal para mejorar la calidad de la información científica sobre 
toxicología humana mediante la coordinación de los datos acerca de los efectos observados de la exposición a 
sustancias químicas, la determinación de las relaciones causales, el seguimiento de las secuelas a largo plazo de 
la exposición a sustancias químicas, el establecimiento de procedimientos para la coordinación del acopio y 
análisis de datos en el plano internacional y el descubrimiento de nuevas técnicas para el tratamiento de los 
pacientes intoxicados. La cooperación entre los centros de toxicología clínica de los países desarrollados y en 
desarrollo podría ser mutuamente beneficiosa, tanto para aportar mejores datos que permitan evaluar los 
riesgos que corren los seres humanos como para perfeccionar las técnicas de tratamiento. En el Programa se 
encuentra la base para este tipo de cooperación, que podría mejorarse mediante un modesto aumento de los 
fondos. 

3) Cooperación técnica y desarrollo de recursos humanos 

51. Para que el Programa pueda proporcionar información evaluada de manera coherente sobre los riesgos 
de los productos químicos potencialmente tóxicos, es necesario coordinar estrechamente sus actividades, tanto 
dentro de la Organización como fuera de ella. Aunque conviene evitar la duplicación de actividades de evalua-
ción de los riesgos químicos, con el fín de que la OMS pueda suministrar información evaluada procedente del 
Programa como un todo, muchos de los datos derivados del Programa deberán adaptarse para que los Estados 
Miembros puedan utilizarlos con eficacia. Deben darse orientaciones sobre normas apropiadas basadas en los 
límites de exposición que el Programa sugiere. Los materiales didácticos preparados por el Programa deben 
ser adaptados para tener en cuenta las características regionales y nacionales. Cada Oficina Regional debería 
disponer de su propio asesor o responsable en materia de seguridad química. Es necesario recibir de los 
países retroinformación que permita al Programa reflejar mejor las necesidades regionales y nacionales. La 
aplicación de los productos del Programa en los planos regional y nacional deberá fortalecerse considerable-
mente, y es preciso mejorar la coordinación dentro de la OMS y entre las tres Organizaciones Cooperantes 
para asegurar una mayor eficacia del Programa en el plano de los países. Sería interesante explorar más a 
fondo la forma en que los productos del Programa podrían utilizarse más plenamente en todos los escalones, 
regional y nacional, así como en el mundial, y en particular mediante una cooperación más estrecha entre las 
actividades regionales de las tres Organizaciones Cooperantes. 

4) Recursos: financieros y humanos 

52. El desarrollo de las actividades del IPCS recae principalmente sobre el reducido personal del servicio 
central y algunos expertos que acceden a prestar su ayuda. Aunque un tercio del presupuesto se cubre con 
fondos procedentes de los presupuestos ordinarios de la OMS y del PNUMA, el servicio central se financia 
principalmente mediante contribuciones voluntarias, generalmente anuales, de un pequeño número de países. 
Esta forma de financiación exige una gran inversión de tiempo, resulta difícil de negociar y administrar, y, por 
su carácter incierto, pone obstáculos a la contratación de personal adicional y a la planifícación de los trabajos 
e impide el desarrollo de actividades mundiales a largo plazo. Al principio se previó que las actividades del 
IPCS correrían a cargo de una red de instituciones nacionales que recibirían el apoyo financiero necesario del 
departamento del gobierno que había firmado el memorando de entendimiento sobre la colaboración en el 
IPCS. Sin embargo, muchas instituciones nacionales que habían sido designadas como instituciones participan-
tes no han recibido ese apoyo financiero. El plazo para la presentación de proyectos de documentos raras 
veces se respeta, lo que entraña demoras considerables y el correspondiente desperdicio de recursos. La mala 
calidad de muchos proyectos de documentos representa una carga adicional para el personal del IPCS que 
debe preparar textos aceptables para su examen por los expertos homólogos. La mayor parte de la ayuda que 
ha recibido el IPCS en este aspecto particular de su programa procede de un puñado de naciones en las que 
funcionan con considerable autonomía grandes instituciones especializadas que ejecutan programas importan-
tes de evaluación de los riesgos. Aunque, a pesar de estos obstáculos, el Programa está dando resultados 
notables, se impone la necesidad de efectuar cambios radicales para atender la demanda futura. 
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53. El actual presupuesto bienal estimado para el Programa es de unos US$ 10 millones. Esta cantidad 
todavía no llega a los US$ 13 millones que se consideraron necesarios para el Programa cuando fue creado 
hace diez años. Además, en el bienio actual, el porcentaje de fondos con finalidad predeterminada es del 75%, 
con pocas posibilidades de transferencia de una actividad a otra para atender las contingencias cotidianas. 
Ello pone obstáculos cada vez más graves a la gestión acertada y eficaz del Programa. Para que éste pueda 
atender las demandas de los Estados Miembros en materia de evaluación y de orientaciones sobre los riesgos 
químicos, habrá que aumentar considerablemente el volumen de fondos disponibles y modificar de manera 
radical el sistema de financiación. Un mayor número de gobiernos deberían contribuir al presupuesto del 
Programa, de modo que los costos y los beneficios se repartieran de manera equitativa entre los Estados 
Miembros. 

V. NUEVAS NECESIDADES PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES TECNICAS INTERNACIONALES 
Y ESTABLECIMIENTO DE UN FORO INTERGUBERNAMENTAL SOBRE SEGURIDAD QUIMICA 

54. Como se ha mencionado en los párrafos 7 y 9 del presente documento, en preparación de la Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, se ha convocado una reunión de expertos 
designados por los gobiernos para examinar la manera de conseguir una aplicación más eficaz de las medidas 
de seguridad química en todo el mundo. Reconociendo la necesidad de una mayor participación gubernamen-
tal de carácter interdisciplinario en las actividades de seguridad química que actualmente no es posible me-
diante los distintos programas de los organismos, las propuestas presentadas a esta reunión sugieren la necesi-
dad no sólo de fortalecer las actuales actividades técnicas internacionales de evaluación y gestión de los riesgos 
químicos sino también de establecer un mecanismo intergubernamental, por ejemplo, un foro consultivo sobre 
seguridad química. Por medio de ese foro, los gobiernos y las organizaciones internacionales que participan en 
las actividades de seguridad química podrían reunirse periódicamente para examinar toda la serie de cuestio-
nes multisectoriales que intervienen en el establecimiento y la aplicación de políticas de seguridad química 
eficaces. 

VI. CONCLUSIONES 

55. Una gestión ecológicamente racional de los productos químicos tóxicos es un componente importante del 
fomento de la higiene del medio. La utilización sin riesgo de las sustancias químicas constituye un reto para 
todos los países, y actualmente no sólo la comunidad profesional científica sino también la industria, el público 
y los políticos están cobrando conciencia de los problemas que plantean los productos químicos y comprenden 
que es indispensable una cooperación multisectorial e ¡nterdisciplinaria para que puedan adoptarse medidas 
eficaces. Aunque la aplicación de medidas de seguridad química en los países está estrechamente vinculada a 
la planificación y gestión de la industria, el comercio y la agricultura, así como a la lucha contra las enfermeda-
des, la nutrición, la inocuidad de los alimentos y la protección del medio ambiente, el objetivo primordial, 
según lo entiende el público, es la protección de la salud humana. Las cuestiones clave en la evaluación de los 
riesgos son cuestiones de biología humana y ecología. En consecuencia, la OMS tiene muchas razones para 
insistir en que se lleven a cabo debidamente las operaciones de evaluación y gestión de los riesgos químicos en 
una escala apropiada. Anticipándose a los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Me-
dio Ambiente y el Desarollo y como parte de sus esfuerzos por fortalecer su labor en el sector de la higiene 
del medio, la OMS tiene la oportunidad de asumir el liderazgo, como lo hizo hace dos decenios, y de proceder, 
conjuntamente con sus asociados del IPCS: 

1) a fortalecer y ampliar la labor del IPCS en respuesta a los retos previstos; 

2) a establecer la financiación del Programa sobre una base estable a largo plazo en la que los Esta-
dos Miembros y las organizaciones contribuyan en la medida de sus posibilidades; 

3) a participar activamente en cualquier mecanismo intergubernamental cuya creación pueda propo-
nerse en la mencionada Conferencia, ya se trate de un foro consultivo o de una comisión sobre 
seguridad química. 


