
89a reunión 

Punto 9.3 del orden del día 27 de enero de 1992 

PROGRAMA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD DE LAS 
SUSTANCIAS QUIMICAS (IPCS) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General1 sobre el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias 
Químicas, 

RECOMIENDA a la 45* Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA30.47, WHA31.28 y EB63.R19, sobre la evaluación de los efectos 
de las sustancias químicas en la salud, y la resolución EB73.R10, sobre el Programa Internacional de 
Seguridad de las Sustancias Químicas; 

Tomando nota de que, bajo el liderazgo de la OMS, el Programa se ha convertido en una actividad 
interorganismos bien coordinada en cooperación con la ОГГ y el PNUMA y colabora estrechamente con 
los programas de otras organizaciones que se ocupan de cuestiones afines, como la FAO y la OCDE; 

Tomando nota asimismo de las recomendaciones adoptadas durante una reunión2 de ejq>ertos 
designados por los gobiernos sobre evaluación y gestión de los riesgos químicos, celebrada en el contexto 
de los preparativos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
que prevén una función más amplía para el Programa Internacional en la coordinación eficaz de las 
actividades de las organizaciones internacionales en materia de evaluación y gestión de los riesgos 
químicos, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que establezcan o fortalezcan mecanismos gubernamentales que sirvan para enlazar y coor-
dinar todos los sectores que se dedican a actividades relacionadas con la seguridad de las sustan-
cias químicas (por ejemplo, agricultura, educación, salud, industria, trabajo, medio ambiente, trans-
portes, protección civil, asuntos económicos, instituciones de investigación, centros de lucha contra 
las intoxicaciones, etc.); 

1 Documento EB89/25. 

2 Informe de la Reunión de Expertos para debatir proyectos de propuestas para un mecanismo intergubernamental de 
evaluación y gestión de los riesgos químicos, Londres, 16-19 de diciembre de 1991, UNEP/IPCS/IMCRAM/exp/4,19 de 
diciembre de 1991. 



2) a que desarrollen o fortalezcan la capacidad nacional y local para intervenir en caso de acci-
dente por conducto de redes de recuesta en caso de emergencia y centros de lucha contra las intoxicaciones; 

3) a que aumenten la sensibilización del público general y de determinados grupos profesionales 
y de otra índole, respecto de los riesgos de las sustancias químicas y de la necesidad de prevenir el 
uso inapropiado de esas sustancias y la exposición accidental a las mismas; 

4) a que organicen, en colaboración con la industria, los sindicatos, los gremios profesionales y 
las asociaciones de consumidores, programas de capacitación para todos los niveles sobre seguridad 
de las sustancias químicas, inclusive la respuesta de emergencia; y 

5) a que aumenten el apoyo logístico, financiero, científico y de otro tipo al Programa Interna-
cional a) por conducto del Programa OMS de Fomento de la Seguridad de las Sustancias Quími-
cas; b) por conducto de las instituciones nacionales que participan en el Programa; y c) mediante 
fondos nacionales; y a que alienten a la industria y las instituciones nacionales a prestar al Progra-
ma Internacional en tiempo oportuno los datos y otro apoyo necesarios para la labor de evaluación 
de riesgos; 

PIDE al Director General: 

1) que reconozca el importante lugar que ocupa el Programa en el contexto de la formulación y 
la aplicación de una nueva estrategia de la OMS en materia de higiene del medio, teniendo en 
cuenta las conclusiones de la Comisión de Salud y Medio Ambiente establecida por la OMS y las 
recomendaciones de la reunión de expertos designados por los gobiernos antes mencionadas; 

2) que fortalezca y amplíe las tareas científicas del Programa para hacer frente a los problemas 
actuales y previstos en materia de seguridad química, incorporando todos los aspectos de la labor 
de la OMS sobre evaluación de riesgos, en particular las actividades epidemiológicas y de evalua-
ción de la exposición; 

3) que siga fomentando el desarrollo de programas amplios de seguridad de las sustancias quí-
micas orientados hacia las necesidades de los países en todas las regiones de la OMS, y la ejecu-
ción eficaz de esos programas mediante acciones concertadas a nivel mundial, regional y nacional; 

4) que examine los actuales acuerdos con los jefes ejecutivos de la ОГГ y el PNUMA, así como 
con los representantes de otras organizaciones que podrían participar en el Programa Internacional 
en el futuro, a fin de determinar los cambios que exigirían las nuevas funciones de éste, inclusive la 
de servir de secretaría para un foro intergubernamental sobre seguridad de las sustancias químicas, 
como se recomienda en las propuestas que se presentarán a los gobiernos en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo; 

5) que vele por que la financiación del Programa, obtenida de los Estados Miembros y las orga-
nizaciones cooperantes, sea sostenible a largo plazo; 

6) que tome medidas para velar por que al ampliarse las tareas del Programa en lo relativo a la 
gestión de los riesgos químicos se proteja plenamente la calidad científica y la integridad de los 
trabajos sobre evaluación de riesgos; y 

7) que rnforme al Consejo Ejecutivo en una reunión futura sobre la función más amplia que 
desempeñará la OMS con sus asociados en el Programa Internacional ampliado en relación con la 
aplicación de las decisiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo para una gestión ecológicamente idónea de las sustancias químicas. 

Decimotercera sesión, 27 de enero de 1992 
EB89/SR/13 


