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Informe del Director General sobre la situación 

El Programa Internacional de Seguridad de las SustancJ-as Quí-
micas (IPCS) fue establecido sobre la base de una serie de decisio-
nes adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud en 1977 y 1978 
(resoluciones WHA30.47 y WHA31

f
 28) a raí? de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Humano, que se celebro en 1972， En 
su resolución EB63.R19, el Consejo Ejecutivo aprobó en 1979 el co-
rrespondiente plan de acción y las disposiciones administrativas 
propuestas por el Director General. En 1980， los jefes ejecutivos 
de la OIT, el PNUMA y la OMS acordaron hacer del Programa una acti-
vidad tripartita. 

En el informe se resumen las disposiciones establecidas para 
la gestion del Programa, las medidas adoptadas para su ejecución y 
los resultados conseguidos, haciéndose particular hincapié en los 
progresos realizados durante los tres años de su ejecución. Se 
describe ademas la experiencia reunida en el transcurso de la eje-
cucion del Programa, así como las consecuencias prácticas de las 
disposiciones adoptadas para su gestión y las recomendaciones for-
muladas por la reunion de consulta sobre el IPCS que se celebro en 
julio de 1983 a propuesta del Comité Consultivo del Programa. Se 
examinan las cuestiones fundamentales del establecimiento del orden 
de prioridades, de la coordinación y de la financiación, y se for-
mulan propuestas pormenorizadas para el desarrollo futuro del Pro-
grama. Se presentan al Consejo Ejecutivo para que este las examine 
y de su parecer cierto numero de sugerencias concretas, encaminadas 
a ajuster las disposiciones establecidas para la gestion del Pro-
grama en función de la experiencia adquirida. 
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Anexo 1: 

Anexo 2 : 

Anexo 3: 

Anexo 4: 

1. ANTECEDENTES 

1•1 Los orígenes del Programa 

El establecimiento del Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas res-
ponde a la necesidad, para la generación actual y las venideras, de hacer frente a los proble-
mas que plantea la aplicación generalizada de nuevos tipos de productos químicos en todo el 
mundo. Esta clase de productos han llegado a constituir una parte indispensable de la vida del 
ser humano, a cuyas actividades y desarrollo contribuyen. Su presencia en el medio humano es 
irrevocable. Debe reconocerse que se ignoran algunas de sus propiedades y, en partiçular, que 
pueden obrar efectos tóxicos a corto y a largo plazo en la salud del hombre y en el medio am-
biente. Es necesario y urgente, pues, reunir conocimientos y fortalecer la capacidad de las 
instituciones para abordar el problema. Es posible que la cuestión de la seguridad de las sus-
tancias químicas se considere con frecuencia como un problema principalmente para los países in-
dustriales , e n razón de un comercio en productos químicos cuyo valor asciende a millares de mi-
llones de dólares y de la utilización generalizada de muchos productos químicos en todo el mun-
do ； p e r o , en realidad, esa cuestión interesa a todos los Estados Miembros v la prevención de 
los efectos adversos es indispensable para un desarrollo mantenido y correcto desde el punto de 
vista ambiental. 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo en 
1972， recomendó^- que se emprendieran programas para la pronta alarma y prevención de los efec-
tos nocivos de los diversos agentes ambientales que actúan aislada o conjuntamente, y a los que 
el hombre está expuesto en grado cada vez mayor, de forma directa o indirecta， y sirvan para 
evaluar los riesgos potenciales para la salud humana, atendiendo especialmente a los riesgos de 
mutagenicidad, teratogenicidad y cancerigenicidad; esos programas deberían ejecutarse bajo las 
orientaciones de la OMS. Se recomendó además que la OMS coordinara la elaboración y puesta en 
práctica de un sistema internacional de recopilación y difusión de datos. 

1 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, Plan de Acción 

para el Medio Humano, recomendación 76 (Naciones Unidas, documento A/Conf.48/14/r ev,1). 
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Dentro de la OMS se habían iniciado actividades de evaluación de los efectos de los pro-

ductos químicos en la salud ya antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Humano. A raíz de la Conferencia, la importancia del problema ha sido reconocida cada vez más 

por los Estados Miembros y en particular por los organismos de salud y, en consecuencia, ante 

este rápido aumento del ínteres general, las actividades de la Organización Mundial de la 

Salud se aceleraron, con la participación activa del Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente. 

Durante la 3 0
S

 Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1977，los Estados Miembros consi-

deraron que la utilización creciente de productos químicos en la salud publica, la industria, 

la agricultura, la producción de alimentos y el hogar, juntamente con la contaminación del me-

dio que resulta de la rápida industrialización y de las nuevas tecnologías, debían tenerse 

presente en las políticas y estrategias de salud de todos los países. Se manifestaron preocu-

pados por los efectos toxicos agudos, y en particular los crónicos o combinados, no solo en la 

generación presente sino también en las venideras, que podían resultar de la exposición a los 

productos químicos presentes eri el aire, el agua, los alimentos, los productos de consumo y el 

lugar de trabajo， en particular cuando se combina con la exposición a otros productos quími-

cos , a g e n t e s infecciosos y factores físicos. Cierto numero de derrames o descargas accidenta-

les de productos químicos han venido a aumentar las inquietudes manifestadas en la 30 Asam-

blea Mundial de la Salud, la cual reconocio además las actividades que ya estaban desplegando 

otras organizaciones, en particular el Registro Internacional de Productos Químicos Potencial-

mente Toxicos, del PNUMA, y el CIIC. Se reconoció que el problema de la seguridad de las sus-

tancias químicas tenía consecuencias a largo plazo para la salud pública y para la poblacion 

en general. 

En consecuencia, la 3 0
a

 Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA30.47 pidió al 

Director General que estudiara estrategias a largo plazo para la evaluación de los efectos que 

producen en la salud los productos químicos presentes en el medio, incluidas las posibles op-

ciones de cooperación internacional, con los principales objetivos siguientes : acelerar la 

evaluación de los riesgos sanitarios resultantes de la exposición a las sustancias químicas； 

fomentar el empleo de métodos experimentales y epidemiológicos que permitan obtener resultados 

internacionalmente comparables； intercambiar información sobre nuevos riesgos para la salud 

resultantes del empleo de sustancias químicas； reaccionar con rapidez y eficacia en los casos 

de urgencia； y formar personal para estas actividades. 

Previa consulta con los Estados Miembros, con otras organizaciones internacionales y con 

expertos, el Director General comunico a la 3 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud-'- su conclusion de 

que en un futuro programa de cooperación internacional debería concederse prioridad a: 1) la 

obtencion y promocion de métodos de ensayo en el laboratorio, investigación epidemiológica y 

determinación de riesgos para la salud ； 2) la evaluación internacional de los riesgos que en-

trañan para la salud los di ferentes usos de las sustancias químicas； 3) la cooperación técnica 

encaminada a resolver los problemas específicos de los Estados Miembros； 4) el intercambio de 

información sobre nuevos riesgos químicos； y 5) la formacion de especialistas en suficiente 

numero y la promoción y la coordinacion de las investigaciones. 

Al examinar las distintas posibilidades de organizar la cooperación internacional con res-

pecto a la seguridad de las sustancias químicas, se llego a la conclusion de que lo mejor se-

ría establecer una red de instituciones nacionales a las que se asignarían tareas específicas 

que se fortalecerían apropiadamente con personal internacional y recursos suficientes, coordi-

nada por un servicio central de la OMS. Esta solucion supondría, por una parte, un considera-

ble grado de especializacion entre las instituciones nacionales que participaran en la red, 

así como la delegación a esas instituciones de funciones que tradicionalmente venía desempe-

ñando la Secretaría de la OMS. Por otra parte, supondría la existencia de un fuerte servicio 

de coordinacion en la OMS encargado de establecer el orden de prioridades, de preparar los pla-

nes y programas de trabajo， de dictar los procedimientos que deberían aplicarse y de garanti-

zar la coherencia del Programa y la calidad y uniformidad de los resultados obtenidos. A ese 

respecto se señalo que los problemas de salud que resultan de la presencia de productos quími-

cos en el medio ambiente requieren la aplicación de un criterio integrado, es decir, que se 

tengan en cuenta todas las posibles vías de exposición del hombre. 

Documento А31/27. 
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Se reconoció que el problema de la seguridad de las sustancias químicas tiene una impor-
tante dimension científica. La información disponible sobre la toxicidad de los productos 
químicos es todavía relativamente limitada, en particular en lo que se refiere a la carcino-
genicidad

3
 la teratogenicidad y la mutagenicidad. Desde el primer momento, pues, el Programa 

ha seguido un orden de prioridades cuidadosamente establecido sobre la base de 1) la gravedad 
y frecuencia de los efectos adversos observados o presuntos de un producto químico en la salud 
humana, 2) la ubicuidad y abundancia del agente en el medio ambiente humano, 3) su persisten-
cia en el medio ambiente， 4) las transformaciones ambientales o las alteraciones metabolicas 
de los productos, y 5) la población expuesta. Además. al establecer métodos para evaluar los 
productos químicos, tarea de considerable complejidad científica, el Programa centro su aten-
ción en los métodos que permiten una prevision bien fundamentada de los efectos tanto agudos 
como crónicos, en los que son apropiados para interpretar los datos tanto experimentales como 
humanos, y en los que permiten evaluar los efectos en los s istemas más importantes del orga-
nismo humano. 

En la resolución WHA31.28
3
 la 31

a

 Asamblea Mundial de la Salud, teniendo en cuenta la fun-
ción decisiva que incumbe a la OMS en todos los aspectos relativos a los efectos de los produc-
tos químicos tóxicos en la salud, y persuadida de la necesidad de medidas practicas y de coope-
ración técnica para resolver los problemas específicos que han de abordar los Estados Miembros, 
hizo suya la propuesta de ejecutar el programa recurriendo a un servicio central de la OMS que 
debería encargarse en la Sede de las actividades de planificación y coordinación, y a una red 
de instituciones a las que se confiarían trabajos específicos• El principio de utilizar la 
capacidad de las instituciones nacionales constituyo, pues, la base del Programa Internacio-
nal de Seguridad de las Sustancias Químicas, y es este mismo principio el que ha venido apli-
cándose desde el primer momento. En su 63

a

 reunion, el Consejo Ejecutivo amplio y reviso este 
criterio al hacer suya la propuesta de que el Programa se compusiera de los siguientes elemen-
tos orgánicos : un Comité Consultivo del Programa； un servicio central de la OMS； una red de 
instituciones nacionales y otras instituciones principales； cierto número de subredes de ins-
tituciones participantes； y un Comité Técnico, al mismo tiempo que las oficinas regionales de 
la OMS asumirían una función directiva, en particular en cuanto a la difusión y aplicación de 
los resultados. El documento Евбз/20 se adjunta al presente informe

1

 en razón del gran numero 
de elementos específicos de información programática y administrativa que contiene. En la re-
solución EB63.R19 se aprobó el plan de acción propuesto para la ejecución del Programa y se 
insto al Director General a que actuara con la mayor prontitud posible según él mismo proponía 
hacerlo en el documento EB63/20, a que procurara en particular : obtener recursos extrapresu-
puestarios tanto para el funcionamiento de la red de instituciones piloto nacionales como para 
fortalecer el servicio central; y a que negociara con los organismos del sistema de las Naciones 
Unidas, en particular la OIT, la FAO y el PNUMA y con otras organizaciones in ter gubernamenta-
les y no gubernamentales, con el fin de obtener su concurso y de asegurar la coordinacion de 
todos los esfuerzos desplegados en este sector. 

Las actividades del IPCS se identifican de la manera siguiente en el Séptimo Programa Ge-
neral de Trabajo de la OMS: Durante el periodo 1984-1989, "las actividades de este programa 
tendrán por objeto fomentar la acción nacional e internacional de manera que en 1989... se ha-
ya creado la capacidad internacional necesaria, con la participación activa de unos 25 Estados 
Miembros, para evaluar los posibles efectos adversos para la salud derivados de la presencia 
en el aire, el agua y los alimentos de sustancias químicas de importancia internacional por su 
ubicuidad, gravedad y persistencia en el medio ambiente, y se hayan difundido en todo el mundo 
métodos para su ensayo".^ 

1•2 Análisis de la situación 

Se ha calculado que la producción anual de productos químicos orgánicos sintéticos ha 
pasado de alrededor de un millón de toneladas por año en el decenio 1931—1940 a varios 

Vease el Anexo 4. 
2 z 

Séptimo Programa General de Trabajo para el periodo 1984-1989， Ginebra, Organización 

Mundial de la Salud, 1982 (Serie "Salud para Todos", № 8), Programa 11.3, párrafo 286，2). 
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centenares de millones de toneladas anuales en los últimos años. Mas de 60 000 productos quí-
micos son de uso común y su numero va en rápido aumento. Muchos de esos productos químicos se 
hallan presentes en el medio de trabajo, o en el aire, el agua, los alimentos y el suelo como 
contaminantes derivados de los desechos de la producción y el consumo. 

Después de haber vivido durante siglos en un medio ambiente en el que se hallaba expuesto 
únicamente a un número limitado de compuestos naturales, el hombre ha debido adaptarse en los 
últimos decenios a una situación en la que se encuentra expuesto en su vida cotidiana a un ma-
yor numero y diversidad de productos químicos sintéticos. La mayoría de esos productos quími-
cos pueden tener efectos nocivos para la salud, de carácter agudo o crónico. La exposición a 
los productos químicos está tan generalizada, y su influencia en la salud y el medio ambiente 
se multiplica de tal manera, que la protección contra sus efectos adversos puede convertirse 
en una de las cuestiones más prioritarias, en materia de salud y ecología, en todas las partes 
del mundo. 

En muchos países， la evacuación incontrolada de desechos tóxicos se ha convertido recien-

temente en un grave problema de salud publica. Además, se ha manifestado una inquietud cre-

ciente ante la práctica de establecer en los países en desarrollo los vertederos de los dese-

chos producidos en los países desarrollados. La intoxicación aguda es con frecuencia la segun-

da o tercera causa, por orden de importancia, de los accidentes mortales que ocurren en el ho-

gar . En los últimos decenios se han producido eri varios países en desarrollo e industrializa-

dos graves intoxicaciones accidentales que han afectado a gran numero de personas. 

La exposición prolongada a bajas concentraciones de productos químicos que pueden hallarse 

presentes en el lugar de trabajo, en el hogar y en el interior de las viviendas puede producir 

efectos croaicos. En la mayoría de los casos esos efectos son retardados y no son específicos, 

y pueden contribuir al desarrollo o la exacerbación de una enfermedad ya existente. 

En los países en desarrollo, donde la creciente presión demográfica, la rápida industria-
lización y la utilización de grandes cantidades de productos químicos para aumentar la produc-
tividad agrícola aumentan la gravedad de la contaminación ambiental, varios factores contribu-
yentes tales como las enfermedades infecciosas, la malnutrición o la subnutricion, y ciertas 
condiciones climáticas pueden exacerbar considerablemente la sensibilidad de la poblacion a los 
efectos tóxicos de los productos químicos. 

Esa с lase de productos puede también causar daños al ganado y en las cosechas, la fauna y 

la flora, y puede afectar a la productividad y la variabilidad genética, ser causa de la extin-

ción de ciertas especies y degradar la calidad de las aguas interiores, del medio ambiente ma-

rino y de 1 suelo，todo lo cual puede tener considerables repercusiones económicas. Los produc-

tos químicos pueden también influir en el с lima local, y quizá mundial； los efectos en este ul-

timo plano podrían tener consecuencias desastrosas para todas las formas de vida del planeta. 

La preocupación por proteger la salud humana y el medio ambiente contra los efectos adver-

sos de la vasta cantidad de productos químicos que entran en el medio ambiente se ha traducido 

en casi todos los países en una legislación de amplio alcance, aunque muy variada, encaminada 

a fiscalizar mejor el uso de los productos químicos. En esa preocupación influye la compren-

sión del hecho de que el comercio internacional en productos químicos es de ámbito mundial y 

en él participan cada vez más los países en desarrollo, y de que la contaminación química igno-

ra las fronteras nacionales . Entre otras cosas, esta preocupación hizo que la contaminación 

química fuese uno de los temas importantes que se debatieron en la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Humano que se celebro en Es tocolmo del 5 al 16 de junio de 1972. En ella 

se insto a los gobiernos, las organizaciones internacionales y otros órganos internacionales y 

científicos a unir sus fuerzas para difundir el conocimiento de los efectos nocivos de los con-

taminantes tóxicos para la salud y el bienestar de la especie humana y a señalar lo antes posi-

ble la presencia de tales efectos. 

Hacia fines del decenio 1971-1980, ante la multiplicidad de actividades que se desplega-

ban - p r i n c i p a l m e n t e entre las naciones tecnológicamente más adelantadas - en materia de 
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vigilancia de los productos químicos tóxicos, se hizo evidente que, a menos que se hiciera un 

gran esfuerzo de concertacion y colaboración, muchos países， en particular los del mundo en 

desarrollo, quedarían cada vez más rezagados en la tarea de establecer y perfeccionar los me-

dios materiales y los conocimientos necesarios para abordar los problemas de salud y ambienta-

les , c a d a vez más complejos， que plantea la utilización de los productos químicos. 

Para los países en desarrollo， sobre los cuales pesa ya la abrumadora tarea de combatir 

gran numero de enferi^iedades y de resolver otros problemas prioritarios de salud publica a lar-

go plazo para una poblacion cada vez más numerosa, puede resultar difícil hacer frente a los 

problemas de salud que plantean actualmente los productos químicos. Sin embargo, se reconoce 

cada vez más que para un desarrollo correcto y mantenido, el problema de los productos quími-

cos no puede seguir Ignorándose en las políticas sanitarias nacionales
3
 y que, a la larga, to-

da demora en adoptar medidas de prevención puede .constituir un costoso error y perjudicar a la 

larga los intereses de los países en desarrollo. El numero creciente de peticiones dirigidas 

al IPCS por los países en desarrollo en demanda de información sobre los productos químicos y 

de ayuda en la tarea de dar formacion al personal en relación con los aspectos ambientales y 

sanitarios de los productos químicos constituye un signo de que esos paísep comprenden cada 

vez mas la importancia que tiene para la salud la cuestión de la segypidad de las sustancias 

químicas• 

2. EJECUCION DEL PROGRAMA 

En esta sección se describé la ejecucion del programa durante los últimos tres años, en 
respuesta a la resolución EB63.R19 del Consejo Ejecutivo. 

2•1 Colaboracion con Xas organizaciones d^l sistema de las Naciones Unidas y con ptras orga-

nizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 

En la resolución EB63.19 se hizo hincapié en la necesidad de establecer una estrecha co-

laboración y coordinacion con las organizacipnes del sistema de las Naciones Unidas : en abril 

de 1980 los jefes ejecutivos del PNUMA, la OIT y là OHS firmaron un Memorando de Entendimien-

to que hizo del IPCS una acción cooperativa, enriquéciendo así el Programa con el enfoque eco-

lógico general propio del PNUMA y aportándole mayor apoyo por parte de los trabajadores y em-

pleadores por conducto de la OIT. Se estableció цп comité de coordinapion intersecretarías, 

compuesto de representantes de los jefes ejecutivos de las organizaciones cooperadoras, que 

ha venido reuniéndose periódicamente. El comité exathina las propuestas y plançs de trabajo 

que el Comité Consultivo del Programa y el Comité Técnico le presentan o recomiendan, y deci-

de acerca de los mismos. Asesora además sobre la dotación de personal del servicio central, 

de cuya vigilancia se encarga (véase la seççion 2.2.1). 

Aunque la FAO colabora cotí el IPCS en el Comité Mixto FAO/OHS de Expertos en Aditivos 

Alimentarios y en las reuniones conjuntas FAO/OMS sobre residuos de plaguicidas, no se ha su-

mado todavía a las tres organizaciones cooperadoras en el conjunto del IPCS. Otras organiza-

ciones del sistema de las Naciones Unidas podrían asociarse igualmente al IPCS participando 

en actividades de colaboración， por ejemplo， la UNCTAD， la ONUDI y el OXEA, 

La colaboracion con la Comision de las Comunidades Europeas ha dado lugar a una serie de 

actividades conjuntas. Se han firmado acuerdos de cooperacion entre la OCDE y el IPCS y entre 

el CAEM y el IPCS. 

En casos especiales, se han emprendido actividades conj untas con algunas organizaciones 

no gubernamentales. 

2.2 El servicio central y la estructyra consultiva d^l IPCS 

2.2.1 Servicio central 

El servicio central, qye es el instrumento operativo del IPCS, se establecido en la se-

de de la OMS y es responsable de la gestion general y la coherencia del Programa. El personal 
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del servicio en la Sede se compone actualmente de 17 miembros ： 8 de la categoría profesional • 
y 9 de la categoría de servicios generales. 

En el National Institute of Environmental Health Sciences, de Carolina del Norte (Estados 
Unidos de America), que es una institución principal del IPCS, se encuentra un servicio inter-
regional de investigaciones, que forma parte del servicio central y funciona bajo la supervi-
sion del Administrador del IPCS. Ese servicio interregional comprende un grupo central cons-
tituido por dos profesionales y dos miembros de la categoría de servicios generales de la OMS, 
y recibe el apoyo activo del personal técnico del instituto. El servicio plantea y ejecuta 
proyectos y actividades principalmente en los sectores de la mutagenicidad, los efectos de los 
productos químicos en sistemas orgánicos específicos y la toxicología de ciertos productos quí-
micos seleccionados. Coopera con la Oficina Regional de la OMS para las Américas con el fin 
de aumentar la eficacia en aquella Región de la ejecución del IPCS. 

2.2.2 Comité Consultivo del Programa 

El Comité Consultivo del Programa, que es el órgano consultivo general para los jefes eje-
cutivos de las organizaciones cooperadoras, se compone de 15 miembros designados a título per-
sonal . El Comité representa adecuadamente a los Estados Miembros que prestan apoyo activo al 
Programa. Además de las organizaciones cooperadoras, han asistido a las reuniones del Comité 
representantes de otras organizaciones internacionales interesadas en el IPCS, incluidas ins-
tituciones intergubernamentales y no gubernamentales• El Comité se ha reunido tres veces desde 
1980, ha dado su parecer independientemente sobre la política y las prioridades del Programa y 
ha hecho recomendaciones en cuanto a la se lección de las llamadas instituciones principales. 

2.2.3 Comité Técnico 

El Comité Técnico, que asesora al servicio central en asuntos técnicos y está compuesto 
de los directores de las instituciones principales del IPCS， se ha reunido dos veces desde la 
creación de 1 Programa. Su función consiste en dar su parecer sobre los planes de trabajo anua-
les y las prioridades operativas, con miras a alcanzar las metas fijadas por el Comité Consul-
tivo del Programa. Se ha propuesto que en el fu turo las actividades de este Comité corran a 
cargo del mismo Comité Consultivo del Programa (véase la sección 4). 

2•3 Participación de los Estados Miembros 

Desde 1980 ha venido aumentando regularmente el número de Estados Miembros que participan 
activamente en el Programa por conducto de sus instituciones nacionales. Los acuerdos de co-
laboración entre el IPCS y los gobiernos o las diversas instituciones cobran carácter oficial 
mediante un Memorando de Entendimiento firmado en la mayoría de los casos, por una parte, por 
el Director General de la OMS en nombre de las organizaciones cooperadoras y, por otra, por el 
representante del Ministero o de la institución gubernamental más estrechamente interesada, en 
representación del gobierno. El Memorando es, pues, el instrumento fundamental mediante el 
cual los gobiernos que resuelven prestar apoyo al IPCS se comprometen a desplegar las activi-
dades propias del IPCS por conducto de sus instituciones nacionales y a aportar recursos tanto 
para el servicio central como para sus instituciones nacionales. 

Se han firmado Memorandos de Entendimiento con 15 Estados Miembros (Alemania, República 
Federal de; Bélgica; Brasil; Bulgaria； Canadá； Checoslovaquia; Estados Unidos de América; 
Finlandia； Israel; Italia; Japón; Países Bajos; Reino Unido； Suecia y Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas) y se han entablado negociaciones con otros paiçes. 

Se ha establecido una red de 19 instituciones nacionales principales encargadas de asumir 
una función directiva en relación con las tareas específicas del IPCS, con el fin de facili-
tar la distribución de los trabajos entre los Estados Miembros (véase el Anexo 1). Una sub-
red compuesta de un centenar de otras instituciones participantes colabora en determinadas 
actividades. 
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Se ha designado a dos instituciones internacionales principales para que ayuden y colabo-

ren estrechamente con el IPCS, a saber: el Centro Internacional de Investigaciones sobre el 

Cáncer (CIIC), en ipateria de carcinogenesis de origen químico； y el Registro Internacional de 

Productos Químicos Potencialmente Tóxicos， del PNUMA, para el acopio, la ordenación y la difu-

sión de información. 

Hasta el momento se han designado puntos focales nacionales en los 17 Estados Miembros que 

participan en el Pragrama. Esos puntos focales desempeñan una función indispensable para la 

ejecución del IPCS en el plano nacional， y sus principales responsabilidades consisten en di-

fundir los resultados del IPCS y en recoger en los Estados Miembros información de Ínteres pa-

ra el Programa. 

En muchos países, las responsabilidades en materia de seguridad de las sustancias químicas 

se distribuyen entre diversos organismos (de salud, medio ambiente, trabajo, agricultura, etc.) 

En consecuencia, en algunos países, por ejemplo el Japon y la URSS, se han establecido comités 

nacionales de coordinacion para facilitar la ejecución del IPCS• 

2.4 Recursos y financiación 

Los recurso与 financieros del IPCS se derivan del presupuesto ordinario de la OMS, del PNUMA, 

del presupuesto ordinario de la OIT y de los donativos de 14 Estados Miembros. El. total de los 

recursos aportados o prometidos al Programa entre 1980 y el 30 de octubre de 1983 figura en el 

Cuadro 1. De los US$ 5,4 millones que se preveía desembolsar en el bienio 1982 —1983, un 17,57c 

procede del presupuesto ordinario. El porcentaje aproximado de desembolsos en el presente bie-

nio para actividades específicas en relación con el presupuesto ordinario y los donativos, res-

pectivamente v son para los documentos sobre criterios de higiene del medio un 10% y un 33%; pa-

ra el Comité Mixto FAo/oMS de Expertos en Aditivos Alimentarios y las reuniones conjuntas FAO/OMS 

sobre residuos de plaguicidas, un 5% y un 11%; para el establecimiento de metodologías, TL y 

30%; y para formaciori. de personal, un TU y un 2%. Debe señalarse que en los fondos destinados 

a la formacion de personal no se han incluido las considerables aportaciones de las oficinas 

regionales. 

La aportación de recursos por parte de los Estados Miembros present钗 grandes variaciones. 
Algunos de ellos han podido aportar fondos al servicio central， prestar apoyo para las activi-
dades técnicas en sus instituciones nacionales y destacar personal pata proyectos ejecutados 
en el servicio central. Otros, a causa de las restricciones de divisas, se han limitado a fi-
nanciar actividades desplegadas en sus propias instituciones. En algunos casos los fondos se 
han destinado a proyectos espefícicos organizados por el servicio central. Otra variación ha 
consistido en la aportación de fondos sin finalidad determinada al servicio central， y de una 
contribución mayor que deberá utilizarse en el mismo Estado Miembro en proyectos establecidos 
de mutuo acuerdo entre el IPCS, el Gobierno y las instituciones nacionales. También se ha 
aportado personal para los trabajos del IPCS. 

2 • 5 Coordinacion del programa 

La importancia capital para el IPCS de la coordinacion de todas las actividades relaciona-

das con la seguridad de las sustancias químicas en todos los escalones fue reconocida en el do-

cumento ЕВбз/20 y confirmada por el Consejo en la resolución EB63.R19. El Comité de coordina-

сion intersecretarías antes mencionado es el instrumento encargado de la coordinacion entre las 

organizaciones cooperadoras. Se han establecido acuerdos de colaboración con otras organiza-

ciones internacionales intergubernamentales tales como la OCDE, el CAEM y la Comision de las 

Comunidades Europeas, y, en particular, con la FAO en relación con el Comité Mixto FAo/oMS de 

Expertos en Aditivos Alimentarios y las reuniones conjuntas FAO/OMS sobre residuos de plaguici-

das, de cuya administración se encarga el IPCS. El CIIC y el Registro Internacional de Produc-

tos Químicos Potencialmente Tóxicos aportan considerables contribuciones al logro de las metas 

del IPGS. La coordinacion entre los distintos programas de la OMS (tales como otros sectores 

de la vigilancia de los riesgos del medio y de la inocuidad de los alimentos, la salud de los 

trabajadores y la lucha contra los vectores de enfermedades) corre a cargo de un Comité en el 

que participan el CIIC y la Oficina Regional para Europa. Se está estudiando la posibilidad 

de colaborar con el Centro Panamericano de Economía Humana y Salud establecido en Toluca 

(México)• 
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2.6 Participación regional en el IPCS 

Las regiones de la OMS están desempeñando una función de importancia capital en el fomento 

de la protección de la salud humana contra los efectos adversos de los productos quípiicos, a 

través de la acción que despliegan los Estados Miembros. Las regiones participan en la coope-

racion técnica conforme a las necesidades estimadas por los Estados Miembros, que van desde el 

aumento de la capacidad de las instituciones, incluidos los recursos de personal, hasta la vi-

gilancia del medio ambiente. Desempeñan un papel importante en la difusión de los resultados 

conseguidos por el IPCS y en la planificación y ejecución de programas para la protección de 

la salud de las poblaciones contra los riesgos de origen químico. En algunas regiones, en par-

ticular la Region de las Américas y la Region de Europa, se ejecutan programas que versan sobre 

asuntos afines que rebasan el ámbito del presente informe, tales como : gestión de los desechos 

toxicos， estudios epidemiológicos, vigilancia de la exposición y evaluación de los efectos en 

la salud, repercusiones y evaluación de los riesgos, y efectos de la biotecnología en la salud. 

En la Region de Europa están en ejecución actividades a largo plazo encaminadas a desarrollar 

los recursos de personal en el sector de la seguridad de las sustancias químicas, así como en 

asuntos relativos a las situaciones de urgencia causadas por productos químicos, y se ha hecho 

una considerable aportación en ese sector a la ejecución de programas, como puede verse en el 

Anexo 3 . De manera análoga, la Region de las Américas ha colaborado con respecto a las descar-

gas accidentales, a su prevención y a la lucha contra sus efectos. 

3. RESULTADOS DEL PROGRAMA 

El IPCS lleva tres años funcionando y concentrando recursos y la acción de los expertos de 

todo el mundo en la tarea de evaluar y prevenir los riesgos para la salud que pueden derivarse 

de la exposición a las diversas clases de productos químicos presentes en los diferentes me-

dios . Las actividades se han dirigido hacia el logro de los objetivos señalados en el documen-

to ЕВбз/20, según el orden de prioridades recomendado por el Comité Consultivo del Programa. 

El ritmo al que se han emprendido las actividades se ha visto algo frenado por los límites im-

puestos en materia de recursos de personal y de otra clase por la cuantía y la índole de los 

fondos aportados al Programa, aspectos que se examinan en la sección 4 del presente informe. 

Además, inicialmente, y por razones históricas, las actividades se centraban en la evaluación 

de los riesgos para la salud sin tenerse todavía en cuenta el medio ambiente en su conjunto, 

ya que en este ultimo sector era mucho menor la labor realizada, 

3 • 1 Evaluación de los riesgos que presentan los productos químicos pyioritarios 

3.1,1 Documentos sobre criterios de higiene del medio 

En el curso de los últimos tres años se han publicado o preparado para su edición 20 do-

cumentos sobre criterios de higiene del medio aplicables a los productos químicos prioritarios 

(véase el Anexo 2)， y otros 48 se encuentran en distintas etapas de elaboración. Eso$ documen-

tos, preparados con la participación de expertos de todas las regiones y en colaboración con el 

CIIC y el Registro Internacional de Productos Químicos Potencialmente Toxicos, incluyen un exa-

men de los conocimientos actuales y una evaluación del riesgo para la salud humana y el medio 

ambiente asociado a la exposición a los productos químicos o grupos de productos químicos se-

leccionados de las listas prioritarias establecidas por acuerdo internacional. El orden de 

prioridades se fija conforme a los efectos particulares del producto químico en la salud humana 

y el medio ambiente, teniendo en cuenta ciertos factores como el grado de toxicidad, el volumen 

de producción，la persistencia y la frecuencia con que el producto se encuentra en el medio am-

biente. Cada vez se presta más atención a los productos químicos destinados en gran parte a la 

exportación a los países en desarrollo y utilizados principalmente por éstos. 

Se han publicado resúmenes prácticos de 16 de los documentos de criterios existentes. Con 

miras a facilitar la aplicación de los documentos sobre criterios en los programas nacionales 

de protección de la salud y del medio ambiente, en esos resúmenes se destacan las cuestiones de 

salud esenciales sin incluir todos los pormenores científicos en que están basados los crite-

rios originales. Dichos resúmenes son particularmente utiles para las autoridades, a las que 

facilitan en forma concisa la información indispensable contenida en los documentos sobre cri-

terios . 
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3.1.2 El Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios y las reuniones conjun-
tas FAO/OMS sobre residuos de plaguicidas 

En los últimos años los trabajos de esos organismos conjuntos se han multiplicado en ra-
zón del mayor número de peticiones formuladas por los Estados Miembros para que se evalúen los 
efectos que producen en la salud publica los productos químicos que se emplean o se propone 
emplear en los alimentos. 

Desde 1981， el Comité Mixto FAo/oMS de Expertos en Aditivos Alimentarios se ha reunido 
tres veces y ha evaluado o reevaluado 119 aditivos alimentarios, cuatro contaminantes de los 
alimentos y dos agentes favorecedores del crecimiento, y ha establecido las ingestas diarias 
admisibles (IDA) para algunas de esas sustancias. El Comité ha examinado además varias cues-
tiones científicas de considerable importancia para la evaluación de la inocuidad de esos pro-
ductos químicos. Durante el mismo periodo, en las reuniones conjuntas sobre residuos de pla-
guicidas se han evaluado datos para las IDA y los límites máximos de residuos (LMR) para unos 
101 plaguicidas de empleo corriente en la agricultura y en salud pública. Esas evaluaciones 
ofrecen a los Estados Miembros estimaciones de los niveles en los que esos productos químicos 
pueden tolerarse sin peligro en el organismo humano. Los límites recomendados son utilizados 
luego por los organismos de los Estados Miembros encargados de la reglamentación y por la Co-
misión del Codex Alimentarius para establecer los límites inocuos de esas sustancias en los 
productos alimenticios. 

3•2 Establecimiento de una metodología para evaluar los riesgos para la salud 

Otro sector prioritario para el IPCS es la elaboración armónica de métodos reconocidos 
internacionalmente para predecir y evaluar los efectos de los productos químicos en la salud y 
el medio ambiente, en los sectores de las pruebas sobre toxicidad, los estudios epidemiológi-
cos y la vigilancia de la exposición. La armonización de una se lección de métodos apropiados 
y de aplicación mundial facilitará la comparación y aceptación de los datos obtenidos en los 
diferentes países y puede favorecer la uniformizaсion de las medidas de lucha. 

El IPCS colabora estrechamente con otras organizaciones intergubernamentales (tales como 
la Comisión de las Comunidades Europeas, el CEAM y la OCDE) y con otros grupos que intervienen 
activamente en ese sector, para conseguir la coordinación y evitar la duplicación de esfuerzos. 
La labor de 1 IPCS en esa es fera complementa la de esas otras organizaciones al aportar un acuer-
do mundial sobre los principios en los que cabe basarse para establecer pautas específicas para 
los diferentes países o regiones. El Programa ha emprendido varias actividades con la partici-
pación activa de las instituciones principa les y de otras organizaciones interesadas. 

Como resultado de esas actividades, se preparan monografías en las que se presenta un aná-
lisis crítico de la eficacia de los métodos actualmente aplicados para predecir los riesgos 
para la salud en los sectores que revisten particular interés y se recomienda la forma en que 
cabe mejorar las estrategias de ensayo para obtener resultados fidedignos y comparables (vease 
el Anexo 2). 

En 1983 se termino la primera fase de un estudio internacional en colaboración en la que 
participaron un centenar de instituciones de 19 Estados Miembros. El estudio versa sobre las 
pruebas a corto plazo para determinar la genotoxicidad y la carcinogenicidad de los productos 
químicos y la primera fase se centro en las pruebas in vitro y contribuyo a determinar cuales 
son las valoraciones eucarioticas in vitro más adecuadas para identificar la carcinogenesis de 
origen químico. Los resultados y conclusiones se publicarán en 1984. La segunda fase del es-
tudio, que se terminará en 1984， versará sobre las pruebas in vivo aplicables en los casos en 
que los resultados de las pruebas in vitro no son concluyentes. 

3•3 Formacion de personal en materia de vigilancia de los productos químicos toxicos 

La escasez de expertos en la materia ha limitado en gran medida la capacidad de la mayo-
ría de los países, sobre todo de los países en desarrollo, para vigilar y reglamentar el empleo 



EB73/20 
Pagina 12 

inocuo de productos químicos y adaptar al país los resultados de las evaluaciones de los ries-

gos efectuadas en otros lugares. En consecuencia, el IPCS ha dado gran prioridad a la forma-

ción de personal en los países en desarrollo, y se han establecido arreglos en virtud de los 

cuales la Oficina Regional de la OMS asume la responsabilidad, en representación del IPCS, de 

la ejecución de algunas de esas actividades. Las necesidades y prioridades de algunos países 

en desarrollo se pudieron determinar como resultado de dos misiones de encuesta realizadas en 

1982 en América Latina y Asia Sudoriental. 

Durante el periodo 1980-1983 se han organizado dos categorías de cursillos (véase el 

Anexo 3 ): 

1) cursillos intensivos sobre principios de toxicología experimental, para personas con 

alguna preparación científica que participan en la ejecución de pruebas sobre toxicidad 

y/o en la interpretación de sus resultados, pero carecen de formación propiamente dicha 

en toxicología; 

2 ) formación de corta duración sobre procedimientos aplicables en la vigilancia de la 

inocuidad de los productos químicos, encaminada a facilitar algunos rudimentos de toxico-

logía e inocuidad de los productos químicos a las personas cuyas responsabilidades inclu-

yen la vigilancia de esa inocuidad (por ejemplo, inspectores de la industria, la alimenta-

ción y la agricultura, representantes de la dirección y los sindicatos, administradores 

de salud pública, etc. )• 

E n noviembre de 1983 la Comisión de las Comunidades Europeas, el IPCS y la Oficina Regio-

nal para Europa organizaron conjuntamente un taller internacional sobre desarrollo de los re-

cursos de personal y formación en materia de toxicología e inocuidad de los productos químicos, 

que se celebró en Luxemburgo; la finalidad de la reunión era determinar mejor las necesidades 

de personal en ese sector y evaluar los programas de formación recomendados, contribuyendo así 

a armonizar los procedimientos aplicados y a evitar la duplicación de esfuerzos. 

3•4 Medidas aplicables en las situaciones de urgencia causadas por productos químicos 

El gran número de productos químicos que se extraen, fabrican, transportan, comercializan, 
almacenan, utilizan o evacúan como desechos en grandes volúmenes hace que los riesgos de acci-
dente y/o intoxicación sean considerables• Por consiguiente, es necesario adoptar criterios 
más racionales y eficaces para hacer frente a las consecuencias de esos accidentes con el fin 
de reducir al mínimo los daños para el medio ambiente y la salud humana. Desde 1980，la Oficina 
Regional de la OMS para Europa ha venido dedicando gran atención a esa cuestión, dentro del mar-
co del IPCS. Se han preparado proyectos de pautas para la reducción de los riesgos en situa-
ciones de urgencia causadas por productos químicos y sobre rehabilitación subsiguiente a los ac-
cidentes producidos por esa clase de productos, para la población, los recursos hídricos, el 
suelo, las instalaciones y los edificios； entre esas pautas figura una descripción a grandes 
rasgos de los posibles planes de gestión. Las pautas fueron revisadas en un taller sobre rehabi-
litación después de accidentes ocurridos con productos químicos, que se celebró en Roma en no-
viembre de 1982, y a raíz del cual se emprendió la preparación de documentos sobre pautas téc-
nicas específicas. 

3•5 Base de datos computerizados 

La inflación creciente y el mayor número de demandas de pruebas sobre toxicidad en rela-

ción con un número cada vez mayor de productos químicos hacen imperativa la necesidad de apro-

vechar las instalaciones y los recursos con la mayor eficiencia posible y de reducir la dupli-

cación de pruebas, así como de crear una fuente de información sobre los documentos de crite-

rios disponibles. En consecuencia, el IPCS, en colaboración con el Registro Internacional de 

Productos Químicos Potencialmente Tóxicos, está preparando una base de datos computerizados so-

bre productos químicos que están siendo objeto de ensayos para determinar sus efectos tóxicos 

(distintos de la с are inogenic idad y la mutagenicidad)，y sobre documentos de criterios. 

3.6 Otras actividades del IPCS 

El IPCS ha copatrocinado varias reuniones científicas sobre temas de interés directo para 
las actividades del Programa, tales como la nefrotoxicidad de la metalotioneína y el cadmio, 
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la presencia de níquel en el medio, los efectos tóxicos de los metales en la reproducción y el 

desarrollo, etc. 

3•7 Otras actividades afines de la QMS 

La OMS despliega una serie de otras actividades complementarias de las que se acaban de 

describir y que guardan relación con el objetivo general de la evaluación de los riesgos inhe-

rentes a los productos químicos y de la vigilancia de esos riesgos. Esas actividades tienen 

por objeto aportar información complementaria de la del IPCS sobre los riesgos para la salud y 

el medio ambiente, o utilizar los resultados del IPCS para fortalecer la capacidad de los paí-

ses para la lucha contra la contaminación. 

Con respecto a la evaluación de los riesgos para la salud, por ejemplo, la OMS ha venido 

participando activamente en la vigilancia y evaluación de la exposición humana a los contami-

nantes prioritarios (principalmente químicos). Durante los últimos seis años se han ejecutado 

proyectos sobre vigilancia de los contaminantes presentes en el aire, el agua, los alimentos y 

los tejidos y líquidos orgánicos del ser humano. Esos proyectos, que se ejecutan como parte 

del Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente (SIMUVIMA) con el apoyo financiero del 

PNUMA, enriquecen la base de datos sobre exposición humana a los contaminantes y fortalecen la 

capacidad de los países en ese sector. A ese respecto deben mencionarse también los estudios 

epidemiológicos y de vigilancia sobre algunos productos químicos realizados por la Oficina Re-

gional de la OMS para Europa. Los datos sobre exposición humana a los contaminantes, juntamen-

te con la información sobre los efectos para la salud, contribuyen al establecimiento de normas 

y a la eficacia de la lucha contra esos efectos. 

El fortalecimiento de la capacidad de los países para hacer frente a los riesgos ambienta-

les se ha favorecido con la preparación de pautas como las establecidas para la calidad del agua 

potable (1983) que abarcan tanto los agentes biológicos como los químicos. Si se tiene en cuen-

ta que los trabajadores agrícolas e industriales forman parte de la población general, es evi-

dente que el examen de la información epidemiológica sobre exposición a los agentes químicos y 

la formulación de recomendaciones sobre límites de la exposición profesional en relación con la 

salud son actividades de interés para el IPCS. Se está trabajando en la preparación de una guía 

sobre la aplicación de los criterios de higiene del medio en el establecimiento de normas na-

cionales sobre el medio ambiente basadas en consideraciones sanitarias. Tanto en la Sede como 

en los programas regionales se insiste en fomentar la adopción de medidas preventivas de lucha 

contra la contaminación del medio mediante la cooperación técnica, para lo cual se propugna el 

empleo de una tecnología que produzca pocos desechos, y se señala igualmente la necesidad de 

evaluar los efectos que pueden causar en la higiene del medio los proyectos de desarrollo. 

La colaboración en la lucha contra los vectores de enfermedades ha dado lugar al estable-
cimiento de criterios de higiene del medio para determinados plaguicidas, y a una serie de apor-
taciones a la información que facilita el Programa para ayudar a los países en desarrollo, ta-
les como las hojas de datos sobre plaguicidas químicos publicadas conjuntamente por la FAO y 
las pautas para la clasificación de los plaguicidas por el grado de riesgo que presentan, reco-
mendada por la OMS. 

4. EVALUACION Y MODIFICACIONES PROPUESTAS 

4.1 Base para la evaluación 

Desde su creación, el IPCS no ha cesado de intensificar sus actividades y de consolidarse 

gracias a la experiencia adquirida. Se han evaluado o se están evaluando productos químicos en 

numero considerable, pero el hecho de que cada año lleguen al mercado varios centenares de nue-

vos productos químicos que vienen a sumarse al vasto numero de los ya existentes, hace que la 

tarea que queda por hacer siga siendo gigantesca y que, por consiguiente, sea imprescindible 

revisar constantemente el orden de prioridades. Ciertos Estados Miembros han utilizado algu-

nas de las evaluaciones de productos químicos efectuadas independientemente por el IPCS para 

establecer sus propios límites ambientales y de exposición en relación con esos productos 



EB73/20 

Pagina 14 

químicos. Además, el IPCS ha sido de utilidad para muchos Estados Miembros al poder responder 

rápidamente a la necesidad urgente de evaluar la información sobre determinadas sustancias con 

miras a la legislación nacional. 

Siguiendo una indicación del Comité Consultivo del Programa, se celebró en Ginebra, del 

11 al 15 de julio de 1983, una reunión de consulta convocada por los jefes ejecutivos de las 

organizar iones cooperadoras con el fin de examinar la estructura orgánica del IPCS. En la 

reunión se estimó que la ejecución del Programa era satisfactoria pero que era necesario am-

pliar sus actividades. Los reunidos llegaron a la conclusión de que seguían siendo válidos los 

objetivos, los principales sectores de actividad y el orden de prioridades fijados en el docu-

mento Евбз/20； por consiguiente, aunque no se propusieron modificaciones considerables de los 

objetivos y del orden de prioridades, se sugirió la necesidad de una revisión y evaluación cons-

tantes del orden de prioridades y del proceso de programación, planificación y preparación del 

presupuesto del IPCS a cargo del Comité Consultivo del Programa. Al fijar el orden de priori-

dades , d e b e r í a prestarse la máxima atención a las necesidades prácticas de los Estados Miembros 

y en particular a la disponibilidad y aplicabilidad en los países en desarrollo de los resulta-

dos obtenidos gracias al IPCS. En la reunión se formularon varias propuestas concretas sobre 

la estructura orgánica, la coordinación y la financiación del Programa (véase más adelante). 

4.2 Orden de prioridad para la selección de los productos químicos que se deben evaluar 

Inicialmente, los productos químicos elegidos para ser objeto de evaluación eran los que 
habían sido causa de preocupación para los toxicólogos desde algún tiempo, y la selección se 
basaba en ciertos criterios como la cantidad y el tipo de utilización, las probabilidades de 
exposición, los resultados de las pruebas toxicológicas, la analogía con otros productos quími-
cos peligrosos conocidos y las consideraciones de índole epidemiológica. En el futuro la selec-
ción de productos químicos entre los millares que se emplean actualmente y los centenares que 
llegan al mercado cada año requerirá el establecimiento de criterios de selección más s i s t emá-
ticos y de un orden de prioridades que incluya los aspectos correspondientes a la salud y al 
medio ambiente. 

A d e m á s , ha habido cierta tendencia a elegir para su evaluación los productos químicos que 

figuran entre los que son causa de mayor preocupación para los países industrializados, ya que 

hasta ahora era en esos países donde se tenía mayor conciencia de los riesgos y los problemas 

planteados. Pero la utilización de muchos de esos productos químicos es también muy importante 

en los países en desarrollo, aunque quizá difieran las condiciones geofísicas, socioeconómicas 

y culturales. Además, el orden de prioridades para la evaluación puede variar en las diferen-

tes regiones del mundo. 

Debe tenerse presente que la mayor parte de la experiencia científica relativa a los pro-
ductos químicos se ha obtenido en las condiciones que prevalecen en las zonas templadas. Será 
importante evaluar la validez en otras condiciones climáticas de los criterios establecidos has-
ta ahora en materia de salud y medio ambiente. Gran parte de las actividades del IPCS ha ver-
sado sobre los efectos a largo plazo de los productos químicos, mientras que en muchos países 
en desarrollo los problemas se han planteado hasta ahora principalmente en términos de intoxica-
ción aguda. La producción y utilización de productos químicos presenta variaciones en los dis-
tintos lugares del mundo. En los países en desarrollo es común la producción en pequeña escala, 
en instalaciones de tamaño mediano o pequeño, que con frecuencia escapan a una inspección rigu-
rosa . También las modalidades de utilización varían en todo el mundo, con las consiguientes di-
ferencias en la exposición humana y ambiental. En muchos países en desarrollo no se han evalua-
do todavía los problemas relacionados con los riesgos químicos, y con frecuencia las autorida-
des ignoran las cuestiones relacionadas con la inocuidad de los productos químicos. Además, 
faltan la capacidad legislativa y la infraestructura necesarias para reglamentar el empleo de 
productos químicos. Para conseguir que se apliquen en la práctica los resultados obtenidos por 
el IPCS en las diferentes condiciones que imperan en las distintas partes del mundo, habrá que 
ampliar los recursos de personal adiestrado, actividad que ocupa ya un lugar destacado en el or-
den de prioridades del IPCS. 

Véase el informe de la reunión en el documento ICS/83.2. 
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4.3 Estructura orgánica 

En la reunión de consulta mencionada en la sección 4.1 se examinó la estructura orgánica 
del IPCS y se propusieron algunas modificaciones con respecto al Comité Consultivo del Programa 
y sus métodos de trabajo， con miras a ajustarlos mejor a las necesidades del programa y a au-
mentar la eficacia del Comité. 

Se consideró apropiado el principio de establecer memorandos de entendimiento con los go-
biernos o autoridades, con el fin de obtener de su parte el compromiso de facilitar a una ins-
titución determinada los recursos necesarios para la ejecución de determinados proyectos para 
el IPCS. Sin embargo, el concepto inicial de un grupo de instituciones principales más o menos 
iguales entre sí, dotadas de la capacidad necesaria para aceptar un proyecto de importancia, 
con la ayuda de otras instituciones participantes, no había resultado práctico debido a las 
grandes diferencias que se registran en los diversos países en cuanto a procedimientos de fi-
nanciación y a capacidad técnica. El concepto sólo había resultado aplicable en los casos en 
que la tarea básica identificada por el Comité Consultivo del Programa era importante por sí 
misma en un programa nacional y en que el servicio central había negociado unas condiciones es-
pecíficas con los distintos gobiernos e instituciones. Se consideró, pues, que éste debía ser 
el procedimiento aplicable en el porvenir, y que, por tanto, se abandonaría la distinción entre 
instituciones "principales" e instituciones "participantes". Una sola denominación bastaría 
para la institución de que se tratara, y se propuso a este respecto la de "institución parti-
cipante del IPCS". Cuando para un proyecto determinado era necesario obtener los servicios es-
pecíficos de un experto de una institución distinta de la designada para dirigir el proyecto, 
se había podido comprobar en varios casos la eficacia de los arreglos concertados para obtener 
esos servicios； por consiguiente, aunque se seguiría asignando a las instituciones participan-
tes del IPCS una función directiva en las actividades, otras instituciones participantes po-
drían ayudarlas en relación con determinados proyectos. Se consideró útil que los directores 
de las instituciones participantes del IPCS se reunieran de vez en cuando, por ejemplo cada 
3 , 4 ó 5 años. 

Teniendo en cuenta el examen realizado por la reunión de consulta, se proponen las siguien-
tes modificaciones de la estructura del IPCS: 

1) El Comité Consultivo del Programa, que conservaría sus anteriores funciones y actua-
ría como organismo de consulta para los jefes ejecutivos de las organizaciones cooperado-
ras ,debería reunirse una vez al año en una fecha fijada de conformidad con los ciclos de 
programación, planificación y preparación del presupuesto de las organizaciones cooperado-
ras . Los miembros del Comité (de 15 a 20 personas) serían elegidos entre los Estados Miem-
bros que participaran activamente en el IPCS, con una representación equilibrada de las 
autoridades de que se compone cada Organización Cooperadora y una representación ampliada 
de los países en desarrollo, incluyéndose además miembros dotados de gran experiencia en 
asuntos de política general de salud pública. El mandato de tres años de los miembros del 
Comité sólo podría renovarse dos veces, y normalmente una sola vez. Un "grupo consultivo 
especial para el orden del día", compuesto del Presidente, el Vicepresidente y, cuando fue-
se oportuno, el anterior Presidente o el Presidente designado, se reuniría, según las cir-
cunstancias lo aconsejaran, para asesorar a la Secretaría sobre asuntos urgentes y sobre 
la preparación del orden del día para las reuniones del Comité. 

2) Todas las instituciones que colaboran en el IPCS deberían ser denominadas "institucio-
nes participantes del IPCS" en lugar de "instituciones principales" e "instituciones parti-
cipantes" . Debería seguir designándolas el Director General de la OMS en consulta con los 
jefes ejecutivos de las demás organizaciones cooperadoras, sobre la base de memorandos de 
entendimiento establecidos con las autoridades nacionales o de otra clase facultadas para 
comprometer los recursos necesarios para la participación en el IPCS. En esos memorandos 
deberían identificarse los sectores en los que la institución podría aceptar una función 
directiva, reservándose al servicio central la posibilidad de negociar subsiguientemente 
actividades o proyectos específicos con la misma institución a la luz de las prioridades 
del programa. Por consiguiente, dejaría de existir la antigua distinción entre institucio-
nes "principales" y "participantes"； cabría asignar a las

 n

instituciones participantes del 
IPCS" una función directiva en relación con determinadas actividades. Los directores de 
las "instituciones participantes del IPCS" podrían reunirse periódicamente, a intervalos 

de 3， 4 ó 5 años, para debatir cuestiones generales y el orden de prioridades del Programa. 
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3) Deberían reunirse de vez en cuando, según las necesidades, grupos especiales de ex-

pertos para los principales sectores prioritarios del IPCS, que actuarían como organismos 

de consulta para el servicio central. 

4 ) El Comité Técnico dejaria de ser necesario ya que sus funciones correrían a cargo del 

Comité Consultivo del Programa, de sus grupos especiales de expertos y de las reuniones 

periódicas de los directores de las "instituciones participantes del IPCS". 

4.4 Coordinacion 

Con respecto a la insistencia del Consejo Ejecutivo en la necesidad indispensable de cola-
boracion activa y de coordinacion de las actividades de interés relacionadas con la seguridad 
de las sustancias químicas en todos los escalones (nacional， regional e internacional asi como 
en el interior de la Organización), en la ejecución del IPCS se dará gran prioridad en el fu-
turo a la cooperacion y coordinacion y en particular: 

1) se estimulará el establecimiento de puntos focales nacionales para el IPCS en todos 
los países interesados en la inocuidad de los productos químicos, incluidos los que no 
participen activamente en el IPCS, y, cuando sea apropiado, se fomentará el establecimien-
to de comités nacionales de coordinacion; 

2) será necesaria una participación más activa de las oficinas regionales en la aplica-
ción y adaptación de los resultados del Programa como parte de su cooperacion técnica con 
los Estados Miembros； 

3) se mantendrá el Comité de Coordinacion Intersecretarías como mecanismo para la coor-
dinacion permanente entre las tres organizaciones cooperadoras. Periódicamente se cele-
brará una reunion ampliada del Comité con las demás organizaciones que colaboran con el 
IPCS, incluidas las ajenas al sis tema de las Naciones Unidas, por ejemplo, la Comision de 
las Comunidades Europeas, el CEAM y la OCDE, así como representantes del Comité Consulti-
vo del Programa, con miras a una cooperacion y coordinación más eficaces en relación con 
la inocuidad de los productos químicos； 

4 ) se instará a la FAO a que se sume a las demás organizaciones cooperadoras del IPCS ； y 

5) se han fortalecido las funciones del comité establecido para coordinar las activida-
des del IPCS dentro de la OMS con el fin de conseguir el aprovechamiento optimo de los 
recursos de la OMS con respecto a las prioridades acordadas, y de asegurarse de que los 
dis tintos programas se ejecutan de manera coherente y en apoyo mutuo. 

Quizás el Consejo Ejecutivo considere oportuno tomar nota de que las tres organizaciones 
cooperadoras, OIT, PNUMA y OMS, han firmado un Memorando de Entendimiento revisado para el 
periodo 1984-1987. 

4.5 Financiación 

La actual financiación anual no llega a la estimación provisional efectuada anteriormente 
según la cual se necesitarían US$ 6,5 millones cuando el IPCS estuviese en pleno funcionamien-
to (véase el párrafo 34 del documento EB63/20), nivel de financiación que, según se ha confir-
mado , e s indispensable para el programa flexible y de larga duración que se requiere con urgen-
cia para poder atender plenamente las necesidades de los Estados Miembros en materia de segu-
ridad de las sustancias quimicas. 

Para el bienio 1984-1985 se ha podido aumentar un tanto la asignación del presupuesto or-
dinario añandiendo un profesional a la plantilla del servicio central. Además, lo mismo que 
en 1983

 3
 se han asignado para 1984 US$ 50 000 con cargo al Programa del Director General para 

Actividades de Desarrollo destinados a iniciar actividades de formacion. Sin embargo, es ne-
cesario que el Programa siga recibiendo recursos extrapresupuestarios para poder evaluar con 
eficacia y en tiempo oportuno un numero creciente de productos químicos y determinar los posi-
bles riesgos para la salud y el medio ambiente. Como se recordará, el Consejo Ejecutivo esta-
bleció el principio de que los Estados Miembros podrían aportar fondos al IPCS de dos maneras, 
a saber, asignándolos a un fondo central, o en forma de contribuciones a sus propias instituciones 
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(véanse los parrafos 32-40 del documento Евбз/20). Algunos de los recursos que se aportan al 

fondo central se vinculan, sin embargo, a usos específicos• Aunque se reconoce con aprecio 

que los Estados Miembros ya han aportado recursos al IPCS, tanto el marco cronologico en que 

esas contribuciones se han aportado hasta la fecha como las limitaciones que se imponen al em-

pleo de los recursos impiden la planificación y dotación de personal para el programa a largo 

plazo que serían necesarias para una ejecuciSn más eficaz y flexible. El procedimiento actual 

mente aplicado es válido y debe mantenerse, pero se espera que los Estados Miembros puedan mo-

dificar el carácter de sus aportaciones y aumentar la proporción de las mismas destinadas a 

alimentar el fondo central
5
 sin especificar la finalidad de las mismas, durante periodos de 

tiempo más largos, con el fin de 1) permitir la ejecución flexible del programa en función de 

las prioridades acordadas en el plano internacional, que pueden no ser siempre las mismas que 

las prioridades establecidas para las instituciones nacionales, como se ha señalado antes； 

2) asegurar la continuidad en la dotación de personal en el servicio central del IPCS； y 3) 

estimular la financiación de actividades, en primer lugar en los Estados Miembros y en parti-

cular en los países en desarrollo, que no pueden aportar recursos suficientes para su partici-

pación en el Programa, pero también para las actividades de la OMS que tienen por objeto dar 

adiestramiento a los recursos de personal nacesarios y permitir una reacción adecuada frente 

a las situaciones de urgencia. 

Debe señalarse además que hasta la fecha la mayor parte de los recursos para el IPCS han 
procedido de los presupuestos de los organismos nacionales de salud, que en muchos países se 
encuentran ya gravemente sobrecargados

э
 y que, por consiguiente, no es de esperar que puedan 

aumentarse en me di da considerable en un plazo de tiempo relativamente corto. Además, esos re-
cursos suelen reflejar los intereses de los organismos nacionales de salud que aportan su con-
tribución al IPCS, y que se centran primordialmente en la evaluación y en el establecimiento 
de una metodología para la evaluación de los riesgos químicos• Los recursos que aporta el 
PNUMA se destinan exclusivamente a la evaluación. No se han explorado todavía bastante las 
posibilidades de financiación de otros orígenes, por ejemplo, el medio ambiente, el trabajo y 
la ayuda al desarrollo. Esa ultima puede ser de particular importancia para la ejecución de 
programas de formacion en los países en desarrollo. Los ministerios de salud podrían ayudar 
al Director General a conseguir fondos de esas otras fuentes. Además

 э
 se observa con inquie-

tud que aunque el PNUMA ha aportado contribuciones muy importantes al IPCS, se encuentra ac-
tualmente con dificultades para mantener su nivel de presupuesto en el Fondo para el Medio 
Ambiente. Para el futuro, cabe prever la posibilidad de recurrir a otras fuentes de financia-
ción dentro del sistema de las Naciones Unidas, por ejemplo, el PNUD. 

La fabricación y utilización de productos químicos suponen un volumen de actividades in-
dustriales y comerciales que representan un valor de millares de millones de dolares en todo 
el mundo; en relación con esas actividades

9
 la evaluación de los riesgos y la inocuidad de los 

productos químicos revisten considerable importancia. A juicio del Comité Consultivo del Pro-
grama, este debería financiarse exclusivamente con fondos gubernamentales o públicos (véase el. 
documento ICs/82.1). En consecuencia, hasta ahora no se ha tratado de conseguir del sector 
privado fondos para el IPCS. 

Con objeto de mejorar la situación financiera del IPCS se están estudiando las siguien-
tes posibilidades : 

1) la de emprender, conjuntamente con las demás organizaciones cooperadoras, un estudio 

con los donantes de posibles medidas para financiar el IPCS sobre una base permanente y 
a largo plazo; 

2) la de efectuar un cuidadoso estudio de las necesidades del Programa en la prepara-

ción del proyecto de presupuesto por programas para 1986-1987, teniendo presente que la 

contribución del presupuesto ordinario de la OMS al IPCS en el bienio 1982-1983 fue de 

US$ 931 200, y que para el bienio 1984-1985 es de US$ 1 113 100 (incluidas en ambos ca-

sos las aportaciones del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo) y 

que esta asignación estaba destinada principalmente a sufragar los gastos de personal; 

se considera que en la presentación del presupuesto por programas para 1986-1987 debería 

identificarse al IPCS con más claridad de lo que se ha hecho hasta ahora; 
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3) la de establecer una política en la que se fijaran pautas para explorar las posibili-
dades de recibir apoyo del sector privado para el IPCS de manera aceptable, garantizándo-
se el carácter internacional y la independencia del Programa. 

5. PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO FUTURO (1984-1989) 

Las actividades futuras del IPCS para el periodo 1984-1989 se describen a grandes 

en el programa a plazo medio.1 Aunque el desarrollo futuro del IPCS debe considerarse 

luz de los esfuerzos generales de la OMS en el sector de los riesgos que presentan los 

tos químicos y de su prevención y control como medidas de salud publica, en esta etapa 

licita en particular el asesoramiento del Consejo Ejecutivo, por lo menos en lo que se 

a las cuestiones menciondas en la sección 6. 

rasgos 

a la 

produc-

se so-

refiere 

Además de las actividades propuestas dentro del IPCS
 5
 habrá que desplegar esfuerzos con-

certados en el desarrollo de programas nacionales de lucha contra la contaminación del medio 
У sobre la inocuidad de los alimentos, que deberían incluir el fortalecimiento de la capacidad 
técnica y administrativa para la reglamentación de los productos químicos, por ejemplo， la vi-
gilancia de los riesgos ambientales y de la exposición humana, la integración de medidas de ges-
tion del medio en los proyectos de desarrollo, la formación de personal y la promulgación de 
leyes y reglamentos. De manera análoga, se mantendrán contactos con el programa de salud de 
los trabajadores (programa 9.3), no solo en la evaluación de los riesgos profesionales de ori-
gen químico, con la consiguiente determinación de los límites de exposición profesional, sino 
también ampliando la colaboración mediante el empleo de datos sobre la exposición profesional 
a los productos químicos y sobre sus efectos como punto de entrada para una evaluación más am-
plia. de los riesgos que esos productos presentan para la salud de la poblacion general. Prose-
guirán la colaboración y coordinacion estrechas con el CIIC sobre rautagenicidad y carcinogenic 
с idad de los productos químicos, y se establecerán vínculos con los programas sobre cáncer (pro 
grama 13.15) y sobre enfermedades cardiovasculares (programa 13.16) con respecto a los cánceres 
y las enfermedades cardiovasculares de origen químico, respectivamente. También se mantendrán 
vínculos con las actividades del programa de lucha contra los vectores de enfermedades (progra-
ma 13.2) en relación con el empleo inocuo de plaguicidas. 

Teniendo en cuenta las actividades generales de la OMS relativas a la seguridad de las 

sustancias químicas, que se acaban de describir, la acción futura del IPCS se ajustará a las 

orientaciones del Comité Consultivo del Programa, a la luz de las necesidades de los Estados 

M i e m b r o s , en particular de los países en desarrollo, y de la evaluación de los resultados obte-

nidos hasta la fecha por el IPCS. Las principales lineas de acción serán cuatro, a saber: 

evaluación del riesgo que presentan los productos químicos prioritarios； establecimiento de una 

método logia para evaluar los riesgos para la salud； medidas aplicables en las situaciones de 

urgencia causadas por productos químicos； y formación de personal en materia de seguridad de 

las sustancias químicas. 

5•1 Evaluación del riesgo que presentan los productos químicos prioritarios 

Se intensificarán los esfuerzos encaminados a fomentar la evaluación de los riesgos que 

supone la exposición a los productos químicos presentes en el medio y que sean de importancia 

para la salud mundial ； las evaluaciones se darán a conocer a todos los Estados Miembros con el 

fin de suministrar a las autoridades nacionales de salud o de otros departamentos una base para 

la adopción de medidas y reglamentos sobre los productos químicos peligrosos. Se establecerá 

la necesaria coordinacion con las actividades desplegadas en el plano de los países, utilizan-

do los documentos nacionales sobre criterios que ya existen y las actividades de otras organi-

zaciones intergubernamentales e internacionales. La información se difundirá en forma de docu-

mentos sobre criterios de higiene del medio, de los que se prevé publicar otros 48 en el 

curso del proximo bienio. Se prepararán además resúmenes prácticos de la información conteni-

da en los documentos internacionales sobre criterios, destinados a las personas - autoridades 

y administradores - que necesitan estar informados de las principales repercusiones para la 

salud y el medio ambiente, pero no de los pormenores científicos. 

1 Documento EHe/mTp/83•1， Programa 11 - Fomento de la higiene del medio. 
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También se efectuarán evaluaciones preliminares rápidas de los nuevos productos químicos 

de importancia para la salud acerca de los cuales se disponga solamente de datos limitados y 

sobre los productos químicos de los que se sospeche que pueden tener graves efectos tóxicos; 

la información se difundirá en forma de breves documentos sobre evaluación de los riesgos para 

la salud. 

Se seguirán estableciendo pautas sobre límites de exposición, en forma de ingestas dia-

rias admisibles (IDA) para los aditivos alimentarios y los residuos de plaguicidas de los ali-

mentos ,utilizando el actual mecanismo del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Ali-

mentarios y las reuniones conjuntas FAO/OMS sobre residuos de plaguicidas. También se estable-

cerán las ingestas semanales tolerables provisionales (ISTP) para los metales tóxicos acumula-

tivos , l a s cargas organicas y los correspondientes límites de expos ic ion en el aire, los ali-

mentos y el agua. 

Se organizarán seminarios, talleres y cursillos sobre evaluación de los riesgos químicos. 

5•2 Establecimiento de una metodología para evaluar los riesgos para la salud 

El Programa seguirá fomentando el establecimiento y la armonización de métodos aplicables 
en el plano mundial para la evaluación de los efectos que producen en la salud las sustancias 
químicas ambientales presentes en el aire, los alimentos, el agua y los productos de consumo, 
y seguirá también estableciendo pautas para la evaluación de los riesgos. Se tendrán plenamen-
te en cuenta las actividades desplegadas por otros organismos internacionales. La información 
sobre los métodos de evaluación más apropiados se difundirá por medio de monografías técnicas 
y científicas. Se organizarán seminarios， talleres y cursillos para fomentar el empleo de mé-
todos de evaluación apropiados. 

5•3 Medidas aplicables en situaciones de urgencia causadas por productos químicos 

El Programa seguirá elaborando y difundiendo entre todos los Estados Miembros técnicas 

para hacer frente a las situaciones de urgencia creadas por productos químicos y de importan-

cia para la salud, utilizando en particular los conocimientos de expertos disponibles en la 

Oficina Regional de la OMS para Europa. Se establecerán pautas para la adopción de medidas 

frente a los accidentes y situaciones de urgencia en los que intervengan productos químicos y 

para la rehabilitación de las zonas contaminadas, y se preparará un marco de cooperación inter-

nacional para reaccionar prontamente frente a esos accidentes y situaciones de urgencia. 

5•4 Formacion de personal en materia de seguridad de las sustancias químicas 

En cooperación con los gobiernos， y recurriendo en particular a los conocimientos de los 

expertos de la Oficina Regional de la OMS para Europa
3
 se establecerá un núcleo de personal 

capacitado en por lo menos 50 Estados Miembros que deberá ocuparse de los problemas de evalua-

ción y vigilancia de los riesgos para la salud de origen químico, incluido el personal necesa-

rio para hacer frente a las situaciones de urgencia. Entre esas actividades figurarán las si-

guientes : la definición de perfiles profesionales； la prevision de las necesidades actuales 

y de la demanda futura en cuanto a las distintas categorías profesionales； el analisis de los 

actuales programas de formacion en los diferentes países； el establecimiento de planes de es-

tudios complementarios para la formacion de personal de todas las categorías, así como la or-

ganización de seminarios, talleres y cursillos sobre cuestiones prioritarias. 

6. ORIENTACIONES QUE SE ESPERA OBTENER DEL CONSEJO EJECUTIVO 

Se espera recibir del Consejo Ejecutivo orientaciones particularmente en relación con tres 

problemas concretos que han surgido al llevar a efecto el Director General las resoluciones 

WHA30.47 y WHA31.28, en las que se estableció el Programa Internacional de Seguridad de las Sus-

tancias Químicas. La primera de esas cuestiones se refiere a los principios por los que debe 
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regirse la selección de los productos químicos que han de ser evaluados. La segunda guarda re-

lación con el tipo de información que necesitan los Estados Miembros para proteger la salud hu-

mana y el medio ambiente contra los peligros que pueden presentar los productos químicos. El 

tercer problema consiste en el tipo y el nivel de recursos necesarios para poder ejecutar con 

más eficacia el Programa. 

Aunque ya se han fijado los criterios científicos aplicables para la selección de los pro-

ductos químicos que han de ser objeto de evaluación (véase la sección 4)， hacen falta nuevos 

estudios epidemiológicos para identificar las combinaciones de productos químicos así como los 

factores infecciosos y físicos que pueden ser nocivos para la salud a corto y a largo plazo. 

Se trata, sin embargo, de una cuestión muy compleja, en la que es difícil hacer rápidados pro-

gresos. Además， se necesita más información de los Estados Miembros, en particular de los que 

no han establecido todavía programas sobre inocuidad de los productos químicos o en los que pue-

den surgir problemas hasta ahora inadvertidos a causa de una utilización impropia de los pro-

ductos químicos y de la importación d e productos ya proscritos o sujetos a graves restricciones 

en otros Estados Miembros. Quizá el Consejo estime oportuno prestar su apoyo a una petición 

dirigida a los Miembros en demanda de información de esta clase. 

Aunque el programa ha podido suministrar evaluaciones internacionales de productos quími-

cos basadas en la experiencia científica más reciente, se señala la necesidad de utilizar esas 

evaluaciones en el establecimiento de medidas prácticas para la vigilancia de los productos 

químicos. Quizá el Consejo estime oportuno señalar a la atención de los Estados Miembros la 

necesidad de disponer de una capacidad institucional - incluidas una legislación apropiada y 

la correspondiente información y educación del público - que permita aplicar esa clase de me-

didas ； y para atender esa necesidad quizá sea conveniente 1) insistir más en los aspectos prác-

ticos de la aplicación de la información evaluada que figura en los informes científicos de los 

programas (incluidos los documentos sobre criterios de higiene del medio) y 2) fortalecer el 

desarrollo de los recursos de personal y de las instituciones. 

Con el fin de responder plenamente a las necesidades de los Estados Miembros, y en particu-
lar de los países en desarrollo, en la aplicación del Programa, es necesaria una mayor flexibi-
lidad en la financiación, en particular en lo que se refiere a los donativos y los compromisos 
de aportación de recursos a largo plazo. Cabe señalar que a veces las prioridades de un deter-
minado donante en relación con ciertos productos químicos pueden no ser las mismas estableci-
das en el plano internacional. Dado que muchos donantes vinculan la utilización de una propor-
ción considerable de sus donativos a determinados sectores, hay cierta tendencia a introducir 
en el Programa algunas desviaciones en detrimento de las prioridades acordadas en el plano in-
ternacional . Se solicita el apoyo del Consejo Ejecutivo para pedir a los Estados Miembros que 
examinen la posibilidad de aportar una mayor proporción de sus donativos al Programa en forma 
de recursos destinados al fondo central y no vinculados a una utilización determinada. Además, 
se solicita también el apoyo del Consejo para establecer contacto con donantes multilaterales 
У bilaterales y también con el sector privado, con el fin de allegar fondos para el Programa 
de conformidad con lo propuesto en la sección 4.5. 

Se solicita la aprobación del Consejo para introducir en la estructura orgánica del Pro-
grama las modificaciones propuestas en la sección 4.3. 
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Bienio 

1982-1983 

US$ 

Cuadro 1 

RECURSOS APORTADOS AL SERVICIO CENTRAL D E L IPCS 

Fuente 

Presupuesto ordinario de la QMS 

Gastos de personal 

Operaciones 

Reuniones conjuntas FAo/oMS sobre residuos de plaguicidas 

Comité Mixto FAo/oMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 

Programa del Director General para Actividades de Desarrollo 

TOTAL 

PNUMA 

O I T 

Donativos 

Alemania, República Federal de 

Australia 

Bélgica 

Bulgaria 

Canada 

Checoslovaquia 

Estados Unidos de America - Instituto Nacional de Ciencias 

de la Higiene del Medio 

Estados Unidos de America - Instituto Nacional de Seguridad 

e Higiene del Trabajo 

Estados Unidos de America - Administración de Alimentos y 

Medicamentos 

Estados Unidos de América - Agencia para la Protección del 

Medio Ambiente 

Finlandia 

Italia 

Japon 

Países Bajos 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

Suecia 

Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

TOTAL 

TOTAL 

— I n c l u i d o el componente no convertible en rublos (equivalente a US$ 27 750 en 1980 

US$ 452 794 en 1982-1983). 

~ Incluida la suma de US$ 62 000 aportada por el Gobierno para las actividades del 

instituciones principales del país. 

— N o se incluye la contribución del Gobierno a las dos instituciones principales del IPCS en el p a í s . 

d 
一 Donativos en especie que no han sido cuantificados. 
e 
一 Incluidos el sueldo de un experto cedido al IPCS por un año y la suma de US$ 81 634 prometida 

para 1983. 

— S u m a prometida. 

显 Parte de la suma de US$ 500 000 donada por la Agencia para la Protección del Medio A m b i e n t e , de 

los Estados Unidos de A m e r i c a , para un periodo de siete años. 

— S i n el donativo previsto para 1983. 

— U n a parte del donativo se dedico a apoyar las actividades del IPCS en las instituciones principa-

les del Japon (US$ 122 000 en 1980-1981 y US$ 320 000 en 1982-1983). 

Contribuciones en especie, mas seis meses-hombre por año para personal cedido temporalmente. 
к 
一 Incluida la suma de US$ 135 344 disponible para actividades del IPCS en el Reino U n i d c . 

1 761 439 

3 073 489 

$ 27 750 en 

actividades 

Bienio 

1980-1981 
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ANEXO 1 

INSTITUCIONES PRINCIPALES 

(Con un resumen de las principales funciones según se indican en los 

Memorandos de Entendimiento) 

Estados Miembros Institución Funciones 

Alemania, República 
Federal de 

Oficina General de Salud, 

Berlín (Oeste) 

Instituto Fraunhofer de Toxi-

cología e Investigaciones 

sobre los Aerosoles, 

Miinster-Roxel 

Evaluación del riesgo para determi-

nados plaguicidas 

Evaluación del riesgo de ciertos 

productos químicos industriales y 

cuestiones metodológicas afines 

Bélgica 

Bulgaria 

Canadá 

Checoslovaquia 

Instituto de Higiene y Epide-
miología, Bruselas 

Instituto de Higiene y Sanidad 

Profesional, Sofía 

Rama de Protección de la Sa-
lud, Departamento de Salud y 
Bienestar Nacionales, Ottawa 

Instituto de Investigaciones de 
Medicina Preventiva 

Instituto de Medicina Experi-
mental , A c a d e m i a Checoslova-
ca de Ciencias, Praga 

Instituto de Biología Nuclear 
y Radioquímica, Academia 
Checoslovaca de Ciencias, 
Praga 

Instituto Experimental de On-

cología, Academia Eslovaca 

de Ciencias, Bratislava 

Instituto de Histología, Fa-

cultad de Medicina General, 

Universidad Charles, Praga 

Instituto de Investigaciones 

sobre Farmacia y Bioquímica 

Ministerios de Salud de las 

Repúblicas Socialistas Checa 

y Eslovaca 

Evaluación de algunos productos 

químicos 

Evaluación de los efectos que produ-

cen en la salud ciertos plaguici-

das ,incluidos los aspectos meto-

dológicos y la formación 

Algunas clases de aditivos alimenta-
rios , c a l i d a d química del agua po-
table ,aspectos no alimentarios de 
los plaguicidas (personal que los 
prepara en el mismo lugar de apli-
cación , p e r s o n a l eneargado de su 
aplicación, personas situadas en 
las proximidades) 

(Función principal no especificada) 

Tareas: Establecimiento de métodos 

para determinar la embriotoxicidad 

y la сareinogenicidad de los pro-

ductos químicos； cursillos de eco-

toxicología e higiene profesional; 

evaluación de plaguicidas y de al-

gunos productos químicos indus-

triales sobre la respuesta inmuno-

lógica 

Instituto de Higiene y Epide-

miología, Praga 
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Estados Miembros Institución Funciones 

Estados Unidos de 
América 

Agencia 

Medio 

D.C. 

para la Protección del 

Ambiente, Washington, 

Administración de Alimentos y 

Medicamentos, Washington, D.C. 

Instituto Nacional de Ciencias 

de la Higiene del Medio, 

Triangle Park, Carolina del 

Norte 

Instituto Nacional de Seguridad 

e Higiene del Trabajo, 

Rockville, Maryland 

Sistemas de puntuación para los pro-

ductos químicos industriales y am-

bientales ；evaluación de los efec-

tos que producen eri la salud los 

productos químicos industriales y 

los contaminantes en el medio； es-

tablecimiento y aplicación de téc-

nicas para la evaluación de los 

riesgos； evaluación de los resi-

duos de plaguicidas en los alimen-

tos ； d i s e ñ o y validación de estu-

dios epidemiológicos, con particu-

lar hincapié en las exposiciones 

en el agua y en varios medios si-

multáneamente 

Aditivos alimentarios, en particular 

sabores sintéticos, materiales de 

embaíaje 

Establecimiento y validación de prue-

bas sobre mutagenicidad； toxicidad 

para determinados sistemas orgáni-

cos ；toxicología de algunos produc-

tos químicos 

Tecnología de vigilancia, con inclu-

sión de criterios, investigaciones 

epidemiológicas en el lugar de 

trabajo, toxinas de las vías res-

piratorias , e s t u d i o s sobre morbi-

lidad de los trabajadores expues-

tos a agentes tóxicos para las 

vías respiratorias； riesgos profe-

sionales del ADN recombinante 

Finlandia Instituto de Higiene Profesio-

nal , H e l s i n k i 
Evaluación del riesgo que se deriva 

de ciertos productos químicos in-

dustriales y exposiciones profesio-

nales , f o r m a c i ó n de personal (cur-

sos avanzados de toxicología y 

epidemiología). 

Israel Instituto de Vigilancia y Nor-

malización de Medicamentos, 

Ministerio de Salud, Jerusalén 

Algunos aditivos alimentarios y resi-
duos de plaguicidas en los alimen-
tos 

Italia Instituto Superior de Sanidad, 

Roma 
Medidas en situaciones de urgencia y 

en caso de accidentes； vigilancia 

de los contaminantes del medio 

Japón Instituto Nacional de Ciencias 

de la Higiene, Tokio 
Algunas sustancias tóxicas naturales； 

algunos aditivos alimentarios； al-

gunos productos de consumo domés-

tico 
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Estados Miembros Institución Funciones 

Países Bajos Instituto Nacional de Salud 

Pública, Bilthoven 

(Función principal no especificada) 

Tareas: i) acopio y validación de 

información y datos sobre algunos 

productos químicos, en apoyo del 

Registro Internacional de Produc-

tos Químicos Potenciaimente Tóxi-

cos ； i i ) evaluación de aditivos 

alimentarios, contaminantes, sus-

tancias tóxicas de origen natural, 

plaguicidas y productos químicos 

industriales, contaminantes del 

medio 

Reino Unido Servicio de Toxicología del 

Departamento de Salud y Segu-

ridad Social, Londres 

Formación de toxicólogos； histología 

comparada; evaluación toxicológica 

de algunas clases de productos 

químicos industriales y exposicio-

nes profesionales 

Suecia Administración Nacional de 
Alimentos, Upsala 

Instituto Nacional de Medicina 

Ambiental, Estocolmo 

Institución participante en el IPCS 

que se ocupa de actividades rela-

cionadas con los alimentos 

Toxicología de algunos productos 

químicos, en particular metales 

pesados 

Unión de Repúblicas 

Socialistas 

Soviéticas 

Instituto A . N . Sysin de Higie-

ne General y de la Comunidad, 

Moscú 

Instituto Erisman de Higiene, 

Moscú 

Instituto de Higiene Industrial 

y Enfermedades Profesionales, 

Moscú 

Instituto de Higiene del Traba-
j o y Enfermedades Profesiona-
les , K i e v 

Instituto de Genética Médica, 

Moscú 

Instituto Marzeev de Higiene 

General y de la Comunidad, 

Kiev 

Efectos físicos y químicos combina-

dos en los sistemas biológicos； 

acción intermitente de los produc-

tos químicos； metodología para la 

evaluación de los productos químicos 

Institución participante del IPCS 

que se ocupa de los métodos de eva-

luación toxicológica 

Efectos físicos y químicos combinados 

en los sistemas biológicos； exposi-

ción industrial y enfermedades car-

diovasculares ； a c c i ó n intermitente 

de los productos químicos y metodo-

logía para la evaluación de los 

productos químicos 

Institución participante del IPCS 

que se ocupa de actividades relati-

vas a la utilización de productos 

químicos en la agricultura 

Institución participante del IPCS 

que se ocupa de los métodos de 

evaluación toxicológica 

Institución participante del IPCS 

que se ocupa de los métodos de eva-

luación toxicológica 
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Estados Miembros Institución Funciones 

Instituto Petrov de Oncología, 
Leningrado 

Institución participante del IPCS 
que se ocupa de las pruebas sobre 
carcinogenicidad, mutagenicidad, 
teratogenicidad, etc. 

Organización 
Internacional 

OMS Centro Internacional de Inves-
tigaciones sobre el Cáncer, 
Lyon 

Carcinogénesis de origen químico 

PNUMA Registro Internacional de 
Productos Químicos 
Potencialmente Tóxicos, 
Ginebra 

Tratamiento de datos para el Programa 
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SELECCION DE PUBLICACIONES DEL IPCS, 1981-1983" 

1. Evaluación del riesgo de los productos químicos prioritarios 

1.1 Documentos sobre criterios de higiene del medio (Environmental Health Criteria): 

Publicados en 1981: 

Publicados en 1982 : 

Publicados en 1983: 

En preparación 

para 1983: 

Otros volúmenes 

No. 17 Manganese; No, 18 Arsenic; No. 19 Hydrogen sulfide 

No. 20 Selected petroleum products; No. 24 Titanium 

No. 21 Chlorine and hydrogen chloride; No. 25 Selected radionuclides; 

No. 26 Styrene 

No. 28 Acrylonitrile; No. 29, 2,4-D; No. 31 Tetrachloroethylene; 

No. 32 Epichlorohydrin; No. 33 Methylene chloride; No. 34 Mirex; 

N o . 35 Camphechlor; No. 36 Chlordane; No. 37 Heptachlor; 

No. 38 Chlordecone; No. 39 Kelevan; No. 40 Paraquat and diquat 

Cross Index of Synonyms and Trade Names in Volumes 1-26, IARC 

Monographs on the evaluation of the carcinogenic risk of chemicals 

to humans, Supplement 3， 1982. 

1.2 Comité Mixto FAo/oMS de Expertos en Aditivos Alimentarios y reuniones conjuntas FAO/OMS 

sobre residuos de plaguicidas 

Evaluación de ciertos aditivos alimentarios. 25° Informe del Comité Mixto FAo/oMS de 

Expertos en Aditivos Alimentarios (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 669， 1981) 

Evaluación de ciertos aditivos alimentarios y contaminantes de los alimentos. 26° Informe 
del Comité Mixto FAo/oMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (OMS, Serie de Informes 
Técnicos, № 683， 1982) 

Evaluación de ciertos aditivos alimentarios y contaminantes de los alimentos. 27° Informe 
del Comité Mixto FAo/oMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (OMS, Serie de Informes 
Técnicos, № 696 (en prensa)) 

Toxicological Evaluation of Certain Food Additives (WHO Food Additives Series, No, 16， 
1981) 

Toxicological Evaluation of Certain Food Additives (WHO Food Additives Series, No. 17， 

1982) 

Toxicological Evaluation of Certain Food Additives (WHO Food Additives Series, No. 18， 
(en prensa)) 

Pesticide Residues in Food. Report of Joint Meeting of the FAO Panel of Experts on 
Pesticide Residues in Food and the Environment and the WHO Expert Group of Pesticide 
Residues, 1981 (FAO Plant Production and Protection Paper No. 37) 

Pesticide Residues in Food. Report of Joint Meeting of the FAO Panel of Experts on 
Pesticide Residues in Food and the Environment and the WHO Expert Group on Pesticide 
Residues (FAO Plant Production and Protection Paper No. 46， 1982). 

六 Excluidos los documentos de distribución limitada. 



Establecimiento de una metodología para evaluar los riesgos para la salud 

Publicados : Development and possible use of immunological techniques to detect 
exposure to chemicals (en colaboracion con el CIIC); IARC Internal 
Report No. 82/00I, 1983. 

Approaches to classifying chemical carcinogens according to mechanisms of 

action (en colaboracion con la CEE y el CIIC); IARC Internal Technical 

Report No. 8З/001， 1983. 

Methods for assessing the effects of chemicals on reproductive functions 

(en colaboracion con el Grupo Científico sobre Metodologías para la Eva-

luación de la Inocuidad de los Productos Químicos)； SCOPE 20， SGOMSEc/lPCS 

Joint Symposia 1， 1983. 

Guidelines on studies in environmental epidemiology (en colaboracion con 

EFP/EHE)； Environmental Health Criteria No. 27， 1983. 

Principles for evaluating health risks to progeny associated with exposure 

to chemicals during pregnancy; Environmental Health Criteria No. 30， 1983, 

E11 prensa : Principles and methods for evaluating the toxicity of chemicals : 

Environmental Health Criteria No. 6， Part III. 

Methods for estimating risks in humans and chemical damage in non-human 

biota and ecosystems (en colaboracion con SGOMSEC)； SCOPE/SGOMSEC З/IPCS 

Joint Symposia 6， 1984, 

Formacion de personal en el sector de la vigilancia de los productos químicos toxicos 

(Véase el Anexo 3， pág. 3) 

Medidas aplicables en situaciones de urgencia causadas por productos químicos 
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individual 
Technical 

Emergency response to chemical accidents, Copenhagen, WHO Regional Office for Europe 
(International Programme on Chemical Safety, Interim Document 2, 1981). 



CURSILLOS PATROCINADOS POR LA OMS SOBRE SEGURIDAD DE LAS SUSTANCIAS QUIMICAS, 1980-1983 

№ de participan-

Título del cursillo Lugar Fecha tes patrocinados Países 

por la OMS 

Evaluación de los 

efectos ambientales 

Aberdeen, Reino 22 de junio a 

Unido 2 de julio de 

1980 

21 de septiembre 

a 2 de octubre 

de 1981 

Checoslovaquia, Grecia, Indonesia, Malta, 

Países Bajos, Polonia, Portugal, Tailandia, 

Túnez, Turquía, Yugoslavia 

Birmania, Egipto, Grecia, India, Indonesia, 

Marruecos
t
 Polonia, Tailandia，Turquía, 

Yugoslavia, Zaire 

14 a 17 de julio 

de 1982 

17 a 29 de julio 

de 1983 

Evaluación 

cion del 

aprecia-

riesgo de 

los productos quí-

micos 

Barbados, Chipre, Egipto, Granada, Grecia, 

India, M a l t a , Marruecos, Polonia, República 

Democrática Alemana, Sudán, Trinidad, 

Turquía, URSS, Yugoslavia 

Alemania, (República Federal de)
3
 Barbados, 

Corea del Sur, Egipto, Ghana, Hungría, 

India, Irán, Jamaica, Kenya, Liberia, 

Marruecos, México, Monaco, Portugal, Siria, 

Tailandia, Yugoslavia, Zambia 

Bulgaria, Checoslovaquia, Grecia
5
 Portugal, 

Suizaj Turquía, Yugoslavia 

Toxicología de los 

plaguicidas 

Toxicología 

ambiental 

Sofía, Bulgaria 31 de agosto a 

11 de septiembre 

Edimburgo, 16 a 20 de 

Reino Unido de 1982 

Checoslovaquia, Egipto, Grecia, Hungría, 

Pakistan, Polonia, Portugal, República 

Democrática Alemana, Sudán, Turquía, 

Yugoslavia 

Alemania (República Federal de), Australia, 

Bulgaria, Egipto, Filipinas, Finlandia, 

Hungría, Malta, Marruecos, Pakistán, 

Polonia j República Democrática Alemana, 

Turquía, Yugoslavia, Zambia 

Efectos 

en la 

e producen 

lud las ex-

posiciones combina-

das a productos 

químicos en el lu-

gar de trabajo y 

en la comunidad 

L o d z , 

15 a 19 de 

de 1983 

18 a 22 de octubre 

de 1982 

Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, 

Dinamarca, Grecia, Hungría, Irán, Jordania, 

Nigeria, Noruega, Polonia, Portugal, 

República Unida de Tanzania, Sudán, Túnez, 

Turquía, URSS, Zambia 

Australia, Bulgaria, Grecia, Hungría, Malta, 

Nigeria, Yugoslavia, Zimbabwe 

Detección de muta-

génesis 

Taller conjunto 

FAO/OMS sobre resi-

duos de plaguicidas 

El Cairo, 

Egipto 

Eger, Hungría 

a 25 de noviem-

de 1982 

13 a 26 de abril 

de 1983 

Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Portugal, 

Turquía, Yugoslavia 

Grecia, Hungría, M a l t a , Polonia, Portugal, 

Rumania, Turquía, Yugoslavia 

Mutagenesis, carcino-

genesis y teratoge-

nesis 

Shanghai, China 25 de mayo a 

1 de junio de 

1983 

Ninguno 

(5 conferenciantes) 

Seminario latinoame- Campinas, 

ricano sobre toxi- Brasil 

cología de los 

alimentos 

15 al 19 de 

de 1983 

Angola, Mozambique, Portugal 

Seminario sobre e 

pleo inocuo de 

plaguicidas 

21 a 25 de noviem-

bre de 1983 

No se dispone todavía de información 

Documentos y publicaciones derivados de los cursillos 

D. Reidel, Environmental impact assessment, 1983. 

Evaluation and risk assessment of chemicals, Copenhague, Oficina Regional de la OMS para Europa (European Cooperation 

on Environmental Health Aspects of the Control of Chemicals, Interim Document 6). 

Toxicology of pesticides, Copenhague, Oficina Regional de la OMS para Europa (European Cooperation on Environmental 

Aspects of the Control of Chemicals, Interim Document 9). 

Health effects of combined exposures to chemicals in the work and community environments, Copenhague, Oficina Regional 

de la OMS para Europa (European Cooperation on Environmental Health Aspects of the Control of Chemicals, Interim 

Document 11). 

Environmental toxicology, Copenhague, .Oficina Regional de la OMS para Europa (European Cooperation on Environmental 
Health Aspects of the Control of Chemicals, Interim Document 13). 

Pesticide residues, Copenhague, Oficina Regional de la OMS para Europa (European Cooperation on Environmental Health 

Aspects of the Control of Chemicals, Interim Document 15) - disponible en 1983. 

Mutagenesis, carcinogenesis and teratogenesis - (en preparación) Associated Universities Inc., Washington, D.C., 

Estados Unidos de America 

Manpower Development for Control of Chemicals, Copenhague, Oficina Regional de la OMS para Europa (International 

Programme on Chemicals Safety, Interim Document 2, 1981. 
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Punto 20 del orden del día provisional 

PROGRAMA DE LA OMS EN RELACION CON LA. SALUD HUMANA Y EL MEDIO AMBIÉNTE 

EVALUACION DE LOS EFECTOS DE LAS SUSTANCIAS 

QUIMICAS SOBRE LA SALUD 

Informe del Director General 

Conforme a lo dispuesto en la resolución WHA31.28, se han celebrado 

consultas con nueve Estados Miembros y se ha organizado una reunión de re-

presentantes de gobiernos para estudiar la manera en que las instituciones 

de sus países podrían participar en un programa internacional de seguridad 

química y contribuir al mismo， así como los medios de financiarlo. Habida 

cuenta de esas consultas, se presentan a continuación la estructura y las 

medidas que serían necesarias para llevar a la práctica el programa. Este 

se basaría en la participación activa de instituciones nacionales, bajo las 

directrices y coordinación de un comité consultivo y un servicio central 

de la OMS, y comprendería los programas y actividades pertinentes en curso 

de ejecución. Además, se proponen otras medidas para dar cumplimiento a 

las resoluciones WHA30.47 y WHA31.28. 

1. Tras examinar el informe del Director General sobre el programa de la OMS en relación con 

la salud humaría y el medio ambiente (documento A3l/27), la 3 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

(1978) adoptó la resolución WHA31.28, relativa a la evaluación de los efectos de las sustan-r 

cias químicas sobre la salud.1 En esa resolución se pide al Director General: 1) que dé nue-

vo impulso a los esfuerzos desplegados en esta dirección; 2) que siga promoviendo la coopera-

ción internacional en la evaluación de los efectos de las sustancias químicas tóxicas y peli-

grosas en la salud; 3) que refuerce la ejecución del programa recurriendo a un servicio central 

de la OMS que se encargará en la Sede de las actividades de planificación y coordinación y a 

una red de instituciones nacionales a las que se confiarían trabajos específicos； 4) que movi,^ 

lice los recursos indispensables para asegurar el logro de los objetivos del programa； 5) que 

informe al Consejo Ejecutivo, en su 63
a

 reunión, y a la 3 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud acer-

ca de las disposiciones adoptadas para seguir dando efecto a la resolución WHA30.47. 

2. Una medida para dar cumplimiento a la resolución WHA30.47 ha sido una reunión de asesores 

temporeros de la OMS y representantes de organizaciones internacionales, celebrada en Ginebra 

del 1 al 5 de mayo de 1978. ̂  Esa reunión consultiva se celebró inmediatamente antés de la 

1 o 
OMS, Actas Oficiales, N 247，1978，pág. 18. 

2 
Evaluación de los efectos de las sustancias químicas sobre la salud: Informe de una re-

unión consultiva sobre el cumplimiento de la resolución WFA30.47 (documento EHE/78.1). 

INTRODUCCION 

II. RE SENA DE LAS MEDIDAS YA ADOPTADAS 
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31
a

 Asamblea Mundial de la Salud, y sus conclusiones se notificaron a esta solo verbalmente. 
Entre las propuestas formuladas figura el establecimiento de un programa internacional de segu-
ridad química que se basaría en las actividades en curso, tanto de los países como de la OMS, 
y comprendería los trabajos correspondientes del Centro Internacional de Investigaciones sobre 
el Cáncer (CIIC) y quizá otros trabajos internacionales relacionados con la seguridad química. 
La reunión examinó diversos métodos posibles de ejecución y recomendó la estrategia y la estruc-
tura del programa. 

3. Ha proseguido la coordinación de las medidas para dar cumplimiento a las resoluciones 
WHA30.47 y WHA31.28, a cargo de un grupo de trabajo integrado por representantes de todos los 
programas de la OMS que comprend en actividades relacionadas con la evaluación de los efectos 
de las sustancias químicas de la salud, así como representantes de la Oficina Regional para 
Europa• 

4. Del 15 al 17 de junio de 1978 se reunió en Bellagio (Italia) un grupo especial de exper-
tos, convocado por la OMS y el Comité Científico sobre Problemas del Medio Ambiente, del Conse-
jo Internacional de Uniones Científicas (CIUC/CCPMA), sobre la manera en que podría promoverse 
la aplicación de una metodología apropiada para evaluar la inocuidad de las sustancias quími-
cas y para mejorar la base científica de esa evaluación. Se recomendó el establecimiento, ba-
ja el patrocinio de la OMS, el CIUC/ССРМА y otras organizaciones interesadas, de un grupo cien-
tífico sobre métodos de evaluación de la inocuidad de las sustancia s químicas• Las funciones 
de ese grupo serían: 1) estudio, análisis, evaluación y publicación de informes sobre temas 
escogidos； y 2) prestación de asesoramiento a las organizaciones patrocinadoras. Se propuso 
que el grupo científico estuviera compuesto de unos 20 expertos escogidos sucesivamente de una 
lista de candidatos presentados por las organizaciones patrocinadoras. Estas organizaciones 
participarían activamente en la preparación del plan de trabajo y en el examen de los resulta-
dqs. Sería preciso obtener fondos de fuentes exteriores. El grupo sería establecido inicial-
mente por tres años y quedaría abierta la posibilidad de adhesion de otras organizaciones en 
calidad de patrocinadoras. 

5. Desde la 31
3

 Asamblea Mundial de la Salud se han venido celebrando consultas con los Esta-
dos Miembros que ofrecieron su cooperación cuando se examinó el proyecto de resolución WHA31.28. 
Hasta ahora, esos Miembros son Bélgica, Canada, Estados Unidos de América, Japón, Países Bajos, 
Reino Unido, República Federal de Alemania y Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero 
continuaran las deliberaciones con otros Estados Miembros. Las consultas han versado en par-
ticular sobre el contenido del programa y las disposiciones para su ejecución, la participa-
ción de instituciones nacionales y los medios y procedimientos de financiación. 

6. Del 24 al 26 de octubre de 1978 se celebro en Ginebra una reunion intergubernamental de 
representantes de los Estados Miembros hasta ahora consultados. En la reunion estuvo también 
representado el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Se trataba de exami-
nar los resultados de las consultas bilaterales celebradas, de estudiar el contenido y la es-
tructura orgánica del programa y de facilitar orientación sobre las medidas para ejecutarlo, in-
clusive la posible distribución de funciones. Por lo que respecta al proyectado grupo cientí-
fico sobre métodos (párrafo 4), los representantes de los gobiernos estimaron que era prematuro 
formular recomendaciones concretas sobre la manera en que ese grupo encajaría dentro del pro-
grama general, y consideraron que antes de crearlo convenía realizar un estudio más completo. 
Se manifesto inquietud ante la posibilidad de que se entablara una competencia en las activida-
des de recaudación de fondos. 

III. ELEMENTOS DEL PROYECTO DE PROGRAMA INTERNACIONAL 
SOBRE SEGURIDAD QUIMICA 

7. Las actividades descritas en los párrafos 3 a 6 han llevado a una elaboración más detalla-
da del proyecto de programa internacional sobre seguridad química. En los párrafos 8 a 13 se 
indican en líneas generales los posibles objetivos, componentes, resultados y orden de priori-
dad del programa. 
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8. Los principales objetivos del programa serian: 

i) práctica de evaluaciones del riesgo que supone para la salud humana la exposición a 
sustancias químicas, basándose en la información y los datos existentes, y difusión de 
los resultados de esas evaluaciones; 

ii) fomento del uso de métodos de ensayo en laboratorio, perfeccionamiento y, en ciertos 

casos, comprobación de los mismos； realización de estudios epidemiológicos que sean ade-

cuados para la evaluación del riesgo; y propuesta de nuevos métodos para determinar los 

riesgos, nocividad y beneficios desde el punto de vista de la salud, así como la exposición; 

iii) fomento de una cooperacion internacional efectiva en casos de urgencia y de acciden-

tes debidos al uso de sustancias químicas; 

iv) fomento de la cooperación técnica entre los Estados Miembros en lo que respecta a la 
evaluación y eliminación de los riesgos para la salud debidos a la contaminación del me-
dio a causa de la producción, el empleo y la evacuación de productos químicos, dedicando 
atención particular a los países en desarrollo; 

v) formación del personal necesario para ensayar y evaluar los efectos de las sustancias 

químicas sobre la salud y para aplicar reglamentos y otras medidas correctivas adecuadas. 

9. Otros objetivos serían la coordinación de los ensayos de laboratorio y los estudios epide-
miológicos que deban tener alcance internacional, y el fomento de investigaciones que den una 
mayor base científica a la evaluación de los riesgos para la salud y a la luqha contra los pe-
ligros que ofrecen las sustancias químicas. 

10. En el medio ambiente existen elementos físicos y biológicos que, en combinación con las 
sustancias químicas, pueden intensificar los efectos de éstas. Esa posibilidad ha de tenerse 
presente al evaluar los riesgos de las sustancias químicas para 1э- salud. 

Componentes del programa 

11. En el programa se incluirían gradualmente todos los componentes necesarios para alcanzar 

los objetivos indicados en los párrafos 8 y 9. Dichos componentes se examinan con detalle en 

el informe de la reunión consultiva mencionada en el párrafo 2. Un importante elemento del 

programa sería el acopio y ordenación de las informaciones y datos necesarios para las opera-

ciones de evaluación; a este respecto, está prevista una estrecha colaboración con el Registro 

Internacional de Productos Químicos Potencialmente Tóxicos (RXPQPT) del PNUMA. 

Resultados del programa 

12. Los principales resultados dôl programa internacional de seguridad química serían, en 

particular, los siguientes: 

a) Evaluaciones de los efectos de los productos químicos de importancia para la salud hu-

mana, en particular efectos especiales como carcinogenesis, mutageneses y teratogénesis, 

y efectos crónicos y agudos sobre distintos órganos y sistemas. Los correspondientes in-

formes podrían revestir distintas formas, desde documentos completos con exposición de 

criterios hasta simples circulares y determinaciones de los riesgos que puedan entrañar 

las nuevas sustancias químicas； 

b) normas generales sobre límites de la exposición, por ejemplo ingestas diarias admisi-

bles de aditivos alimentarios y residuos de plaguicidas, y tolerancias para las sustancias 

tóxicas presentes en los alimentos, el aire, el agua, el suelo y el medio laboral； 

c) normas generales sobre métodos apropiados de medida y evaluación de la exposición, 

pruebas de toxicidad, estudios epidemiológicos y químicos, determinación del riesgo y eva-

luación de su importancia； 

d ) información sobre métodos aplicables en caso de accidentes con sustancias químicas, 

estudio de casos específicos de accidentes y situaciones de urgencia anteriores e inter-

venciones en situaciones de urgencia, cuando se soliciten; 
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e ) servicios de asesoramiento para cooperación técnica e información sobre medidas regla-

mentarias y de otra índole aplicables a las sustancias químicas, y sobre otros asuntos re-

lacionados con la cooperación técnica en ese sector； 

f ) formación de personal. 

El Anexo 1 contiene un马 relación más detallada de las principales actividades que compren-

derá el programa cuando sea plenamente operativo. 

Orden de prioridad del programa 

13. De las consultas celebradas hasta ahora con los Estados Miembros se deduce que ha 

cederse la más alta prioridad a las siguientes actividades : evaluación de riesgos para 

lud y difusión de los correspondientes resultados； cooperación en situaciones de urgencia y en 

casos de accidente； y adiestramiento de personal. Otras actividades importantes serían el es-

tablecimiento de una metodología apropiada y la prestación de cooperación técnica que responda 

a necesidades específicas de los Estados Miembros. 

14. El establecimiento de un orden de prioridad entre las sustancias químicas que han de ser 
evaluadas es una labor sumamente urgente que ha de estar completada lo antes posible en 1979. 

IV. EJECUCION DEL PROGRAMA 

Principios generales 

15. El programa internacional sobre seguridad química propuesto es una actividad de coopera-

ción técnica entre Estados Miembros. 

16. El programa det^e ser auténticamente internacional en su alcance y han de tomar parte en 
el mismo gran número de Estados Miembros. En él deben tenerse plenamente en cuenta las activi-
dades afines desplegadas por otras organizaciones internacionales. 

17. Con objeto de aba,rcar un número suficiente de sustancias química, de incluir otros ele-

mentos del programa y de aumentar el rendimiento, algunas de las funciones desempeñadas hasta 

ahora por la Secretaría de la OMS deberían descentralizarse, y asignar tareas específicas a 

instituciones nacionales. También debería considerarse la posibilidad de confiar algunas res-

pon sabi 1idades a organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales seleccionadas. 

18. Al mi sino tiempo es imperativo adoptar las disposiciones necesarias para que los resulta-

dos del programa se ajusten a las normas de la OMS y para asegurar el carácter confidencial de 

la información recibida cuando sea necesario. Hacen falta, pues, mecanismos eficaces de coor-

dinación entre las instituciones nacionales que participen en el programa y la Secretaría de 

la OMS, y entre la OMS y otras organizaciones internacionales que participen en actividades so-

bre inocuidad de las sustancias químicas. 

Estructura del programa 

19. La estructura del programa debe ser ló más simple posible y coherente con las prácticas 
de la Organización. Compondrían el programa los siguientes elementos orgánicos : un comité 
consultivo del programa； un servicio central de la OMS； una red de instituciones nacionales y 
otras instituciones principales； varias subredes de instituciones participantes； y un comité 
técnico. Las oficinas regionales de la OMS asumirían una función directiva, particularmente 

en cuanto a la difusión y aplicación de los resultados, las actividades específicas de coopera-

ción técnica y el désarroilo de los recursos de personal. 

20. El comité consultivo del programa, compuesto de un máximo de 15 miembros y designado por 

el Director General, asesoraría a éste acerca de la política y el orden de prioridades del 

programa, y establecería y revisaría el programa en función de los recursos disponibles. El 

comité debería representar adecuadamente a los Estados Miembros que participen efectivamente 

de con-

la sa-
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en el programa. También estarían representadas en el comité otras organizaciones internacio-

nales activamente interesadas en el programa. El comité consultivo del programa podría desig-

narse a principios de 1979. 

21. El servicio central de la OMS se encargaría de la administración general y dç la cohe-

rencia del programa‘ Entre sus funciones figurarían las siguientes : a) establecer planes y 

un programa de trabajo, determinar los procedimientos que deberán seguir los participantes en 

la red, y velar por su ejecución oportuna; b) coordinar los elementos del programa localiza-

dos en las principales instituciones nacionales； с) asegurar el enlace con otras organizacio-

nes internacionales； d) llevar a cabo la revisión de todos los resultados del programa (eva-

luaciones y metodologías) y aprobar su publicación en función de su valor científico； é ) con， 

juntamente con el comité técnico, examinar, aprobar y publicar listas prioritarias de sustan-

cias químicas para su evaluación por las instituciones principales; f) facilitar los mecanis-

mos necesarios para mantener el carácter confidencial de la información cuando sea necesario； 

g) convocar comités de expertos en nombre del Director General； h) publicar documentos seleq-

cionados; i) organizar y coordinar la acción en casos de urgencia; j) difundir información y 

analizar el efeçto de la misma； к) coordinar las actividades de formación y perfeccionamiento 

de personal； 1) prestar asistencia a las instituciones principales en la preparación de los do-

cumentos para la imprenta y en la traducción de los mismos； m) prestar servicios de secretaría 

para el comité consultivo del programa y el comité técnico. 

22. En la actualidad, las actividades relacionadas con la inocuidad de IÊHS sustancias quími-

cas corren a cargo de varios programas diferentes en la Secretaría de la OMS. La ejecueion de 

este nuevo programa podría facilitarse integrando los recursos pertinentes. 

23. Un servicio central podría ubicarse íntegramente en la SedQ de la OMS o en parte en la 
Sede (la planificación y la coordinación fundamentalmente) y en parte (las actividades de ayu*-
da técnica ) qn las instituciones nacionales principales que estuviesen d is pue s t ¡a s ŝ  asumir esa 
responsabilidad y a aceptar al personal internacional que se Ies asignare si fuese necesario. 

24. Se establecería una red de instituciones nacionales principales que tendrían a su cargo 

sectores particulares del programa； entre sus funciones técnicas y de coprc)inaci6n figurarían 

一 dentro del marco del programa - el acopio de información, la prçparaç?.6n de recensiones, la 

convocatoria de reuniones de expertos para emprender evaluaciones de^L riesgo； la revisión cien-

tífica de los informes sobre evaluación, y quizá su publicación. Estas instituciones serían de-

signadas por el Director General, asesorado por el comité consultivp del programa, basándose en 

la posesión de unos conocimientos especializados reconocidos i n t e r na с i рца1ment ̂  y después de 

negociar con los gobiernos respectivos para tener Xa seguridad de que éstos, prestarán el 钗 p o y o 

necesario a esas instituciones, incluida la dotación de personal nacional suficiente. 

25. Aunque la organización de las actividades variará según las diversas instituciones, se 
prevé que en la mayoría de los casos se encargará de desarrollar las actividades de la insti-
tución principal un pequeño grupo central que contará con el apoyo activo d©l personal técnico 
de la institución. Esos grupos centrales desempeñarían las funciones de gestión, de adminis-
tración y de secretaría requeridas por el programa internacional, tales como el enlace con las 
instituciones participantes y el servicio central, la organización de reuniones de expertos a 
fin de evaluar los riesgos para la salud, y la revisión científica de los textos. El personal 
del grupo central estaría compuesto de personal internacional (destacado del servicio central 
de la OMS por periodos de tiempo determinados), de personal nacional o de una y otra índole. 
El personal técnico regular de la institución facilitaría información, prepararía proyectos de 
informe, examinaría informes y evacuaría consultas sobre asuntos técnicos. 

26. En la reunión de representantes gubernamentales celebrada en octubre de ！(.978 (véase el 

párrafo 6) se identificaron los principales sectores de programa para los que se deberían de-

signar instituciones principales (Anexo 2). Algunos de los Estados Miembros consultados hasta 

el momento ya han propuesto instituciones nacionales que podrían tomar parte activa сощо insti-

tuciones principales o como instituciones participantes y han indicado las tareas que podrían 

desempeñar estas instituciones. Otros esperan poder facilitar también nqmbres de instituciones 

cuando dispongan de más información. 
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2 7 . Algunos organismos internacionales como el CIIC y el Registro Internacional de Productos 

Químicos Potencialmente Tóxicos, del PNUMA, e incluso algunas organizaciones no gubernamenta-

les, podrían asumir la función de instituciones principales. Esta posibilidad será objeto de 

ulteriores consultas y negociaciones. 

28. Para colaborar con esas instituciones principales se establecerían subredes de institucio-

nes nacionales y otras instituciones participantes. Se encargaría de la orientación y coordi-

nación de cada una de esas subredes designadas para un sector particular del programa la ins-

titución principal adecuada. Los responsables nacionales de las actividades designarían las 

instituciones participantes en consulta con el servicio central de la OMS, con las institucio-

nes principales y con el comité técnico. 

29. El comité técnico sería establecido por el Director General para asesorar al servicio cen-

tral de la OMS sobre la gestión y el funcionamiento del programa. Entre sus miembros figura-

rían representantes de todas las instituciones principales y también del CI1С, del Registro 

Internacional de Productos Químicos Potencialmente Toxicos y de los demás participantes. 

30. Se invitaría a los Estados Miembros, tanto si participaran activamente en el programa co-

mo. si no lo hicieran, a designar un grupo o entidad central nacional para el programa. Ese nú-

cleo central de cada país establecería contacto técnico con el servicio central de la OMS para 

todos los asuntos del programa, y recibiría información regular sobre la marcha y los progresos 

del p r o g r a m a . 

3 1 . La cooperación técnica sobre problemas específicos que puedan surgir en los Estados Miem-

bros en relación con las sustancias químicas, así como la acción necesaria en situaciones de 

urgencia y accidentes, y el desarrollo de recursos de personal son elementos del programa que 

presentan particular interés para los Estados Miembros, y sobre todo para los países en desa-

rrollo . Se piensa que las oficinas regionales de la OMS podrían desempeñar una función primor-

dial en relación con esos elementos del programa. 

Recursos y financiación 

3 2 . En el Anexo 3 se presenta una estructura conceptual de las necesidades de recursos y de 

los mecanismos de financiación. 

3 3 . C o m o puede verse en el Anexo 3, se necesitarían recursos para: 1) la dotación de personal 

y el funcionamientó del servicio central de la OMS ； ii) las reuniones del comité consultivo 

del programa ； iii ) las reuniones del comité técnico； iv) la prestación de apoyo a las institu-

ciones principales； y v) la prestación de apoyo a las instituciones participantes. En el caso 

de las instituciones principales, se ha distinguido en el párrafo 25 entre dos tipos de activi-

dades (de tipo central y de orden técnico), y por consiguiente entre dos tipos de necesidades 

de r e c u r s o s . Para las actividades centrales, deben determinarse claramente los recursos preci-

sos para atender los costos de personal, reuniones, contratos, viajes en comision de servicio 

y publicaciones. Las necesidades de recursos para la prestación de apoyo técnico a las activi-

dades centrales de Xas instituciones principales y de las instituciones participantes serían 

sumamente variables, en función de los programas específicos de trabajo. 

34. En cuanto a las necesidades de recursos anuales, se ha estimado provisionalmente que son 

del orden de US $2,5 millones, inicialmente, que llegarían a unos US $6,5 millones cuando el 

programa estuviese en pleno funcionamiento. En esas estimaciones no se incluyen los costos pa-

ra las actividades técnicas de las instituciones principales o de las instituciones participan-

tes en apoyo del programa internacional. 

35. Es evidente que la mayor parte de los recursos necesarios para ese programa deberán proce-

der de fuentes extrapresupuestarias. Teniendo presente este hecho, en los párrafos 36-39 se 

describen las disposiciones que se proponen para la financiación. 

3 6 . Se destinarían al programa los recursos del presupuesto ordinario que actualmente se asig-

nan para las actividades de la OMS en ese sector. 
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37. Se espera que el PNUMA, que actualmente presta apoyo al programa sobre criterios d e hi-

giene del medio y actividades afines, seguiría prestando ese apoyo y aumentándolo en lo posible. 

38. Se invitaría a los Estados Miembros a contribuir al programa : 

a) designando en los correspondientes países institue iones principales e institue iones 

participantes, y dotándolas de personal y recursos suficientes para su funcionamiento; y 

difundiendo la información procedente de los programas nacionales pertinentes, así como 

facilitando la colaboración de esos programas; y/o 

b) contribuyendo a un fondo de donativos destinado a apoyar las actividades del servicio 

central de la OMS, del comité consultivo del programa y del comité técnico, a sufragar 

los gastos de publicación, y, en algunos casos, a facilitar recursos a las instituciones 

principales. 

39. Se prevé que los recursos necesarios para el servicio central de la OMS, el comité con-

sultivo del programa y el comité técnico deberán financiarse con cargo al presupuesto ordinario 

de la OMS, así como mediante el apoyo que se espera seguir recibiendo del PNUMA, y el fondo de 

donativos. Los recursos necesarios para las actividades centrales de las instituciones prin-

cipales podrían facilitarse mediante varios mecanismos : i) por los gobiernos directamente; 

ii) con aportaciones del fondo de donativos； o iii) mediante una combinación de ambas fuentes• 

Por consiguiente, el volumen del fondo de donativos dependerá de las disposiciones que adopten 

los gobiernos para facilitar recursos a sus instituciones principales. 

40. Algunos Estados Miembros se han manifestado ya dispuestos, en principio, a facilitar apo-

yo financiero y de otra clase al programa, contribuyendo al fondo central y aumentando los re-

cursos para sus instituciones principales. Otros han convenido en principio en contribuir, pe-

ro algunos no están dispuestos a hacerlo todavía. Las consultas celebradas con los Estados 

Miembros han puesto de manifiesto que sería impropio que solo un numero muy reducido de países 

contribuyeran a los recursos para un programa que ha de ser util para todos los Estados Mi em-

bros. El Director General piensa proseguir las negociaciones con los Estados Miembros acerca 

de este asunto, e informará al respecto a la 32
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

Coordinacion con otras organizaciones 

41. Habida cuenta de que un número considerable de otras organizaciones internacionales, de 

índole intergubernamental y no gubernamental, participan activamente en sectores relacionados 

con la inocuidad de las sustancias químicas, se iniciarán negociaciones lo antes posible para 

conseguir una coordinacion y colaboración activas en los trabajos dentro del sistema de las 

Naciones Unidas y con otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. En el 

Anexo 4 figura una descripción de las actividades de las organizaciones que trabajan en ese 

sector. Cuando el programa esté establecido, la coordinacion con otras organizaciones sera una 

de las tareas principales del comité consultivo del programa y, en forma continuada, del servi-

cio central de la OMS. 

V, CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE ACCION 

42. Las consultas celebradas hasta ahora con los Estados Miembros han puesto de manifiesto un 

interés y un acuerdo generales, en cuanto a la сoneepcion, el contenido y la estructura del 

programa internacional propuesto. No hay razón alguna para suponer que las consultas sucesi-

vas hayan de modificar la estructura básica del programa； se espera, en cambio, que hagan au-

mentar el número de ofrecimientos en cuanto a instituciones candidates y aportaciones finan-

cieras . No se considera prematuro, pues, someter las siguientes propuestas al Consejo Ejecuti-

vo, con miras a poder iniciar el programa no más tarde de 1980. 

43. Previa consideración por el Consejo del programa propuesto, se prevé que en el año pre-

paratorio, esto es en 1979 : 

a) se celebren negociaciones oficiales con los gobiernos consultados hasta ahora para 

ultimar los detalles sobre las instituciones propuestas como principales y sobre los acuer 

dos financieros； 
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b ) se celebren también negociaciones con otros Estados Miembros para indagar su interés, 

su deseo de participar activamente y sus posibilidades de contribuir con recursos finan-

cieros o de otro tipo. Si fuese necesario, se organizaría otra reunión con representantes 

de los gobiernos a principios de 1979； 

c ) se celebren negociaciones con otras organizaciones internacionales para conseguir su 

colaboración y coordinar las actividades, y para evitar las duplicaciones ; 

d ) se actualice la información disponible para su presentación en la 3 2
a

 Asamblea Mundial 

de la Salud; 

e ) se establezca y reúna, a mediados de 1979, el comité consultivo del programa, cuyas 

primeras funciones consistirán en formular recomendaciones sobre la selección de las ins-

tituciones principales y la determinación del orden de prioridades； 

f ) el Director General empiece a designar instituciones principales según lo expuesto a 

grandes rasgos en el párrafo 24； 

g ) se establezca y reúna el comité técnico para preparar el plan de trabajo para 1980-1981 

y empezar la selección de instituciones participantes； 

h ) se establezca un servicio central de la OMS, aprovechando e incorporando los recursos 

ya existentes que se dedican a las actividades relacionadas con la seguridad de las sus-

tancias químicas； 

i ) se organice el grupo científico sobre metodología copatrocinado por la OMS y el Comité 

Científico sobre Problemas del Medio Ambiente, del Consejo Internacional de Uniones Cien-

tíficas (CIUC/CCPMA), que ha de tener su función apropiada en el programa. 
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ANEXO 1 

RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS CUANDO EL PROGRAMA SEA PLENAMENTE OPERATIVO 

Actividades 

Acopio de la información y los datos 

necesarios para la evaluación 

Establecimiento de un orden de prioridad 

para la evaluación y/o ulteriores estudios 

Evaluación de riesgos y pautas sobre 

límites de exposición : 

a) evaluaciones completas de los efectos -

en el medio ambiente de productos 

químicos importantes (documentos sobre 

criterios de higiene del medio) 

b) evaluaciones de productos químicos de -

amplio uso sobre los que existen datos 

suficientes 

c) estudio de productos químicos sobre -

los que existen escasos datos 

ci) evaluación de nuevos productos quími- 一 

cos 

e) difusión de los estudios de evaluación -

de riesgos 

Promoción de metodología apropiada 一 

Acción en casos de urgencia 一 

Formación de personal y cooperación 

técnica 

Resultados 

listas bibliográficas 

copias de artículos y separatas 

publicación, según sea necesario, de 

listas de evaluaciones prioritarias 

publicación periódica de listas de 

ulteriores trabajos prioritarios 

inventario de trabajos en curso 

30 documentos anuales sobre criterios 

monografías sobre evaluación de riesgos 
para 200 productos químicos anualmente 

informes sobre evaluación de riesgos, 

congenidos en fichas de datos para 

200-500 productos químicos anualmente 

monografías sobre evaluación de riesgos 
para 200 productos químicos anualmente 

distribución de monografías e información 

conexa a servicios centrales y obtención 

de información sobre su aprovechamiento 

3 ó 4 documentos anuales sobre pautas 

mantenimiento de un sistema central de 

consulta 

asistencia inmediata en casos de urgencia 

(análisis por consultores, ensayos preli-

minares , e t c . ) 

documentos sobre pautas con medidas de 

urgencia para productos químicos muy 

tóxicos 

becas 

一 cursos de capacitación 

servicios consultivos 
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A N E X O 2 

TAREAS Q U E SE HAN DE ASIGNAR A LAS INSTITUCIONES PRINCIPALES 

1• E v a l u a c i ó n de los riesgos de los productos químicos 

1.1 P r o d u c t o s d o m é s t i c o s , es d e c i r , productos vendidos al público para u s o e n la casa y 

en sus i n m e d i a c i o n e s (por e j e m p l o , pinturas, productos de limpieza) 

1.2 C o n t a m i n a n t e s , en particular metales presentes accidentalmente en diversos medios : 

a i r e , a g u a , a l i m e n t o s 

1.3 C o s m é t i c o s 

1.4 A d i t i v o s a l i m e n t a r i o s (agentes aromatizantes, medios de elaboración, aditivos para 

p i e n s o s ) 

1.5 P r o d u c t o s q u í m i c o s industriales 

1.6 S u s t a n c i a s tóxicas de origen natural 

1.7 P l á s t i c o s y m a t e r i a l de envase 

1.8 P l a g u i c i d a s 

2• E v a l u a c i ó n d e e f e c t o s toxicologicos específicos y preparación o actualización de métodos 

2.1 Toxicidad a c o r t o plazo 

2.2 Toxicidad a largo plazo 

2.3 C a r c i n o g e n i c i d a d 

2.4 M u t a g e n i c i d a d y pruebas de predetección para la carcinogenicidad 

2.5 T e r a t o g e n i c i d a d 

2.6 E p i d e m i o l o g í a 

3• Otras tareas 

3.1 A c o p i o de d a t o s 

3.2 E s t a b l e c i m i e n t o de prioridades 

3.3 A c c i ó n en casos de urgencia 

3.4 F o r m a c i ó n y p e r f e c c i o n a m i e n t o de personal 
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INSTITUCIONES 

PRINCIPALES 

(actividad 

central) 

COMITE 

TECNICO 

FONDO DE 

DONATIVOS 

JUNTA 

CONSULTIVA 

DEL 

PROGRAMA 
SERVICIO 

CENTRAL 

DE LA OMS 

b 
Ayuda del PNUMA— 

Presupuesto 

ordinario 

de la O M S ^ 

NECESIDADES DE 

RECURSOS 

ORIGEN DE LOS 

FONDOS 

一 La cuantía del fondo de donativos (línea a-a) dependerá de las medidas que adopten los 

Estados Miembros participantes para apoyar a sus instituciones principales. 

— N i v e l actual de financiación (véanse los párrafos 36 y 37). 

ANEXO 3 

MARCO CONCEPTUAL SOBRE LAS NECESIDADES DE RECURSOS Y LOS MECANISMOS DE FINANCIACION 

PARA EL PROGRAMA. INTERNACIONAL SOBRE SEGURIDAD QUIMICA (CUARTO A Ñ O ) 

— I N S T I T U C I O N E S 

/ PARTICIPANTES 

7 

INSTITUCION 

PRINCIPAL 

(actividad 

técnica) 

7 7 
APOYO DIRECTO 

DE LOS 

ESTADOS MIEMBROS 

PARTICIPANTES 

A SUS 

INSTITUCIONES 

PRINCIPALES Y 

PARTICIPANTES 

5 

4 

3 

S
G
J
Ç
T
O
P
 w
n
ф
т
з
s
a
u
o
T
I
T
s
 



ЕВбз/20 
Pagina 12 

ANEXO 4 

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INTERNACIONALES EN CURSO 

1• Programas y actividades de la OMS 

Persuadida de que la evaluación de los efectos de los productos químicos en la salud es 

una de las bases primordiales para planificar y ejecutar programas nacionales de higiene del 

medio, la OMS viene prestando considerable atención a esta cuestión desde hace dos decenios. 

El Comité Mixto FAo/oMS de Espertos en Aditivos Alimentarios y Contaminantes de los Alimentos 

celebra reuniones anua les desde 1956. Desde 1961 tienen lugar periódicamente reuniones con-

juntas FAo/oMS sobre restos de plaguicidas en los alimentos. También está en ejecución un pro-

grama sobre evaluación de nuevos insecticidas empleados en la lucha contra los vectores de en-

fermedades y para la preparación, juntamente con la FAO, de fichas de datos sobre plaguicidas 

con información básica sobre su utilización inocua (hasta ahora se han publicado monografías 

sobre unos 20 compuestos). La 28
 a

 Asamblea Mundial de la Sa lud adoptó en 1975 una clasifica -

сion de los plaguicidas por el peligro que presentan (resolución WHA28.62). El Comité Mixto 

O IT/OMS de Higiene del Trabajo evaluó en su sexto informe (1969) las recomendaciones y norma s 

sobre exposición profesional a la s sustancias tóxicas transmitidas por el a ire.^ Más reciente-

mente (1977) se inició un programa sobre niveles admisibles recomendados internacionalmente de 

exposición profesional a los agentes nocivos. Las Normas Internacionales para el Agua Potable 
o 

se publicaron por primera vez en 1958, se revisaron en 1963 y nuevamente en 1970, y se proyec-
ta preparar otra versión para 1980. Entre 1957 y 1972 se reunieron varios comités de expertos 
en contaminación del aire, y desde 1971 está en ejecución un programa del Centro Internacional 
de Investigaciones sobre el Cáncer acerca de la evaluación de la с a ncer ogeni с id a d que presentan 
los productos químicos para el hombre. 

No obstante, en la mayoría de estas actividades no se tenía en cuenta la exposición total 
a un agente tóxico determinado presente ец diversos medios (el aire, el agua, los alimentos, 
los lugares de trabajo, el hogar). Este enfoque es evidentemente inadecuado en el caso de sus-
tancias que están difundidas en varios medios o utilizadas con diversos fines. Por este motivo, 
en 1973 se inició un programa integrado y ampliado de evaluación de riesgos para la salud en co-
laboración con más de 20 Estados Miembros y con el apoyo del PNUMA. Este programa de "crite-
rios de higiene del medio

M

 tiene por objeto evaluar la información existente sobre las relacio-
nes entre la exposición a los agentes ambienta les y la salud humana, y establecer pautas para 
fijar límites de exposición coherentes con la protección de la salud. Otra finalidad suya es 
identificar los riesgos de origen químico nuevos o potenciales mediante estudios preliminares 
de productos químicos y otras sustancias para los que es de prever un empleo creciente en la 
industria y la agricultura o en el hogar. Otros objetivos del programa consisten en determinar 
las lagunas en los conocimientos actúa les y en promover las investigaciones y la armonización 
de los métodos toxicológicos y epidemiológicos. 

También se ha prestado considerable atención a las reacciones adversas a los medicamentos• 
Al programa de la OMS de vigilancia de los medicamentos llegan informes mensuales sobre presun-
tas reacciones adversas a los medicamentos desde 22 centros nacionales de vigilancia. Un cen-
tro colaborador de la OMS establecido en Suecia ordena y evalúa periódicamente estos datos para 
determinar las tendencias en función de los informes recibidos e identificar posibles reaccio-
nes nuevas que hasta ahora hayan pasado desapercibidas. 

1

 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 415, 1969. 
2 . a 

Organización Mundial de la Salud. Norma s internacionales para el agua potable, 3 ed., 
Ginebra, 1971. — 
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En el marco del Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambienta, y con considerable ayu^-

da del PNUMA, se ha empezado a evaluar la concentración de los productos químicos эп el ai re, 

el agua y los alimentos. A las demás actividades de vigilancia relacionadas cpn la salud se 

ha agregado recientemente la vigilancia de las sustancias biológicas, 

Un elemento primordial de casi todas las actividades de Xa OMS ^ntes mencionadas ha sido 

el fomento de métodos apropiados para evaluar los efectos en la salud. Fryto suyo han sido, 

en los últimos 20 años, diversos informes técnicos y directrices sobre los principios genera-

les y los métodos para ensayar y evaluar los aditivos alimentarios y los contamlpantes； sobre 

la evaluación de la teratogenicidad, la mutagenicidad y la carcinogenicidad； y, más recientemen 

te, sobre la vigilancia del medio ambiente y de Xa salud, la detección precoz del deterioro de 

la salucj en la higiene del trabajo, los métodos q u í m i c o s y bioquímicos para evaluar los riesgos 

que presentan los plaguicidas para el hombre, y los métodos aplicados para establecer niveles 

admisibles de exposición profesional, Además, en conexión con el programa de criterios de hi-

giene del medio, se está terminando ahora una monografía sobre principios y metodps para eva-

luar la toxicidad dç los productos químicos (ya $e ha publicado la Parte. I )：,
1

 y se está prçpa-^ 

rando, en colaboración con la Asociación Internacional de Epidemiología, una monografía simi-

lar sobre los métodos epidemiológicos para estudiar los efectos de l,os agentes ambientales en 

la salud. 

Además de l^s actividades mundiales expuestas, las oficinas regionales de-la 0 M S
r
 especial 

mente en Europa y Xas Américas, han prestado creciente atención al problema de los produçtoç 
químicos peligrosos. La Oficina Regional para Europa, por ejemplo, ha estableeido normas 
europeas para el 终gua potable^ y ha publicado diversos informes sobjre sustancias '¿ÓXiQ^S pre-
sentes en el medio. Esta Oficina Regional tiene también a su qargo el programa, dp Organiza-
ción sobre prevención de accidentes, en particular los de órigpn químico 

2. Otros pypgraipas y actividades internacionales : , • “. 

Muchas organizaciones internacionales (gubernamentales y r̂ o gubernamehtales) ^ ocupan de 
los productos químicos peligrosos； a continuación se exponen brçv^merite àigùnoe dç sqs programas. 

. ••. • • •'• .. . • -, :.. "• i '" ：'•• • •• •‘... 

2• 1 Sistema de lag Naciones Unidas 

En el sistema de Xas Naciones Unidas, Xa OIT y la FAO son 1аз <írganiz^cion^3^ qye vienen 
trabajando йеейэ hace más tiempo en este sector : l,a OIT ед lo que respepta. á los riesgos pro-
fesionales de prigQn químico y Xa FAO en los contaminantes y aditivos aHinentíi^io^ y diversos 
productos químicos utilizados en la agricultura. Más recientemente, l¡a FAO viene esforzándose 
por establecer criterios sobre los efectos ecológicos de los productos químicos. El PNUMA, con 
su programa sobre salud humana e higiene del medio, presta ！ e f i c a z apoyo a proyecto^ de 

la OMS, la FAO, la UNESCO y lo. OMM sobre los efectos nocivos de los productos quíipicos. La 
UNESCO se interesa especialmente por los efectos ecológicos de los productos químicos, estando 
incluidas las actividades correspondientes en su programa "El hombre y la biosfera"、 El Orga-
nismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha prestado particular atención a la aplicación 
de técnicas nucleares a,l estudio de la contaminación ambiental, y el Comité Científico de las 
Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiacipnes Atómicas (GCNUEERA) ha ini-
ciado recientemente la preparación de documentos sobre criterios aplicables a XQS radionúclidos 
Las comisiones económicas regionales de las Naciones Unidas han emprendido también diferentes 
actividades en este sector, especialmente la Comisión Económica para Europa (CEE); por ejemplo, 
la junta superior de asesores sobre problemas de higiene del medio ante, los gpbijernos de la 
CEE ha examinado, en varias reuniones, los métodos para reducir la diseminación de sustancias 
tóxicas en el medio ambipnt© y el Comité de Expertos de las Naciones Unidas en Transporte de 

1 
Organización Mundial de la Salud. Principles and methodg for evaluating the toxicity 

of chemicals Part I, Ginebra, 1978 (Environmental health criteria 6 ), 

Organización Mundial de la Salud. European standards for drinking-water, 2 ed
ж
, 

Ginebra, 1970 (publicado también en francés). 
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Mercaderías Peligrosas ha publicado recientemente recomendaciones a este respecto. El PNUD ha 

apoyado numerosos proyectos nacionales relacionados con la lucha contra la contaminación del 

medio y con la higiene del trabajo. Varios organismos del sistema de las Naciones Unidas, en 

particular las Naciones Unidas mismas, la OCMI，la FAO, la UNESCO, el OIEA, la OMS, la OMM y 

el PNUMA, es cjecir, las entidades patrocinadoras del Grupo Mixto de Expertos sobre los Aspectos 

Científicos de la Contaminación del Mar se ocupan de las sustancias tóxicas en el medio marino. 

El PNUMA ha establecudo recientemente un Registro Internacional de Productos Químicos Potencial-

mente Tóxicos, ubicado en locales de la OMS en Ginebra, que mantiene estrecha relación con otras 

entidades nacionales e internacionales interesadas. El centro del PNUMA para actividades rela-

cionadas con el programa mundial de vigilancia de la higiene del medio ha contribuido a esta-

blecer métodos más sistemáticos para la vigilancia de los productos químicos presentes en el 

m e d i o . La OMM y el PNUMA han emprendido conjuntamente proyectos internacionales sobre los efec-

tos de los productos químicos en el clima mundial y local (por ejemplo, el problema de la capa 

de ozono), mientras que la OMM viene desarrollando una larga actividad en materia de química 

atmosférica y efectos de la contaminación ambiental en la agricultura. Este resumen no es en 

modo alguno exhaustivo. Varias actividades internacionales menos vastas, pero importantes, en 

relación con los productos químicos tóxicos, han sido también desarrolladas por otros organis-

mos de las Naciones Unidas, como el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, la Organiza-

ción de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)， el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas y el Instituto de las Naciones Unidas 

para Forma.ción Profesional e Investigaciones. 

2. 2 Otras organizaciones intergubernamentales 

La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el Consejo de Asistencia 
Económica Мц̂иа (Caçm), la Comisión de Comunidades Europeas (CCE) y el Consejo de Europa están 
llevando a c^bo amplios programas sobre los productos químicos presentes en el medio ambiente. 
Estos program这s están orientados hacia los aspectos económicos o legales de la cuestión y tien-
den a Ximitarçe a problemas regionales o a problemas privativos de un número reducido de países. 
Son^ no obstante, muy importantes, ya que los Estados Miembros de estas organizaciones son gran-
des productores y exportadores de productos químicos y, como la adopción de decisiones depende 
de la 令 v a l u a c i ó n de lps riesgos, esos programas están interesados en los efectos de los produc-
tos químicos en la salud y en el medio ambiente, aun cuando ello no sea su objetivo primordial. 

La OCDE viene ocupándose de los productos químicos desde h乒ce ocho años. El Comité del 
Medio Ambiente de la OCDE estableció poco después de su creación un grupo que se ocupa de di-
versos productos químicos como los plaguicidas, los metales tóxicos, los bifenilo$ policlora-
dos y los produetos fluorocarbonados. En 1973 el Consejo de la OCDE estableció una notifica-
ción para reglamentar las suatancias que afectan al hombre y a su medio ambiente. Más recien-
temente , e l citado grupo se ha dedicado de preferencia a evaluar los productos químicos antes 
de su comercialización y en 1977 se estableció un programa de ensayo de productos químicos en-
caminado a armonizar los métodos y sistemas de ensayo. 

Los países miembros del CAEM y Yugoslavia han dado fin a unos 200 proyectos relacionados 

con la protección ambiental; muchos de estos proyectos se referían a productos químicos y abar-

caban la armonización de los métodos y los aspectos socioeconómicos, sanitarios y ecológicos de 

la protección del m e d i o . 

La labor del Consejo de Europa se ha centrado en los problemas legales y en el estableci-

miento de convepios que abarcan, entre otras cosas, la protección del medio contra los produc-

tos químicos peligrosos. 

La Comisión de las Comunidades Europeas tiene ün vasto programa sobre los productos quími-

cos que abarca casi todos los aspectos del problema (contaminación del medio, lugares de traba-

jo, alimentos, agua potable, productos químicos peligrosos y vigilancia del medio ambiente y 

de la salud). Esos trabajos están fundamentalmente basados en el programa de acción sobre el 

medio ambiente de la C C E , establecido en 1973. Una característica de las actividades de la CCE 

es que las directrices del Consejo son, en ciertas circunstancias, obligatorias para los países 

Miembros, con lo cual la política de la CCE en materia de medio ambiente permite el progreso 

coordinado y armónico de los programas nacionales. 
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2•3 Organizaciones no gubernamentales 

Como son muchas las organizaciones no gubernamentales (las que mantienen relaciones ofi-

ciales con la OMS y otras) que se ocupan de los productos químicos, solo podrán mencionarse 

unas pocas en este informe. Su labor completa y facilita grandemente la de las organizacio-

nes intergubernamentales, especialmente en lo que respecta a los aspectos científicos y téc-

nicos del problema, ya que sufren menores limitaciones administrativas que las organizaciones 

gubernamentales. En cambio, adolecen de graves limitaciones financieras. 

En lo concerniente a la evaluación de los efectos en la salud, la OMS ha establecido rela-
ciones eficaces de trabajo, рюг ejemplo, con el Consejo Internacional de Uniones Científicas y 
especialmente con su Comité Científico sobre Problemas del Medio Ambiente； con la Union Inter-
nacional de Química Pura y Aplicada； con la Asociación Internacional de Epidemiología； con la 
Asociación Internacional para las Investigaciones sobre Contaminación del Agua； con la Comi-
sión Permanente y Asociación Internacional para la Medicina del Trabajo; con la Unión Inter-
nacional de Farmacología； con la Federación Mundial de Centros de Tratamiento de Envenenamien-
tos ； c o n la Asociación Internacional de Sociedades para el Estudio de los Mutágenos Ambienta-
les ; y con la Organización Internacional de Normalización. Queda desde luego lugar para una 
contribución mucho mayor por parte de las organizaciones no gubernamentales, pero aún se han 
de encontrar formas adecuadas de cooperación. 

3. La industria 

Un número considerable de asociaciones industriales internacionales se ocupan de los pro-
ductos químicos y de la contaminación del medio, si bien sólo una de ellas, la Federación In-
ternacional de Asociaciones para Fabricantes de Productos Farmacéuticos, es una organización 
no gubernamental que mantiene relaciones oficiales con la OMS. Sin embargo, se han estableci-
do relaciones de trabajo con varias asociaciones industriales, por ejemplo, la Agrupación In-
ternacional de Asociaciones Nacionales de Fabricantes de Plaguicidas, la Asociación Internacio-
nal de Industrias del Petróleo para la Conservación del Medio Ambiente, el Instituto Internacio-
nal del Hierro y del Acero y la Organización Internacional de Investigaciones sobre el Plomo y 
el Zinc, que han aportado una valiosa contribución a los programas de la OMS relacionados con 
la evaluación de los productos químicos. Además, la OMS ha mantenido contactos con diversas 
organizaciones industriales nacionales, por ejemplo, la Asociación Industrial Británica de In-
vestigaciones Biológicas, y con ciertas industrias, particularmente en materia de aditivos 
alimentarios y plaguicidas, Existe, sin embargo, el sentimiento tanto en la industria como en 
la OMS de que la aportación de la industria no es tan sistemática y eficaz como podría serlo,, 
por lo que el Centro Internacional para la Industria y el Medio Ambiente, entre cuyos miem-
bros se cuentan diversos tipos de industrias y asociaciones industriales, ha desplegado re-
cientemente un gran esfuerzo para remediar esta situación. 


