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日 presente documento se refiere a tres temas diferentes, a saber: el próximo periodo extraor-
dinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el que se examinará 
la situación cinco años después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo; el fomento de ia seguridad química, con especial atención a los 
contaminantes orgánicos persistentes, y la protección del medio marino. 

Dado que la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió, por resolución 50/113, 
convocar al más alto nivel posible de participación un periodo extraordinario de sesiones 
(Nueva York, 23-27 de junio de 1997) para realizar un examen y una evaluación generales de 
la ejecución del Programa 21, en la parte I se presenta información sobre el seguimiento 
efectuado por la OMS, como «organismo coordinador en materia de salud», de los acuerdos 
establecidos en el marco de la CNUMAD y se indican las medidas adoptadas para velar por 
que los progresos realizados en materia de salud se evalúen en el periodo extraordinario de 
sesiones y se mantengan en el primer plano del programa de trabajo de la Comisión sobre el 
Desarrollo Sostenible (CDS). 

La parte II se refiere a los contaminantes orgánicos persistentes (COP). En la decisión 18/32, 
adoptada por el Consejo de Administración del PNUMA en su 18° periodo de sesiones, en 
mayo de 1995, se invitaba al Programa Interinstitucional para la Gestión Racional de las 
Sustancias Químicas a iniciar, junto con el Programa Internacional OIT/OMS/PNUMA de 
Seguridad de las Sustancias Químicas y el Foro Intergubernamental sobre Seguridad Química 
(IFCS), una evaluación de los COP comenzando por una lista de 12 sustancias, entre ellas el 
DDT. Asimismo, se invitaba al IFCS a preparar recomendaciones e información sobre medi-
das internacionales, incluida la información necesaria para la posible adopción de una decisión 
acerca del establecimiento de un mecanismo jurídico internacional apropiado sobre los conta-
minantes orgánicos persistentes que se presentaría al Consejo de Administración y a la 
Asamblea Mundial de la Salud a más tardar en 1997.日 presente informe proporciona una 
breve reseña informativa, destaca las cuestiones pertinentes y presenta las recomendaciones 
específicas del IFCS al Consejo de Administración del PNUMA y a la Asamblea de la Salud. 
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En la 99a reunión del Consejo Ejecutivo se recordó la resolución 51/189 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, sobre la ejecución del Programa de Acción Mundial para la 
protección del medio marino frente a las actividades realizadas en tierra. En dicha resolución 
se pide a las organizaciones internacionales competentes que presten apoyo en la ejecución 
del Programa de Acción Mundial. Además, se exhorta a los Estados a que tomen medidas en 
los órganos rectores de los organismos pertinentes para que se preste el apoyo necesario. El 
Consejo Ejecutivo decidió incorporar este tema en el orden del día de la 50a Asamblea Mundial 
de la Salud. En la parte III del presente informe se proporciona información básica sucinta 
sobre el Programa, los arreglos institucionales definidos hasta ahora y sus repercusiones para 
la OMS. 

En la parte IV se invita a la Asamblea de la Salud a examinar una resolución sobre el fomento 
de la seguridad química, con especial atención a los contaminantes orgánicos persistentes y 
otra sobre la protección del medio marino. 
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I. PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE 
LAS NACIONES UNIDAS:1 CINCO AÑOS DESPUÉS DE LA CONFERENCIA 

DE RÍO (CNUMAD). LA FUNCIÓN DE LA OMS COMO ORGANISMO 
COORDINADOR EN MATERIA DE SALUD 

INTRODUCCIÓN 

1. El concepto de desarrollo sostenible «centrado en el ser humano» ha surgido en respuesta a una conciencia 
cada vez mayor de que las modalidades actuales de crecimiento y utilización de los recursos naturales están 
amenazando las formas de equilibrio locales y mundiales y la salud y el bienestar de la humanidad. La 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), celebrada en Río 
de Janeiro en junio de 1992，adoptó el Programa 21，en el que se establece lo que debería hacer la comunidad 
mundial para conseguir un desarrollo sostenible. 

2. Los compromisos internacionales para conseguir un desarrollo sostenible se han visto reforzados ulterior-
mente por los resultados de las grandes conferencias mundiales organizadas por las Naciones Unidas en el 
decenio de 1990.2 Han servido para concentrar la atención en la dimensión humana del desarrollo sostenible, 
en particular en la decisiva prioridad de un desarrollo humano equitativo mediante la mitigación de la pobreza, 
la creación de capacidad y el mejoramiento de la situación y del papel de la mujer. 

3. En Nueva York, del 23 al 27 de junio de 1997 se celebrará un periodo extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas con objeto de realizar un examen y una evaluación generales de la 
ejecución del Programa 21 cinco años después de la Conferencia de Río, como se prevé en el capítulo 38 del 
Programa 21. 

FUNCIÓN DE LA OMS COMO «ORGANISMO COORDINADOR EN MATERIA DE SALUD» 

4. En 1993 el Secretario General de las Naciones Unidas designó a la OMS como organismo coordinador 
en materia de salud; de conformidad con ello, la OMS es responsable de velar por la colaboración entre las 
organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas y a ella le corresponde iniciar y desempeñar 
una función catalítica en las actividades y programas conjuntos, elaborar estrategias comunes para la aplicación 
del Programa 21 en el sistema de las Naciones Unidas en relación con la salud，determinar políticas y medidas 
ulteriores necesarias e informar acerca de los progresos realizados. 

5. En febrero de 1993 el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas estableció la Comisión sobre 
el Desarrollo Sostenible (CDS), encargada de vigilar la aplicación del Programa 21 y reforzar la adopción 
intergubernamental de decisiones que integren las preocupaciones ambientales y de desarrollo. En el programa 
de trabajo del segundo periodo de sesiones de la Comisión, celebrado en mayo de 1994，figuraba el tema de la 
salud humana; la OMS, en su calidad de organismo coordinador, coordinó la preparación de los documentos 
para ese periodo de sesiones. En su informe a la Comisión se muestra la manera en que la salud afecta a todos 
los demás factores tratados en el Programa 21 y se ve afectada por todos ellos. En el informe se proponen 
cuatro esferas de reforma que los gobiernos tendrían que introducir para incorporar a la salud en sus planes 

1 De conformidad con la resolución 50/113 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
2 La Cumbre Mundial en favor de la Infancia，la Conferencia Mundial sobre la Educación para Todos, la Conferencia 

Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, la Conferencia Mundial sobre la 
Prevención de los Desastres Naturales, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre los Asentamientos Humanos. 
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nacionales de desarrollo sostenible; dichas reformas se refieren a lo siguiente: la comunidad, los servicios de 
salud, otros sectores y la adopción de decisiones a nivel nacional. 

6. El plan quinquenal de trabajo adoptado por la Comisión culminará en un periodo extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en junio de 1997，en el que se procederá a un examen 
y una evaluación generales de la ejecución del Programa 21. La OMS ha adoptado medidas encaminadas a 
velar por que en ese examen se preste la atención debida a la salud como elemento central para el desarrollo 
sostenible. 

7. La OMS, en su calidad de organismo coordinador, ha elaborado para el Secretario General un informe 
sobre los progresos realizados.1 En el informe del Secretario General se toman en cuenta las decisiones 
adoptadas al respecto por la Comisión sobre el desarrollo sostenible en su segundo periodo de sesiones, 
en 1994. 

INCORPORACIÓN DE LA SALUD EN LOS PLANES DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

8. Como se indica más arriba, la función de la OMS como organismo coordinador en materia de salud 
significa que ésta ha de velar por la colaboración en las actividades y programas basados en las políticas y 
estrategias comunes del sistema de las Naciones Unidas a nivel nacional, regional y mundial. El informe del 
Secretario General comprende capítulos sobre los progresos realizados, los «cambios prometedores», las 
expectativas no realizadas y las nuevas prioridades. 

9. Entre los cambios prometedores, un resultado muy importante de la CNUMAD ha sido el acuerdo acerca 
de que los países deberían preparar y aplicar planes nacionales de desarrollo sostenible. Esto significa para los 
sectores de la salud y del medio ambiente, así como para otros cuyas actividades afectan a la salud, un desafío 
y una oportunidad para velar por que las consideraciones conexas se traten de manera adecuada. La OMS ha 
adoptado varias iniciativas en cooperación con otras organizaciones internacionales a fin de contribuir a este 
proceso, inclusive una iniciativa interregional muy importante aplicada conjuntamente con el PNUD para 
promover la incorporación de los aspectos que afectan a la salud y al medio ambiente en la preparación de los 
planes nacionales de desarrollo sostenible. 

10. La iniciativa interregional se emprendió en 1993 con actividades de promoción y apoyo en seis países. 
La OMS, en cooperación con el PNUD, prestó apoyo financiero y técnico a esos países en el proceso de 
planificación para un desarrollo sostenible con objeto de promover la cooperación intersectorial, revisar los 
planes para incorporar de forma más cabal los aspectos que afectan a la salud y al medio ambiente y, en algunos 
casos, desarrollar planes nacionales específicos sobre la salud y el medio ambiente. El objetivo general de la 
iniciativa es fortalecer la función del sector sanitario en los aspectos relacionados con la planificación del 
desarrollo nacional. 

11. Los progresos realizados hasta ahora han sido prometedores. La iniciativa interregional ha promovido 
la conciencia de las cuestiones que afectan a la salud y al medio ambiente, ha reforzado la función del sector 
sanitario en la planificación del desarrollo y ha dado lugar a la preparación y la adopción de planes firmes para 
la aplicación de medidas conexas. Al final de 1996 la iniciativa comprendía 16 países y para 1997 se prevé 
hacerla extensiva a otros dos a cuatro países. A comienzos de 1996 se elaboraron directrices basadas en la 
experiencia, que se dieron a conocer con el título de: «The health route to a sustainable world - health, environ-

1 Progresos logrados desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Informe del 
Secretario General. Adición. Protección y fomento de la salud humana (capítulo 6 del Programa 21), documento 
E/CN. 17/1997/2/Add.5 (disponible a petición de los interesados). 
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ment and sustainable development»;1 la participación de la OMS y del PNUD no se limita a la preparación de 
planes que sirven de base para la futura cooperación técnica; la iniciativa también promueve la participación de 
otras organizaciones internacionales interesadas. 

12. Las conferencias regionales han congregado a ministros de salud y de medio ambiente y han dado lugar 
a compromisos ulteriores para alcanzar los objetivos a largo plazo de las políticas ambiental y sanitaria. En la 
Segunda Conferencia Europea sobre el Medio Ambiente y la Salud, celebrada en Helsinki en 1994，se elaboró 
un marco para las medidas de higiene del medio en Europa, inclusive una guía para el desarrollo de planes de 
acción nacionales. El plazo fijado para el establecimiento de esos planes de acción es 1997. 

13. En 1995 la OPS organizó la Conferencia Panamericana sobre Salud y Ambiente en el Desarrollo Sosteni-
ble. En esta conferencia se adoptó la Carta Panamericana sobre Salud y Ambiente en el Desarrollo Sostenible 
y un Plan de Trabajo Regional. Otro resultado ha sido la elaboración propuesta de un Plan Regional de Inver-
siones en Ambiente y Salud (PIAS), en él se determina cuáles serán las inversiones necesarias en la región 
durante los 12 años venideros a fin de superar las deficiencias existentes en la infraestructura de los servicios 
de salud, el abastecimiento de agua potable y el saneamiento básico. 

14. En la Segunda Conferencia sobre Salud, Medio Ambiente y Desarrollo de la Región del Mediterráneo 
Oriental, celebrada en noviembre de 1995, se adoptó la Declaración de Beirut sobre medidas encaminadas a 
promover la higiene del medio, en la que los países prometían, entre otras cosas, preparar planes de acción sobre 
salud y medio ambiente como parte de sus planes de desarrollo sostenible, a más tardar en 1999. 

PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS 
NACIONES UNIDAS (NUEVA YORK, 23-27 DE JUNIO DE 1997) 

15. Hay un amplio consenso acerca de que en el periodo extraordinario de sesiones no debería intentarse 
renegociar el Programa 21，sino concentrarse en su ejecución ulterior. Se prevé la asistencia de Jefes de Estado 
o de Gobierno. Los objetivos principales son los siguientes: 

a) revitalizar y activar el compromiso con el concepto de desarrollo sostenible; 

b) reconocer francamente que determinados objetivos no se alcanzaron e identificar las razones de los 
fracasos; 

c) definir las prioridades para después de 1997; 

d) examinar asuntos que la CNUMAD no trató lo suficiente. 

16. Se prevé que el resultado final del periodo extraordinario de sesiones será una declaración de política de 
los Jefes de Estado o de Gobierno referente a medidas ulteriores sobre asuntos institucionales, financieros y 
programáticos. 

17. Como miembro del Comité Interinstitucional sobre el Desarrollo Sostenible, establecido en 1992 para 
asesorar al CAC sobre las medidas complementarias de la CNUMAD, la OMS ha participado continuamente 
en la promoción de los aspectos sanitarios de las medidas relacionadas con el desarrollo sostenible. Los cuatro 
últimos periodos de sesiones de la Comisión Intergubernamental sobre el Desarrollo Sostenible han contribuido 
a que se reconozca la importancia de la salud como cuestión que afecta a muchas otras y que es central para el 
desarrollo sostenible; este tema se ha mantenido en el programa de trabajo de la Comisión, en la cual sigue 

1 El documento lleva la signatura WHO/EOS/95.21. 
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predominando el sector ambiental, pese a las frecuentes exhortaciones a una representación más amplia de los 
diferentes sectores de gobierno, entre ellos el financiero y el sanitario. 

18. Con objeto de que la salud se mantenga en el primer plano, la OMS producirá para el periodo extraordina-
rio de sesiones un informe integral titulado «Health and environment in sustainable development: five years 
after the Earth Summit». En el informe se describirán los efectos nocivos para la salud humana de los riesgos 
ambientales, se demostrará que, por el contrario, un medio ambiente sano puede apoyar o promover la salud y 
se probará que la calidad del medio ambiente es decisiva para la salud humana. Se expondrán las tendencias 
y proyecciones, que pondrán de relieve los nuevos problemas de higiene del medio y el tipo de medidas 
necesarias para mejorar la gestión de la salud ambiental. 

19. El Consejo establecido por el Director General sobre el Programa de Acción para la Salud y el Medio 
Ambiente de la Cumbre para la Tierra ha recomendado que se convoque a un grupo de expertos de alto nivel 
conjuntamente con el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sus 
objetivos serían: 

1) examinar la situación de los principales factores ambientales determinantes de la salud teniendo en 
cuenta las conclusiones del informe mencionado; 

2) examinar los progresos realizados en la vinculación de las cuestiones de salud, medio ambiente y 
desarrollo económico en diferentes niveles; 

3) determinar la mejor manera de incorporar en el programa de trabajo futuro de la CDS los aspectos 
sanitarios específicos y los relacionados con la salud. 

20. El grupo de expertos estará integrado por cuatro o cinco miembros que representen a los ámbitos político, 
sectorial y científico; vinculará las medidas complementarias de la Conferencia de Río con la renovación de la 
estrategia de salud para todos de la OMS, en particular en lo referente a la acción intersectorial en pro de la 
salud. Se ha previsto que el grupo de expertos se reúna en Nueva York, el 26 de junio de 1997. 

21. Las consultas sobre la renovación de la política de salud para todos, en las-que participan los Estados 
Miembros y otros asociados en el fomento de la salud, ofrecen una oportunidad estratégica para velar por que 
los progresos realizados en la aplicación del Programa 21 se señalen a la atención de todos los interesados a fin 
de que sus repercusiones de política se vean plenamente reflejadas en la renovación de la estrategia de salud 
para todos. 

II. FOMENTO DE LA SEGURIDAD QUÍMICA�CON ESPECIAL ATENCIÓN 
A LOS CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES 

INTRODUCCIÓN 

22. Los contaminantes orgánicos persistentes (COP) son compuestos orgánicos que resisten a la degradación 
fotolítica，química y biológica. Se caracterizan por una alta solubilidad en los lípidos, lo que da lugar a la 
acumulación en el tejido adiposo de los organismos vivos. Los COP pueden tener efectos adversos en la salud 
humana y en el medio ambiente. Es un hecho ampliamente aceptado que el uso de tales sustancias no puede 
considerarse sostenible. Ante las pruebas de su desplazamiento por largas distancias en el medio ambiente 
(aire, agua) y la consiguiente amenaza que plantean a todo el planeta, la comunidad internacional ha pedido en 



A50/17 

varias ocasiones una acción urgente a escala mundial para reducir y eliminar las emisiones y descargas de esas 
sustancias químicas. 

ANTECEDENTES 

23. En la decisión 18/32 sobre los COP, adoptada por el Consejo de Administración del PNUMA en su 
18a reunión, en mayo de 1995, se invitaba al Programa Interinstitucional para la Gestión Racional de las Sustan-
cias Químicas (IOMC) a que, en colaboración con el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias 
Químicas (IPCS) y con el Foro Intergubernamental sobre Seguridad Química (IFCS), iniciara prontamente la 
evaluación de 12 COP (difenilos policlorados (PCB), dioxinas, furanos, aldrina, dieldrina, DDT, endrina, 
clordano, hexaclorobenceno (HCB), mirex, toxafeno y heptacloro). Asimismo, se invitaba al IFCS a que 
preparara recomendaciones e información con miras a una acción internacional, incluida la información que se 
necesitara para la posible adopción de una decisión acerca del establecimiento de un mecanismo jurídico 
internacional apropiado sobre los contaminantes orgánicos persistentes, que se presentaría a la consideración 
del Consejo de Administración y de la Asamblea Mundial de la Salud a más tardar en 1997. 

24. Los conocimientos actuales sobre la química y la toxicología de las 12 sustancias se resumen en un 
informe del IPCS presentado como documento de información al IFCS y a la Conferencia intergubernamental 
para la adopción de un programa de acción mundial para la protección del medio marino frente a las actividades 
realizadas en tierra, organizada por el PNUMA en Washington, D.C., del 23 de octubre al 3 de noviembre de 
1995. Ambos órganos concluyeron que los conocimientos científicos disponibles demostraban suficientemente 
la necesidad de iniciar una acción internacional respecto de esas sustancias específicas. En la Declaración de 
la Conferencia de Washington, los gobiernos acordaron proceder a la elaboración de un instrumento mundial 
jurídicamente vinculante para la reducción y/o eliminación de las emisiones y descargas y, cuando procediera, 
para el cese de la fabricación y utilización de los COP especificados en la decisión 18/32 del Consejo de 
Administración del PNUMA. 

25. Además, el Órgano Ejecutivo de la Convención sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a larga 
distancia, de la СЕРЕ, acordó en su 13a reunión que podía darse inicio a las negociaciones para la redacción de 
un protocolo sobre los СОР, y confirió al Grupo de Trabajo sobre Estrategias el mandato de iniciar dichas 
negociaciones proponiendo como fecha límite el año 1997. 

26. En respuesta a la invitación que figura en la decisión 18/32 del Consejo de Administración del PNUMA, 
el IFCS convocó una reunión de expertos1 para terminar el proceso de evaluación solicitado y estableció un 
grupo especial de trabajo sobre los СОР para que formulara recomendaciones con miras a una acción interna-
cional. En el presente informe se exponen los resultados de la labor del grupo de trabajo, que celebró una 
reunión de composición abierta en la que participaron representantes de 32 países, siete organizaciones no 
gubernamentales y siete organizaciones intergubernamentales. 

27. Para mejorar el acceso a la información sobre los СОР, el PNUMA ha establecido un servicio de 
información en la materia.2 

1 Contaminantes orgánicos persistentes: consideraciones para una acción mundial; informe final de la reunión de expertos 
del IFCS sobre los СОР, 17-19 de junio de 1996，Manila (Filipinas) (IFCS/EXP.POPs/Report. 1, 20 de junio de 1996); pueden 
solicitarse ejemplares en español, francés e inglés. 

2 En cumplimiento de la resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, de conformidad con lo 
recomendado por el Consejo Económico y Social en la Segunda Comisión durante el 51° periodo de sesiones (documento 
A/C.2/51/L.2, párr. 9b)). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL IFCS 

28. En el anexo del presente informe figuran las recomendaciones específicas del IFCS al Consejo de 
Administración del PNUMA y a la Asamblea de la Salud respecto de la acción internacional. Se invita a la 
Asamblea de la Salud a que examine el asunto y, en particular, el proceso propuesto. 

29. A continuación se exponen varios de los puntos de mayor interés de las deliberaciones y conclusiones del 
IFCS:1 

• El IFCS concluyó que es necesaria una acción internacional, inclusive un instrumento mundial 
jurídicamente vinculante, a fin de reducir los riesgos para la salud humana y el medio ambiente que 
se derivan de la liberación de los 12 COP especificados, y que es esencial la coordinación de las 
iniciativas regionales e internacionales respecto de los COP para asegurar la ejecución de programas 
solidarios y eficaces que se traduzcan en la elaboración de políticas con objetivos complementarios y 
convenidos, con miras a obtener un efecto armonizado en el medio ambiente y en la salud. 

• El IFCS concluyó que, sobre la base de la información disponible: 

a) la aldrina, la dieldrina, la endrina y el toxafeno ya no se producen, el mirex y el hexaclorobence-
no (HCB) tampoco se fabrican (véase (d) infra), y no se justifica seguir recabando información sobre 
su producción y uso; 

b) el DDT se sigue produciendo para la lucha antivectorial, pero se usa indebidamente también para 
otros fines; 

c) el clordano y el heptaclor se siguen produciendo para combatir las hormigas y los termes; y 

d) los difenilos policlorados (PCB) y el hexaclorobenceno (HCB) no se fabrican, pero se producen 
como subproductos accidentales. 

• El IFCS concluyó que existen alternativas (con la posible inclusión de métodos autóctonos) para todos 
los COP plaguicidas, si bien actualmente la aplicabilidad de dichas alternativas a ciertos usos puede 
estar limitada en algunas partes del mundo o en algunas situaciones. El IFCS recomendó que se 
proporcionara más información y asesoramiento técnico sobre las alternativas a los COP mediante el 
intercambio de información y programas de educación. 

• El IFCS recomendó que se prepararan orientaciones para la selección de sucedáneos de los COP 
plaguicidas; tales orientaciones deberían abarcar las alternativas tanto químicas como no químicas e 
incluir asesoramiento sobre los factores que han de tenerse en cuenta al elegir las alternativas y las 
fuentes de información. Los gobiernos nacionales o regionales deberán considerar inadecuadas 
aquellas alternativas que, por la situación nacional o regional, probablemente no puedan aplicarse sin 
causar un daño considerable a los trabajadores, las comunidades locales o el medio ambiente. 

• El IFCS concluyó que había que reducir la dependencia del DDT en la lucha antivectorial y que los 
esfuerzos en ese sentido deberían centrarse en ofrecer alternativas viables a fin de eliminar paulatina-
mente su uso. Ahora bien, el DDT sólo debería usarse en el marco de un enfoque plenamente integra-

1 Reunión del grupo especial de trabajo del IFCS sobre los contaminantes orgánicos persistentes, informe final, 21-22 de 
junio de 1996, Manila (Filipinas) (IFCS/WG.POPs/Report. 1, 1 de julio de 1996). Puede solicitarse el informe completo en 
español, francés e inglés. 
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do de la lucha antivectorial (por ejemplo, incorporando el saneamiento, programas de salud pública, 
la ordenación del medio ambiente, etc.) y de conformidad con las directrices pertinentes de la OMS. 

30. De los primeros 12 COP en estudio, el DDT es el único insecticida que se sigue utilizando para fines de 
salud pública. Un grupo de estudio de la OMS sobre la lucha antivectorial en el paludismo y otras enfermeda-
des transmitidas por mosquitos (1993) hizo una comparación entre los riesgos y los beneficios del uso del DDT 
en la lucha antivectorial y presentó sus conclusiones al Consejo Ejecutivo.1 El DDT se recomienda solamente 
para su posible uso como insecticida de acción residual para el rociado de interiores en la lucha contra el 
paludismo y la leishmaniasis, en las condiciones que se especifican en el anexo 1 del informe del grupo de 
estudio. 

31. En la reunión de expertos del IFCS (véase el párrafo 5 supra), algunos participantes propusieron que la 
OMS, con apoyo de la F AO, elaborara un programa de investigaciones sobre alternativas viables al DDT para 
combatir el paludismo y otras enfermedades transmitidas por vectores, que incorporara los enfoques del manejo 
integrado de plagas (MIP)，la lucha biológica y la transferencia de tecnología. En su 19o periodo de sesiones, 
el Consejo de Administración del PNUMA (27 de enero - 7 de febrero de 1997) aprobó las conclusiones y 
recomendaciones del IFCS y pidió al Director Ejecutivo que preparara y convocara, junto con la OMS, y otras 
organizaciones internacionales interesadas, un comité intergubernamental de negociación encargado de elaborar 
un instrumento internacional jurídicamente vinculante para aplicar medidas internacionales relativas a las COP. 

ALGUNOS PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA RELATIVOS A LA LUCHA 
ANTIVECTORIAL 

32. La utilización de DDT en los programas de salud pública, y en particular en la lucha contra el paludismo, 
ha sido objeto de grandes controversias durante muchos años. El impacto del DDT en el medio ambiente se ha 
reducido notablemente desde que la mayoría de los países prohibió su uso en la agricultura. Sin embargo, se 
sigue utilizando indebidamente y hay que adoptar medidas más estrictas para evitar su uso ilegal en la agricultu-
ra. Los países que siguen utilizándolo deberían velar por que no se destine a usos no autorizados. A tal fin 
habría que estudiar la posibilidad de restringir el uso de DDT a los programas controlados por el gobierno. 

33. La aplicación de la estrategia mundial de lucha contra el paludismo prevé el uso selectivo e integrado de 
los métodos de lucha antivectorial disponibles, con arreglo a su viabilidad técnica y operacional, al nivel de 
recursos y a la infraestructura existente. Los métodos de lucha antivectorial disponibles se basan en el sanea-
miento del medio, la lucha biológica y la utilización de sustancias químicas. Salvo raras excepciones, el 
saneamiento del medio y la lucha biológica tienen poca aplicabilidad por sí solos. Las sustancias químicas 
pueden utilizarse como insecticidas de acción residual para el rociamiento en interiores, como larvicidas o para 
impregnar los mosquiteros y otros materiales utilizados en la prevención y el control del paludismo, y constitu-
yen la opción más eficaz para combatir las epidemias. 

34. Si se procede como es debido, la contribución a la contaminación ambiental del rociamiento de interiores 
con DDT debería ser mínima. El DDT contribuyó de manera importante a erradicar o casi erradicar el paludis-
mo en una serie de países y sigue siendo un medio sumamente valioso. Sin embargo, su uso ha disminuido 
debido a la resistencia vectorial, a la reducción de la producción mundial y a la publicidad en su contra. 

35. La OMS ha alentado el desarrollo y la evaluación de nuevas clases de insecticidas mediante su plan de 
evaluación de plaguicidas. Entre los criterios para seleccionar los sucedáneos figuran la eficacia, la resistencia 
y la resistencia cruzada de los insectos por combatir a los insecticidas convencionales, el costo, la viabilidad de 
su uso en los climas tropicales, los efectos en la salud humana, la degradabilidad y las repercusiones en el medio 

1 Véanse OMS, Serie de Informes Técnicos, 1995, N° 857，anexo 1，y el documento EB97/1996/REC/2, pp. 140 y 141. 
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ambiente, y los peligros asociados a su uso. Desgraciadamente, el desarrollo de nuevos plaguicidas es un 
proceso mucho más lento que el desarrollo de resistencia en los insectos. En el pasado se introdujeron sustan-
cias químicas mucho más tóxicas en la lucha antivectorial, lo que dio lugar a un incremento de las intoxicacio-
nes agudas, tanto accidentales como ocupacionales. Una serie de vectores del paludismo desarrollaron resisten-
cia a esas sustancias. En años más recientes, los piretroides han empezado a sustituir a esos compuestos, pero 
hay pruebas de que está aumentando la resistencia a ese grupo de sustancias químicas, hecho que se suele 
atribuir al uso extensivo de insecticidas en la agricultura. Por consiguiente, se hace hincapié en la estrecha 
colaboración entre los ministerios de salud y de agricultura en lo que respecta a la planificación del uso de los 
insecticidas y a la gestión de la resistencia. 

36. Cabe señalar que la mayor parte de la exposición humana a los COP antes enumerados se atribuye a la 
cadena alimentaria y no parece constituir un importante problema de salud pública. La exposición ocupacional 
sólo se da en determinados grupos de trabajadores de la industria química. 

37. Las enfermedades de transmisión vectorial constituyen graves amenazas para la salud humana y el 
desarrollo social y económico, y el paludismo es una de las más importantes. Las opciones para la lucha 
antipalúdica son limitadas. Todavía no se dispone de vacunas aplicables en la práctica, ni es probable que se 
disponga de ellas en el futuro inmediato. Los escasos medicamentos antipalúdicos sirven principalmente para 
fines curativos, y su función en la profilaxis es reducida. Debería restringirse al mínimo el uso de insecticidas, 
incluido el DDT, fomentando la aplicación selectiva, específica para el lugar e integrada de las medidas de 
lucha anti vectorial. Sin embargo, debe quedar abierta la posibilidad de utilizar el DDT para el rociamiento de 
interiores en la lucha contra los vectores del paludismo y de la leishmaniasis hasta que se disponga de alternati-
vas adecuadas e idóneas. La disponibilidad de tales alternativas al DDT es aún limitada, y las posibilidades 
reales tampoco son tan numerosas como a menudo se sostiene; se necesitan datos sobre sus ventajas comparati-
vas. En cuanto a la utilización de plantas medicinales autóctonas, la posición de la OMS es que actualmente no 
existen alternativas que sean viables desde el punto de vista operacional. 

38. La experiencia indica que no conviene concentrarse en un único método o enfoque, porque ninguno será 
aplicable a las diversas situaciones epidemiológicas del paludismo que existen incluso dentro de un mismo país, 
y aun cuando algún método o enfoque sea aplicable, aspectos operacionales y/o técnicos pueden repercutir tarde 
o temprano en su utilidad. Asimismo, la experiencia general ha demostrado que el uso de insecticidas a largo 
plazo y en gran escala, incluido el rociamiento en interiores, no es sostenible debido a dificultades operacionales 
y financieras y a la resistencia vectorial. Por consiguiente, en la estrategia mundial de lucha contra el paludis-
mo se recomienda el uso de insecticidas de manera selectiva, muy específica o finalizada, y durante un periodo 
de tiempo bien definido. 

III. PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO 

INTRODUCCIÓN 

39. En diciembre de 1996，la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 51/189, sobre 
la ejecución del Programa de Acción Mundial para la protección del medio marino frente a las actividades 
realizadas en tierra. En ella se insta a los Estados a que tomen medidas en los órganos rectores de las organiza-
ciones pertinentes para que éstas aporten su contribución en las esferas correspondientes a sus respectivos 
mandatos y, más específicamente, para que tomen la iniciativa en la coordinación del establecimiento del 
servicio de intercambio de información. En la resolución también se nombra a la OMS como organismo 
principal en el establecimiento del servicio de intercambio de información sobre aguas residuales. 

10 
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40. Se están desplegando diversas clases de actividades internacionales de protección del medio marino que 
revisten un interés directo para la Organización. La salud de las poblaciones costeras depende en gran medida 
de la integridad de los sistemas ecológicos costeros, que están amenazados por una diversidad de actividades 
humanas, entre ellas actividades recreativas, en particular como consecuencia de la evacuación de sustancias 
nocivas de origen terrestre que también contaminan los alimentos de origen marino, por ejemplo. Se han 
notificado numerosas epidemias relacionadas con la evacuación en aguas costeras de aguas residuales insufi-
cientemente tratadas. Es motivo de especial preocupación la situación de los pequeños Estados insulares en 
desarrollo, como se destacó en la Conferencia de Barbados de 1994.1 

41. La protección de los océanos, mares y zonas costeras y la protección y la utilización de los recursos vivos 
es el tema del capítulo 17 del Programa 21, adoptado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (Río de Janeiro, 3-14 de junio de 1992). Complementariamente la Conferencia ¡nter-
gubernamental para la adopción de un programa de acción mundial para la protección del medio marino frente 
a las actividades realizadas en tierra, celebrada en Washington, D.C., del 23 de octubre al 3 de noviembre de 
1995，adoptó en su sesión de clausura la Declaración de Washington sobre la protección del medio marino fren-
te a las actividades realizadas en tierra2 en la que se expresa el compromiso de los Estados con el Programa. 

PROGRAMA DE ACCIÓN MUNDIAL 

42. El Programa de Acción Mundial para la protección del medio marino frente a las actividades realizadas 
en tierra3 se estableció con objeto de combatir la degradación progresiva del medio marino. En él se exhorta 
a los Estados a desarrollar o fortalecer sus programas encaminados a mejorar en los próximo años la ordenación 
de las zonas costeras, inclusive a reducir las emisiones que contaminan los mares. Se exhorta al PNUMA a 
promover y facilitar, en asociación con otras organizaciones, la ejecución del Programa de Acción a nivel 
nacional e internacional. En el Programa de Acción Mundial se identifican esferas prioritarias, se fijan 
objetivos, se proponen actividades que los Estados deberían emprender y se identifican las necesidades de 
cooperación y apoyo internacionales. Esta cooperación debería respaldar la creación de capacidad，la moviliza-
ción de recursos para los países que necesitan asistencia, y otras cuestiones específicas tales como el seguimien-
to de los progresos y la búsqueda de una solución mundial de los problemas más importantes. Cada organismo 
debería adoptar medidas en su esfera de competencia, en estrecha asociación con el PNUMA. 

43. El establecimiento y el funcionamiento de un servicio de intercambio de información es un elemento 
esencial del Programa de Acción Mundial, un sistema de referencia mediante el cual se ofrece a los decisores 
a nivel nacional y regional acceso a información, experiencia práctica y asesoramiento científico y técnico para 
el desarrollo y la aplicación de estrategias encaminadas a ocuparse de los efectos de las actividades realizadas 
en tierra. La responsabilidad del establecimiento y funcionamiento de este servicio estará compartida por varios 
organismos (OIEA, FAO, OMI, PNUMA y OMS) y cada uno de ellos será responsable de la información sobre 
una categoría determinada de fuente de contaminación. En vista de sus vastos conocimientos especializados 
en la materia, la OMS ha sido designada Organización responsable de la información sobre aguas residuales 
(véase el párrafo 45). 

1 Véase Naciones Unidas, Informe de la Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo, Bridgetown (Barbados), 25 de abril a 6 de mayo de 1994. 

2 Documento UNEP/(OCA)/LBA/IG.2/6, 5 de diciembre de 1995, anexo 2. 
3 Documento UNEP/(OCA)/LBA/IG.2/7，5 de diciembre de 1995. 
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LA RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL 

44. En la resolución 51/189 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada en diciembre de 1996， 
se describen a grandes rasgos los arreglos institucionales para la ejecución del Programa de Acción Mundial 
para la protección del medio marino frente a las actividades realizadas en tierra. En dicha resolución se subraya 
«la necesidad de que los Estados tomen medidas conducentes a la aceptación oficial por cada organización 
internacional competente de las partes del Programa de Acción Mundial que guardan relación con sus mandatos 
y asignen la debida prioridad a la ejecución del Programa de Acción Mundial en el programa de trabajo de cada 
organización», como además «la necesidad de que los Estados tomen esas medidas en las próximas reuniones 
de los órganos rectores del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente,…，la Organización 
Mundial de la Salud, •••，así como en otras organizaciones internacionales y regionales competentes del sistema 
de las Naciones Unidas o ajenas a éste». 

45. En la misma resolución de la Asamblea General se exhorta al PNUMA a que «dentro de los límites de los 
recursos de que dispone y valiéndose de las contribuciones voluntarias que aporten los Estados con este objeto, 
tome medidas cuanto antes para el establecimiento y la puesta en funcionamiento del servicio de intercambio 
de información mencionado en el Programa de Acción Mundial». Se exhorta asimismo a los Estados a que, en 
relación con el servicio de intercambio de información, tomen medidas en los órganos rectores de las organiza-
ciones y los programas intergubernamentales pertinentes para que esas organizaciones y programas tomen la 
iniciativa en la coordinación del establecimiento del servicio de intercambio de información respecto de 
diversas categorías de fuentes y se identifica a la OMS como organización principal para la información sobre 
aguas residuales. 

REPERCUSIONES PARA LA OMS 

46. Desde hace muchos decenios, por conducto de su programa de higiene del medio, la Organización apoya 
los esfuerzos internacionales para evaluar y combatir la contaminación marina y sus efectos en la salud humana, 
debidos en particular a la contaminación de los alimentos de origen marino y de las aguas de recreo; por lo 
tanto, se considera que el apoyo para la aplicación del Programa Mundial es una continuación lógica de su 
labor. 

47. La función específica de servicio de intercambio de información sobre aguas residuales se ha asignado 
a la OMS en razón de su programa sustantivo sobre abastecimiento público de agua y saneamiento y sobre 
lucha contra la contaminación del agua. En realidad, el alcantarillado es de alta prioridad no sólo para proteger 
el medio marino, sino también para proteger el agua de bebida y resolver los problemas de saneamiento, en 
particular teniendo en cuenta la situación actual de las ciudades de los países en desarrollo que se beneficiarían 
sustancialmente de los esfuerzos de creación de capacidad. El programa OMS de higiene del medio puede 
facilitar asesoramiento técnico sobre el asunto, así como sobre la utilización de la tecnología moderna de 
intercambio de información. 

48. Es posible responder al desafío técnico, pero no con los recursos financieros y de personal de que dispone 
actualmente la OMS. Se estima que la fiinción de servicio de intercambio de información requiere por lo menos 
una persona-año y un presupuesto operacional de US$ 50 000，pero no se dispone de ello; se necesitan contribu-
ciones voluntarias de los Estados Miembros, como se indica en la resolución de la Asamblea General. El 
funcionamiento, el mantenimiento y la revisión subsiguientes necesitarán anualmente alrededor de la tercera 
parte de esos recursos. 

12 
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IV. ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCIÓN DE LA 
ASAMBLEA DE LA SALUD 

49. Se invita a la Asamblea de la Salud: 

a que tome nota de la importancia del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas para el trabajo futuro de la Organización en materia de salud y medio ambiente en el 
marco de un desarrollo sostenible «centrado en el ser humano»; y 

a que aliente a quienes trabajan en el sector sanitario a participar plenamente en el seguimiento de los 
acuerdos concertados en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo y otras conferencias mundiales de las Naciones Unidas. 

50. Se invita asimismo a la Asamblea de la Salud a que examine la resolución recomendada por el Consejo 
Ejecutivo en su resolución EB99.R25, sobre el fomento de la seguridad química, con especial atención a los 
contaminantes orgánicos persistentes, y la siguiente resolución sobre la protección del medio marino: 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la feliz conclusión de la Conferencia intergubernamental para la adopción de un 
programa de acción mundial para la protección del medio marino frente a las actividades realizadas en 
tierra, que se celebró en Washington, D.C., del 23 de octubre al 3 de noviembre de 1995; 

Habiendo examinado la resolución 51/189 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre 
arreglos institucionales para la ejecución del Programa de Acción Mundial para la protección del medio 
marino frente a las actividades realizadas en tierra; 

Subrayando la necesidad de que los Estados Miembros adopten las medidas necesarias para la 
ejecución del Programa de Acción Mundial a nivel nacional y, según corresponda, a nivel regional e 
internacional; 

Preocupada por los riesgos que acarrea para la salud humana la degradación del medio marino 
ocasionada por la contaminación de origen terrestre, 

1. HACE SUYOS la Declaración de Washington sobre la protección del medio marino frente a las 
actividades realizadas en tierra y el Programa de Acción Mundial para la protección del medio marino 
frente a las actividades realizadas en tierra en cuanto se relacionan con la protección de la salud humana; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que respalden la ejecución del Programa de Acción Mundial en general y en los aspectos 
relativos a la salud pública; 

2) a que participen en el establecimiento de un servicio de intercambio de información para la 
ejecución del Programa de Acción Mundial y, en particular, a que respalden los esfuerzos de la 
OMS para tomar la iniciativa de establecer un servicio de intercambio de información sobre aguas 
residuales; 

3) a que exploren medios y maneras para poner a disposición más recursos financieros destina-
dos a establecer y mantener el servicio de intercambio de información; 

13 



PIDE al Director General: 

1) que procure conseguir recursos financieros extrapresupuestarios para que la Organización 
pueda cumplir con las responsabilidades que le han sido asignadas en la ejecución del Programa de 
Acción Mundial; 

2) en la medida que lo permitan los recursos, que tome la iniciativa de establecer un servicio de 
intercambio de información sobre aguas residuales, una de las principales fuentes de origen 
terrestre de contaminación del medio marino; 

3) que respalde la ejecución del Programa de Acción Mundial en los asuntos relacionados con 
la higiene del medio; 

4) que colabore con el PNUMA y otras organizaciones internacionales interesadas en la 
ejecución del Programa Mundial de Acción. 
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ANEXO 

RECOMENDACIONES DEL FORO 丨NTERGUBERNAMENTAL SOBRE 
SEGURIDAD QUÍMICA AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PNUMA Y A LA 

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD1 

50. Sobre la base de la información evaluada para aplicar la decisión 18/32 del 
Consejo de Administración del PNUMA, y de las conclusiones y recomendacio-
nes que figuran en el presente informe, el Foro Intergubernamental sobre Segu-
ridad Química (IFCS) recomienda que: 

51. El Consejo de Administración del PNUMA y la Asamblea Mundial de la Salud 
decidan dar inicio inmediato a una acción internacional con miras a proteger la 
salud humana y el medio ambiente mediante la aplicación de medidas que 
reduzcan y/o eliminen (como se expone con más detalle en los párrafos 46, 47 
y 48) las emisiones y descargas de los 12 COP especificados en la decisión 
18/32 del Consejo de Administración del PNUMA y, según proceda, eliminen la 
producción y, a continuación, el uso restante de los COP que se producen 
deliberadamente. 

52. El Consejo de Administración el PNUMA y la Asamblea Mundial de la Salud 
reconozcan que, para proteger la salud humana y el medio ambiente, dicha 
acción internacional deberá incluir: 

a) la aplicación de enfoques distintos y diferenciados para tomar medidas 
respecto de los plaguicidas, las sustancias químicas industriales y los subpro-
ductos y contaminantes producidos accidentalmente; 

b) el uso de periodos de transición, con la aplicación escalonada de las distin-
tas medidas propuestas; 

c) la gestión atenta y eficaz de las reservas existentes de los COP especifica-
dos y, cuando sea necesario y viable, su eliminación; 

d) el adiestramiento en la observancia y vigilancia del uso de los COP plagui-
cidas a fin de desalentar su utilización indebida; y 

e) la rehabilitación de los lugares y reservas ambientales contaminados, 
cuando sea viable y practicable. 

1 Reunión del grupo especial de trabajo del IFCS sobre contaminantes orgánicos persistentes, informe final, 21-22 de 
junio de 1996，Manila (Filipinas) (sección 5; IFCS/WG.POPs/Report. 1, 1 de julio de 1996); puede solicitarse el informe 
completo en español, francés e inglés. 
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53. El Consejo de Administración del PNUMA y la Asamblea Mundial de la Salud 
reconozcan que la acción internacional debe incorporar medidas prácticas tales 
como: 

a) la pronta elaboración de un instrumento mundial jurídicamente vinculante. 
Dicho instrumento deberá elaborarse de manera tal que se reconozcan las 
actividades en curso respecto de los СОР y otros asuntos e instituciones cone-
xos, así como las diferentes condiciones regionales y nacionales, y se tengan en 
cuenta los problemas especiales de los países en desarrollo y de los países con 
economías en fase de transición. Además, deberá preverse la posibilidad de 
compromisos a nivel nacional y regional que permitan un nivel de protección 
mayor que el estipulado en el instrumento mundial; 

b) medidas voluntarias que puedan aplicarse como complemento de un 
instrumento jurídicamente vinculante, o independientemente de él; 

c) una acción a nivel nacional, regional y mundial que refleje la posible nece-
sidad de diferentes criterios regionales y subregionales y la necesidad de encon-
trar a nivel nacional la combinación más eficaz y apropiada de instrumentos 
normativos y de medidas para llevar a efecto los compromisos internacionales 
acordados; 

d) el examen del posible establecimiento de códigos aduaneros exclusivos 
para las sustancias a base de COP, así como del etiquetado de conformidad 
con las directrices del Código de Conducta de la FAO; 

e) la coordinación de las diferentes iniciativas regionales e internacionales 
respecto de los COP para asegurar la ejecución de programas solidarios y 
eficaces que se traduzcan en la elaboración de políticas con objetivos comple-
mentarios y no divergentes y que eviten la superposición y la duplicación con 
otros convenios y programas internacionales y regionales con miras a obtener 
resultados armonizados en el medio ambiente y en la salud; y 

f) la aportación de conocimientos científicos, técnicos y económicos y el 
análisis de la capacidad de las instituciones y organizaciones existentes para 
efectuar dicha aportación. 

5 4 . 曰 Consejo de Administración del PNUMA y la Asamblea Mundial de la Salud 
tomen nota de que, a la hora de fomentar y llevar a efecto una acción interna-
cional, deben abordarse factores socioeconómicos, tales como: 

a) los posibles efectos en la producción de alimentos; 

b) los posibles efectos en la salud humana (por ejemplo de los agentes de 
lucha antivectorial); 

c) la necesidad de creación de capacidad en los países y regiones; 

d) los problemas y las oportunidades de financiación; y 
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e) los posibles efectos comerciales. 

55. El Consejo de Administración del PNUMA invite al PNUMA a que haga los 
preparativos para convocar, junto con otras organizaciones internacionales 
pertinentes, un comité intergubernamental de negociación (CIN), con el mandato 
de preparar un instrumento internacional jurídicamente vinculante para llevar a 
efecto la acción internacional, empezando por los 12 COP especificados. La 
participación en el CIN debería estar abierta a los gobiernos y a las organizacio-
nes intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes, de conformidad 
con las normas aplicables en el sistema de las Naciones Unidas. 

5 6 . 曰 Consejo de Administración del PNUMA y la Asamblea Mundial de la Salud 
tomen nota de la necesidad de elaborar criterios de base científica y un procedi-
miento para identificar otros COP que podrían ser objeto de una futura acción 
internacional y recomienden que el CIN propuesto se concentre en establecer, 
en su primera reunión, un grupo de expertos que realice esa labor. El grupo 
debería trabajar expeditamente, avanzando en correspondencia con el proceso 
del CIN, a fin de elaborar criterios que el CIN pueda tener en cuenta en la 
negociación de un instrumento jurídicamente vinculante.曰 proceso debería 
incorporar criterios relativos a la persistencia, bioacumulación, toxicidad y 
exposición en diferentes regiones, y tener en cuenta los mecanismos de disper-
sión en la atmósfera y la hidrosfera, las especies migratorias y la necesidad de 
reflejar las posibles influencias del transporte marino y de los climas tropicales. 

5 7 . 曰 Consejo de Administración del PNUMA recomiende que el CIN tenga en 
cuenta en su trabajo las conclusiones y recomendaciones del grupo especial de 
trabajo del IFCS sobre COP. 


