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PROGRAMA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD DE LAS SUSTANCIAS QUIMICAS
Informe del Director General sobre los progresos realizados

El Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas
(IPCS) fue establecido sobre la base de las decisiones adoptadas por
la Asamblea Mundial de la Salud en 1977 y 1978 (resoluciones WHA30.47
y WHA31.28) con el fin de complementar y fortalecer las actividades de
la OMS en materia de seguridad química. El correspondiente plan de
acción y las disposiciones administrativas descritas a grandes rasgos
por el Director General fueron aprobados por el Consejo Ejecutivo en
1979 (resolución EB63.R19). En 1980 los jefes ejecutivos de la OIT,
el PNUMA y la OMS acordaron hacer del Programa una actividad de cooperacion. En 1984 el Consejo Ejecutivo efectuó el primer examen a fondo
de los progresos realizados en la ejecución del Programa; en aquella
ocasión, el Consejo hizo suyas varias propuestas concretas encaminadas
a ajustar las disposiciones administrativas y de financiación del Programa (resolución EB73.R10).
En el presente informe se resumen los progresos realizados en la
ejecución del Programa durante el bienio 1984-1985, así como las medidas adoptadas en respuesta a las recomendaciones del Consejo contenidas en la resolución EB73.R10 en cuanto a colaboración con otras organizaciones, participación de los Estados Miembros, definición de una
base política y ejecución de actividades regionales. También se describen las direcciones en que se desarrollará el Programa dentro de
su actual mandato.

INDICE
Página
I.

ANTECEDENTES

3

II.

SITUACION ACTUAL

4

Lucha contra los riesgos para la salud presentes en el medio ambiente
Sustancias químicas

4
4

El Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas (IPCS)

6

ASPECTOS DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA

8

Colaboración con organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y con otras
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales
Participación de los Estados Miembros
Comité Consultivo del Programa
Establecimiento de programas regionales

8
8
9
9

III.

Pagina
IV.

RESULTADOS DEL PROGRAMA

10

Evaluación
Desarrollo
Gestión de
Desarrollo

10
12
12
13

del riesgo que presentan los productos químicos prioritarios
de una metodología para evaluar los riesgos para la salud
las emergencias químicas
de los recursos de personal

V.

RECURSOS Y FINANCIACION

14

VI.

PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO FUTURO (1986-1989)

14

Evaluación del riesgo que presentan los productos químicos prioritarios
Desarrollo de una metodología para evaluar los riesgos para la salud
Gestion de las emergencias químicas
Desarrollo de los recursos de personal
Cooperación técnica en apoyo de los programas nacionales de seguridad química

14
15
16
16
17

Cuadro 1:

Recursos de que dispone el IPCS

18

Anexo 1.

Selección de publicaciones del IPCS, 1984-1985

20

Anexo 2.

Cursos organizados por el IPCS o en colaboración con el Programa

23

ANTECEDENTES
1.
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo
en 1972,1 así como en la 30a Asamblea Mundial de la Salud, de mayo de 1977 (resoluciónWHA30.47)
se reconoció la necesidad de una reacción internacional frente a la amenaza que representa para la salud y el medio ambiente la utilización generalizada de sustancias químicas en todo el
mundo. Con el fin de complementar y fortalecer las actividades que ya desarrollaba la OMS y de
aportar esa reacción deseada, la 31a Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1978 (resolución
WHA31.28), hizo suya la propuesta de ejecutar un programa internacional. Los aspectos de gestión y organización del Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas (IPCS)
fueron presentados al Consejo Ejecutivo en su 63 reunión (documento ЕВ6З/20), y en su resolución EB63.R19 el Consejo aprobó el plan de acción para la ejecución del Programa. En 1980， los
jefes ejecutivos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la OIT y la OMS
decidieron hacer del Programa una empresa cooperativa.
2.
El primer examen a fondo de los progresos realizados en la ejecución del Programa corrió
a cargo del Consejo, que lo efectuó en su 73a reunión (enero de 1984). En el documento EB73/20
se resumieron las disposiciones adoptadas para la gestión del Programa, las medidas aplicadas
para su ejecución y los resultados conseguidos, en particular durante el periodo 1980-1983. El
Consejo examinó las recomendaciones formuladas en una reunión de consulta sobre el IPCS que se
había celebrado en julio de 1983 e hizo suyas, en la resolución EB73.R10, varias propuestas
concretas encaminadas a ajustar las disposiciones sobre gestión y financiación del Programa a
la luz de la experiencia adquirida. En la resolución se recomendaba además a los Estados Miembros que establecieran una infraestructura administrativa e institucional apropiada a fin de
poder participar plenamente en el Programa y de aplicar medidas de seguridad química como las
recomendadas por el Programa. En la misma resolución se pedía al Director General que estimulara en mayor medida la participación activa de los países en desarrollo en el Programa y la de
todas las oficinas regionales de la OMS con el fin de fortalecer la cooperación técnica con los
Estados Miembros en lo que respecta a la seguridad de las sustancias químicas.
3.
La Conferencia Internacional del Trabajo, en su 70° periodo de sesiones, en junio de 1985，
adoptó una resolución sobre promoción de medidas contra los riesgos de accidentes que se derivan de la utilización de sustancias y procedimientos peligrosos en la industria, en la que invitaba al Consejo de Administración de la OIT a que pidiera al Director General que dedicara
atención y recursos suficientes a la participación de la Oficina Internacional del Trabajo en
el IPCS y siguiera fortaleciendo al máximo la cooperación con otros organismos competentes de
las Naciones Unidas con miras a mejorar y aplicar de manera eficaz las normas internacionales
en el sector de la lucha contra los riesgos y la prevención de los accidentes así como en la
protección de la seguridad y la higiene de los trabajadores empleados en las industrias químicas y en otras industrias que pueden presentar riesgos para la salud.
4.
En su 30° periodo de sesiones, celebrado en 1985, el Consejo de Administración del PNUMA
adoptó la decisión 13/18 en la que pedía al Director Ejecutivo que, por conducto del IPCS y en
cooperación con las organizaciones que participaban en éste y con otras organizaciones internacionales interesadas, facilitara la prestación de asistencia técnica y de formación a los países en desarrollo, a petición de éstos, para el establecimiento y el mejoramiento funcional de
las instituciones nacionales que se ocupan del intercambio de información sobre productos químicos potencialmente nocivos.
5.
Desde la última vez que el Consejo examinó el Programa ha ido en aumento la conciencia de
las consecuencias que tiene para la salud la exposición a los productos químicos, como problema mundial que ningún país puede permitirse ignorar； así lo demuestra el número cada vez mayor
de países en desarrollo que manifiestan su inquietud ante la exposición creciente de sus poblaciones y de su medio ambiente a los productos químicos. Son esos países los que han introducido en las Naciones Unidas resoluciones sobre protección contra los productos nocivos para la
salud y el medio ambiente (resoluciones 37/l37, 38/l49 y 39/229 de la Asamblea General).

Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, Plan de Acción
para el Medio Humano (Naciones Unidas, documento A/Conf.48/l4 Rev.1).

II.

SITUACION ACTUAL

Lucha contra los riesgos para la salud presentes en el medio ambiente
6.
No hace más de 10 a 15 años que la mayoría de los países industrializados empezaron a acelerar el proceso de adopción de medidas encaminadas a proteger la salud humana frente a los
efectos adversos de los riesgos ambientales. No ha ocurrido así en la mayoría de los países
en desarrollo, donde la explotación de los recursos naturales y el rápido desarrollo industrial
se han producido sin que se tuvieran suficientemente en cuenta la degradación del medio ambiente
y los riesgos que esos procesos pueden acarrear para el hombre. El informe del Comité de Expertos de la OMS sobre lucha contra la contaminación del medio en relación con el desarrollo,
que se reuni6 en noviembre de 1983,1 suministra información sobre los niveles crecientes de contaminación ambiental y sus efectos en la salud en los países en desarrollo, y contiene cierto
número de recomendaciones para el fortalecimiento de los programas nacionales de control, incluidos ciertos aspectos como las políticas nacionales, el desarrollo de las instituciones, las
necesidades del proceso, los recursos y la función de las autoridades sanitarias nacionales en
las actividades de lucha contra los riesgos ambientales.
1•
Así pues, la solución de los problemas actuales o posibles requiere una acción simultánea
en dos frentes. La primera es la encaminada a fortalecer las políticas, los programas y las
instituciones nacionales con el fin de proteger a la población frente a los riesgos ambientales
que amenazan la salud. La segunda es la ampliación y el mejoramiento de los conocimientos sobre los efectos adversos para la salud y el medio ambiente que entraña la exposición a esos
riesgos, como base para establecer programas de control eficaces que al mismo tiempo respeten
las demás prioridades del desarrollo social y económico.
8.
Aunque se han hecho algunos progresos en el establecimiento de programas nacionales de prevención y lucha contra los riesgos ambientales, los resultados de una encuesta que la OMS efectuó en 1984 sobre la capacidad de los Estados Miembros para emprender programas nacionales de
lucha contra la contaminación ambiental^ confirman que la mayoría de los países que se encuentran en proceso de rápida industrialización poseen tan s61o una capacidad muy reducida para hacer frente al problema. Aunque no estaba limitada a la contaminación ambiental, esa encuesta
sobre la situación en 168 Estados Miembros y territorios permitió establecer la clasificación
siguiente: i) en 31 países (la mayoría países industrializados) se satisfacían todos o la mayoría de los requisitos básicos para la prevención o la lucha； ii) en 49 países se satisfacían
algunos de esos requisitos； y iii) en 98 países, solo se satisfacía un corto numero de esos requisitos.
9.
Las deficiencias mas generalizadas, observadas principalmente en los 60 países donde el proceso de industrialización va de moderado a rápido, guardan relación con la inexistencia de polit icas y estrategias de prevención y lucha, de legislación y normas, de capacidad para la evaluación y la vigilancia, y de personal. Además, sigue siendo relativamente insatisfactoria la
coordinación intersectorial, tan necesaria, que requiere la participación de las autoridades
sanitarias en los programas ambientales de otros sectores y organismos. La prioridad más general para la planificación y aplicación de medidas encaminadas a prevenir o combatir en los países en desarrollo los riesgos para la salud presentes en el medio ambiente es la necesidad de
fortalecer o desarrollar las instituciones o los servicios nacionales del sector, incluidos los
organismos nacionales de salud.
Sustancias químicas
10. Los riesgos que se derivan de la exposici6n humana y ambiental a las sustancias químicas,
tanto naturales como artificiales, se plantean de muy diversas maneras, en razón de la complejidad de su presencia en el medio ambiente. Por una parte, hay la producción, el almacenamiento,
el transporte y la utilización de los productos químicos, incluida su descarga deliberada
1

OMS, Serie de Informes Técnicos, N
OMS, documento inédito PEP/85.8.

o
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en el medio ambiente, por ejemplo, la aplicación de plaguicidas en agricultura, así como la utilización de aditivos en los alimentos. Por otra parte, todas las sustancias químicas, salvo
muy pocas excepciones, aparecerán en fin de cuentas como contaminantes del aire, del agua, de
los alimentos y del suelo, como residuos o como desechos.
11. En el primer caso, cabe adoptar medidas de control con respecto a los procedimientos, la
manipulación o la utilización del producto químico, por ejemplo, mediante la obligatoriedad de
las licencias, el control de las importaciones, las normas de higiene y seguridad industrial, y
las limitaciones o restricciones de la utilización. Normalmente, esas medidas están destinadas
específicamente a sustancias químicas concretas o a mezclas de un corto numero de sustancias, y
tienen por objeto prevenir su derrame o su utilización indebida, a fin de evitar riesgos para
la salud humana o para el medio ambiente. En el ultimo caso, es necesario establecer y aplicar
medidas de lucha de otro tipo, tales como el tratamiento de las aguas residuales municipales de
las que se sabe que contienen desechos industriales, la depuración estricta del agua potable
contaminada con sustancias químicas, el control de los vertederos de desechos tóxicos y el tratamiento y la dispersion de las emisiones. Esas medidas, que tienen por objeto eliminar o reducir la concentración de contaminantes químicos para evitar que amenacen la salud humana y el
medio ambiente, requieren el establecimiento de amplios programas contra una larga serie de
riesgos, que comprenden actividades de evaluación y vigilancia así como de lucha, y en los que,
sin embargo, es necesario tener en cuenta los riesgos que presentan para la salud humana y el
medio ambiente las diferentes sustancias químicas por separado o en combinación. Por ejemplo,
las emisiones de óxidos de azufre y de nitrógeno, derivadas principalmente de la quema de combustibles fósiles, pueden dar lugar a la acidez de las precipitaciones y la consiguiente descarga de iones de aluminio en las aguas subterráneas, con una posible amenaza para la salud humana
a través del agua de beber. Todo programa de lucha contra la contaminación debe ir precedido
de una evaluación toxicologica y ecotoxicologica de cada una de las sustancias químicas que se
trata de controlar, antes de determinar si las concentraciones actuales en el medio ambiente
presentan un riesgo para la salud humana o el medio ambiente y de establecer las medidas de control necesarias en el contexto de las tecnologías existentes o modificadas y de los programas
de vigilancia o abolición.
12. Se estima que hay actualmente unos 60 000 productos químicos industriales, de los que se
utilizan comúnmente 3800， que representan un 99，9% del volumen total de producción. Hay ademas
565 plaguicidas genéricos en el mercado y un total de unos 2800 aditivos alimentarios. El numero va en aumento año tras año. Dada esta situación - y el aumento general de la expectativa de vida - el tamaño de los grupos de población en situación de riesgo por exposición a los
productos químicos, con sus correspondientes efectos tóxicos, crónicos y agudos, aumenta rápidamente . Las poblaciones expuestas presentan amplias variaciones: la exposición a ciertas
sustancias químicas está limitada a los trabajadores de determinadas industrias, mientras que
la exposición a los residuos presentes en el aire, el agua y los alimentos puede afectar a vastas poblaciones. De manera análoga hay niveles de exposición muy diferentes: en el lugar de
trabajo la exposición puede ser alta mientras que en el medio ambiente general puede ser baja
pero persistente. En una situación compleja como ésta es tanto más de lamentar que la información sobre la presencia de esos riesgos en el medio ambiente y sobre los correspondientes efectos adversos en la salud humana sea tan insuficiente y que no se tengan conocimientos bastantes
sobre cuáles son los productos químicos peligrosos y los que no lo son. Así ocurre en particular en el caso de los posibles efectos crónicos retardados o sinérgicos, y de los efectos en
poblaciones muy expuestas o más susceptibles. Se ha comprobado que muchas de las sustancias
químicas estúdiadas a fondo hasta el momento (y no llegan a un millar) producen efectos tóxicos,
a veces irreversibles, en los sistemas nervioso, cardiovascular, renal, inmune, reproductivo y
otros. Algunas pueden afectar a las generaciones venideras y ser causa de malformaciones de nacimiento. La exposición a las sustancias químicas puede contribuir ademas al desarrollo o la
exacerbación de una enfermedad de otra etiología.
13. Algunos países muy industrializados disponen de medios para emprender investigaciones toxicologicas y epidemiológicas sobre las sustancias químicas de las que se sospecha que son peligrosas para la salud; esas posibilidades no existen en otros países industrializados ni en
ninguno de los países en desarrollo； ni cabe prever que existan en estos últimos países en un
proximo futuro, habida cuenta de las necesidades que suponen en cuanto a medios financieros y
recursos de personal adiestrado. Por consiguiente, lo primero que deben proponerse los Estados

Miembros y la OMS es facilitar el intercambio de información evaluada sobre los posibles riesgos que presentan las sustancias químicas para la salud. De manera análoga, no se sabe todavía
con seguridad cuáles son los mejores métodos aplicables para ensayar los productos químicos y
evaluar los riesgos que presentan. Así pues, la segunda de las tareas prioritarias consiste
en perfeccionar metodologías aplicables para evaluar los riesgos y armonizar los métodos con
miras a acelerar el ritmo en que las investigaciones en los países industrializados pueden contribuir a un consenso internacional en ese sector.
14. En algunos Estados Miembros donde va en aumento la preocupación por los efectos que pueden producir en la salud las sustancias químicas presentes en el medio, las autoridades nacionales han empezado a abordar el problema adoptando medidas tales como la promulgación de disposiciones legislativas sobre selección y reglamentación del empleo y la evacuación de los productos químicos, la introducción de inventarios o registros de productos químicos, el establecimiento de laboratorios y sistemas de vigilancia y la compilación de información� También
pueden observarse progresos en la formación de recursos de personal, el establecimiento de pautas y el recurso a los sistemas internacionales de información.
15• Sin embargo, para los países en desarrollo es cada vez más difícil abordar esos complejos
problemas, y su situación puede empeorar aún mas a causa de cierto numero de factores, entre
ellos el comercio internacional de productos químicos peligrosos o insuficientemente ensayados,
el desconocimiento por parte de las autoridades de los problemas creados por las sustancias
químicas presentes en el medio - con la consiguiente ausencia de las necesarias disposiciones
y reglamentaciones en el plano nacional - ， y la indiferencia, intencionada o no, de las industrias locales frente a esos riesgos.
16. Cada Estado Miembro debe establecer sus propias políticas y medidas para asegurar un empleo inocuo de los productos químicos, habida cuenta de sus prioridades, de las condiciones locales y de los recursos disponibles. La OMS puede sentar la base científica necesaria y ayudar
a los Estados Miembros a perfeccionar sus medios y sus mecanismos de acción, que han de permitirles analizar la situación y adoptar y aplicar medidas de fiscalización y de lucha•
El Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas (IPCS)
17• La OMS trata de atender las necesidades de los Estados Miembros básicamente por medio del
programa 11.3 (Lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente) del
Séptimo Programa General de Trabajo.1 Por una parte, los riesgos asociados a la exposición a
las sustancias químicas deben evaluarse y es necesario establecer los niveles de exposición
aceptables; y por otra parte es indispensable idear y aplicar diversos procedimientos de control, incluidas las técnicas de vigilancia, a fin de velar por que la exposición del hombre a
los riesgos ambientales se mantenga en un nivel aceptable que permita evitar todo efecto nocivo. Una de las principales funciones del IPCS consiste en suministrar la base científica para
la primera de esas acciones y en ayudar a los Estados Miembros facilitándoles información evaluada y adiestrando al personal en la selección de las medidas de prevención y lucha contra
los efectos nocivos de las sustancias químicas•
18. El caso del hexaclorobenceno, sustancia que antes se utilizaba como plaguicida, constituye el mejor ejemplo de esa función. Sobre la base de las publicaciones científicas relativas
a los efectos del hexaclorobenceno, el IPCS evaluó el riesgo que esa sustancia presentaba para
la salud humana y el medio ambiente. En cuanto a la evaluación del riesgo carcinogénico corrió
a cargo del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC), con el cual se celebro en junio de 1985 un simposio internacional conjunto. El IPCS está preparando actualmente un documento de criterios de higiene del medio en el que se resumen las publicaciones pertinentes y se procede a evaluar la situación. El hecho de que anteriormente la sustancia se utilizara como plaguicida explica que en las reuniones conjuntas FAo/oMS sobre residuos de plaguicidas se haya tratado del problema de los residuos de hexaclorobenceno en los alimentos. Los
1 Séptimo Programa General de Trabajo para el periodo 1984-1989.
Mundial de la Salud, 1982, párrafos 286-291.
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resultados de esta acción del IPCS se facilitarán a los demás programas de la OMS para que puedan utilizarlos en sus actividades de cooperación técnica con los Estados Miembros, por ejemplo para el perfeccionamiento de plaguicidas y la promoción de su empleo inocuo, en asuntos de
higiene y seguridad del trabajo, en la vigilancia de la presencia de los plaguicidas en el medio y en la planificación y ejecución de programas de control de los efluentes o las emisiones.
19, El IPCS funciona desde hace más de cinco años, en el curso de los cuales ha venido recurriendo a los conocimientos de expertos y a los recursos del mundo entero para proceder a la
evaluación de los riesgos que presentan las sustancias químicas para la salud y el medio ambiente, Los principales objetivos del Programa son catalizar y coordinar las actividades relativas a la seguridad de las sustancias químicas y, en particular:
1)

efectuar y difundir evaluaciones del riesgo para la salud humana y el medio ambiente
que se deriva de la exposición a las sustancias químicas, sobre la base de la información y los datos disponibles；

2)

fomentar el empleo y el mejoramiento y, en algunos casos, la validación, de métodos
para los ensayos en laboratorio y de estudios epidemiológicos apropiados para evaluar
los riesgos para la salud y el medio ambiente, y proponer métodos apropiados para evaluar los riesgos para la salud y el medio ambiente, los peligros, los beneficios y los
niveles de exposición;

3)

promover una cooperación internacional eficaz con respecto a las emergencias y los accidentes en los que intervienen sustancias químicas;

4)

participar en la cooperación técnica de la OMS con los Estados Miembros en lo que atañe a la evaluación, la prevención y el control de los riesgos ambientales y sanitarios,
con particular referencia a los países en desarrollo;

5)

fomentar y fortalecer el adiestramiento de los recursos de personal necesarios para
ensayar y evaluar los efectos de las sustancias químicas en la salud y el medio ambiente, y para establecer un control obligatorio de esas sustancias;

6)

contribuir a otros objetivos de la Organización, incluida la coordinación de los ensayos de laboratorio y de los estudios epidemiológicos en los que es apropiado aplicar
un criterio internacional, y la promoción de las investigaciones encaminadas a mejorar
la base científica de la evaluación de los riesgos para la salud y el medio ambiente
y de la lucha contra los peligros que entrañan las sustancias químicas�

20. El número de sustancias químicas de las que deben ocuparse los diferentes elementos del
Programa es muy elevado; es necesario, pues, un consenso internacional en lo que atañe al orden de prioridades, que debe estar basado en los posibles efectos de esas sustancias en la salud humana, y en otros factores como el grado de toxicidad, el volumen de producción, la persistencia y la ubicuidad. Así pues, una de las tareas del IPCS consiste en ayudar a identificar los productos químicos acerca de los cuales es necesario llegar a un consenso en el plano
internacional. La actitud favorable al IPCS adoptada por organizaciones intergubernamentales
como la Comisión de las Comunidades Europeas (CCE), el Consejo de Asistencia Económica Mutua
(CAEM) y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), plasmada no solamente
en acuerdos oficiales de colaboración sino también en cierto numero de actividades conjuntas ya
desplegadas, demuestra la necesidad de una coordinación internacional de las evaluaciones de
los riesgos para la salud y de una armonización de la metodología aplicada para la evaluación
de esos riesgos en los países desarrollados industrializados. El número creciente de peticiones de ayuda que se reciben de los países en desarrollo deseosos de adiestrar a su personal y
de vigilar la descarga accidental de productos químicos, de peticiones de documentos de evaluación y de orientaciones para la interpretación de esos documentos muestra asimismo que esos
países se dan cuenta cada vez más de la importancia de las sustancias químicas para la salud.
La red mundial de instituciones participantes del IPCS, en continua expansion, está en la base
de la capacidad científica del Programa y constituye un eficaz mecanismo de armonización.

III. ASPECTOS DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA
21. En la presente sección se describe la ejecución del Programa en el curso de los dos últimos años, en respuesta a los principales elementos de la resolución EB73.R10 del Consejo Ejecutivo.
Colaboración con organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales
22. El IPCS, establecido como empresa de colaboración entre el PNUMA, la OIT y la OMS, guarda
relación con las actividades generales que esas tres organizaciones despliegan en el sector de
las sustancias químicas, y forma parte de esas mismas actividades. Un Comité Intersecretarías
de Coordinación que se reúne periódicamente se ocupa de coordinar la acción de las tres organizaciones cooperadoras. Por su parte, la OMS ha establecido un comité de coordinación sobre seguridad de las sustancias químicas que ha de servir de foro para coordinar los programas de la
OMS que versan sobre esas cuestiones.
23. Prosiguen las negociaciones con la FAO sobre la posibilidad de que este organismo internacional pase a ser la cuarta organización que coopera en el Programa. Además de las actividades conjuntas con la FAO sobre aditivos alimentarios y residuos de plaguicidas, que son sectores en los que se viene cooperando desde hace largo tiempo, se han identificado otras actividades en las que la соlaboración y la acción conjunta sería positiva, lo que será objeto de ulteriores conversaciones.
24. La estrecha colaboración permanente con el CAEM, la OCDE y la CCE se ha traducido en una
serie de actividades conjuntas en asuntos de interés común. El IPCS colabora además en casos
especiales con varias organizaciones no gubernamentales. El CIIC y el Registro Internacional
de Productos Químicos Potencialmente Tóxicos (RIPQPT) del PNUMA siguen aportando considerables
contribuciones al logro de los objetivos del IPCS.
Participación de los Estados Miembros
25. El IPCS fue establecido con el fin de fortalecer en todos los países la capacidad para
la utilización y la gestion inocuas de las sustancias químicas, y algunos Estados Miembros participan activamente aportando recursos financieros o de otra clase así como la experiencia de
sus instituciones nacionales a esa actividad internacional en colaboración. Su compromiso en
ese sentido se perfila en un protocolo de acuerdo. En el curso de los dos últimos años,
Australia, China, Filipinas, la India, Noruega y Tailandia han pasado a ser miembros activos
del Programa, con lo que el número de Estados Miembros que han suscrito el protocolo de acuerdo
por el que se rige esta colaboración es actualmente de 21. En esos países funciona a pleno
rendimiento una red de 47 instituciones nacionales participantes que desempeñan una función
activa en relación con determinadas tareas del IPCS. Además, en respuesta a la circular del
Director General dirigida a los Estados Miembros, a la que adjuntaba copia de la resolución
EB73.RIO, y de conformidad con el párrafo 1(1) de la parte dispositiva de la resolución, se
han establecido puntos focales nacionales en otros 27 países a fin de facilitar la difusión
de los resultados del IPCS y el acopio de información sobre hechos de interés en los Estados
Miembros•
26. Con el fin de estimular una cooperación más activa de los países en desarrollo en el sector de la seguridad de las sustancias químicas, las oficinas regionales están organizando una
serie de talleres interpaíses, con la participación de la Sede. El objetivo de esos talleres
es conseguir que las autoridades comprendan mejor los problemas planteados, y ayudar a los responsables a establecer programas de seguridad de las sustancias químicas apropiados para las
condiciones y circunstancias propias de sus respectivos países. En los talleres, los participantes identifican los principales problemas de índole técnica,administrativa y legislativa
que frenan el desarrollo y el fortalecimiento de los programas nacionales, y se recomiendan
medidas prioritarias. Los talleres facilitan el intercambio de conocimientos utiles entre las
autoridades de los diversos países de una region, y entre éstas y los expertos de otras regiones con larga experiencia en la ejecución de programas de seguridad de las sustancias químicas.
El primero de esos talleres se celebro en la Region de Asia Sudoriental (Nueva Delhi, 29-31 de

octubre de 1984) y están en diversas etapas de preparación otros cuatro que se celebrarán en
las Regiones del Pacífico Occidental, de Africa y del Mediterráneo Oriental. Como resultado
del taller de Nueva Delhi, y a petición de los mismo países, se han enviado consultores a
Birmania, la India, Indonesia y Tailandia a fin de ayudar a establecer mecanismos administrativos y a identificar nuevas necesidades en relación con la seguridad de las sustancias químicas . Subsiguientemente, el PNUD ha accedido a financiar una actividad regional en ese sector.
Comité Consultivo del Programa
27. A raíz del examen del Programa que el Consejo efectuó en enero de 1984， se pidió al Comité Consultivo del Programa (CCP) que diera orientaciones sobre la mejor manera de definir la
base de la política del Programa. El Comité señaló que seguían siendo válidos los objetivos
fijados por el Consejo en 1978 (documento ЕВбЗ/20 y resolución EB63.R19). Subrayó la función
peculiar del IPCS como único programa internacional abierto a todos los países del mundo que
trata de los aspectos sanitario y ambiental de las sustancias químicas, cualesquiera que sean
la via de exposición a esas sustancias o el empleo que se pretenda hacer de las mismas.
28. Al examinar la forma en que el IPCS podría aportar una contribución más considerable al
logro de la meta de la salud para todos en el año 2000， el Comité identificó los siguientes
medios :
a) mejoras en la capacidad y la infraestructura de gestión nacionales, cuya insuficiencia o inexistencia dificulta en muchos países la utilización eficaz de los documentos del
IPCS sobre evaluación de los riesgos y la aplicación de los consejos contenidos en los
mismos, así como de otros resultados del Programa；
b) formación de recursos suficientes de personal de salud, ya que la falta de esa clase
de recursos sigue siendo un gran obstáculo a la ejecución del programa en algunos países;
el Programa debería centrar sus esfuerzos en la acción más apropiada para producir los máximos beneficios en los países en desarrollo;
c) la utilización de las estructuras regionales de las organizaciones cooperadoras, que
convendría intensificar, ya que éstas son interdependientes. También habría que dar mayor importancia a la tarea de estimular la participación de la comunidad.
Establecimiento de programas regionales
a
29. A raíz del examen del Programa que el Consejo efectuó en su 73 reunión, el Director General pidió a los Directores Regionales que ayudaran a establecer de común acuerdo una base
política para el Programa que responda a las necesidades de las estrategias de salud para todos y a las prioridades inmediatas, a plazo medio y a largo plazo de los distintos países.
30. Dos Regiones - Europa y las Américas - despliegan ya actividades en el sector de la seguridad de las sustancias químicas. El programa de la Región de Europa en ese sector fue establecido en 1979, con los siguientes elementos: desarrollo de los recursos de personal; medidas de emergencia frente a los accidentes en los que intervienen productos químicos； vigilancia de la exposición y evaluación de los efectos en la salud； modelos de adopción de decisiones e instrumentos de control de las sustancias químicas； y colaboración e intercambio de información sobre medidas y procedimientos de control. Además, desde 1980 está en ejecución un
proyecto regional del PNUD que tiene por objeto ayudar a los países menos adelantados de la
Región a participar plenamente en las actividades que despliega la OMS en relación con la seguridad de las sustancias químicas.
31. Después de que el Comité Ejecutivo de la OPS examinara el problema de la seguridad de las
sustancias químicas en su 92a reunión, en junio de 1984 (documento CE92/19 y resolución V),
el IPCS fue objeto de debate en la XXX Reunión del Consejo Directivo/36a reunión del Comité
Regional de la OMS para las Américas, en septiembre-octubre de 1984 (resolución XIV). Como
resultado de ello, se están estableciendo políticas y estrategias regionales basadas en las actividades que ya se despliegan actualmente en materia de seguridad química. Se ha emprendido
un estudio para evaluar la situación de la seguridad química en la Región, coordinado por el

Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud, como primer paso hacia la preparación de un programa de seguridad química a plazo medio para las Americas.
32. Las demás regiones se encuentran en diferentes etapas de desarrollo de actividades de seguridad de las sustancias químicas. En la Region de Africa se prevé la introducción de un componente de seguridad química en su proyecto de presupuesto por programas para 1988-1989. En la
Region del Mediterráneo Oriental el Consejo de Ministros de Salud de los Estados del Golfo Arabe
ha decidido emprender estudios integrados sobre los programas y las necesidades nacionales en
materia de seguridad de las sustancias químicas con miras a una posible participación mas activa en el IPCS. Está prevista además una reunion regional de altas autoridades, que ha de celebrarse en febrero de 1986, para preparar una estrategia regional de lucha contra los riesgos
para la salud presentes en el medio, y de la que se espera además que establezca políticas apropiadas en el sector de la seguridad de las sustancias químicas.
33. En su 38a reunion, en septiembre de 1985, el Comité Regional para Asia Sudoriental subrayo
la importancia de las actividades que se están desplegando a fin de resolver los problemas de
seguridad de las sustancias químicas, y recomendó que los Estados Miembros establecieran puntos
focales nacionales para el IPCS, identificaran instituciones nacionales apropiadas para cooperar y consideraran la posibilidad de fortalecer sus programas prioritarios de seguridad química,
en particular en lo que atañe a desarrollo de los recursos de personal, estudios epidemiológicos ,difusión de información y utilización inocua de productos químicos en la agricultura y la
industria. Recientemente el PNIJD ha accedido a financiar un proyecto regional sobre seguridad
de las sustancias químicas.
34. En la Region del Pacífico Occidental se han desplegado actividades en el sector de la seguridad de las sustancias químicas por conducto del Centro del Pacífico Occidental para el Fomento de la Planificación del Medio Ambiente y Estudios Aplicados.
IV.

RESULTADOS DEL PROGRAMA

35. El IPCS lleva cinco años de funcionamiento. Sus actividades, emprendidas bajo la orientación del Comité Consultivo del Programa, se han desarrollado en los cuatro principales sectores
siguientes, orientados al logro de los objetivos del programa y a la satisfacción de las necesidades nacionales descritas a grandes rasgos en la sección II: evaluación del riesgo que presentan los principales productos químicos, desarrollo de una metodología para la evaluación de
los riesgos para la salud, gestion de las emergencias químicas y desarrollo de los recursos de
personal. Esta estructura del Programa se refleja en el plan a plazo medio. Mientras que las
actividades mundiales del Programa pueden identificarse por separado, las de las regiones forman parte con frecuencia de las actividades generales de lucha contra los riesgos para la salud
presentes en el medio y no están separadas en los cuatro sectores principales mencionados. Así
pues, ha habido que recurrir a una distinción un tanto arbitraria entre las actividades regionales para los fines de información sobre los resultados del Programa en esta sección, en la
que se subrayan los progresos realizados durante el bienio 1984-1985. En el anexo 1 figura una
lista de los documentos y publicaciones del Programa correspondientes al mismo periodo.
Evaluación del riesgo que presentan los productos químicos prioritarios
Documentos sobre criterios de higiene del medio
36. Como puede verse en el anexo 1, durante el bienio la OMS ha publicado o ha preparado para
su publicación inmediata, con la participación de expertos de todas las regiones y en colaboración con el CIIC, el RIPQPT y otros programas de la OMS, 27 volúmenes de la serie de criterios
sobre higiene del medio o salud ambiental, que tratan de los productos químicos prioritarios.
En esos volúmenes se presenta una evaluación de los riesgos para la salud y para el medio ambiente que entraña la exposición a ciertos productos químicos de importancia mundial o a grupos
de éstos, y se da acceso a los Estados Miembros a la información indispensable y evaluada que
puede servir de base para una acción nacional de prevención o control y para la determinación
de unos límites de exposición compatibles con la protección de la salud. Se están preparando
además resúmenes de orientación concisos y suplementos de esos documentos, con objeto de facilitar asesoramiento práctico a las autoridades. Esos resúmenes y suplementos se traducirán

rápidamente a otros idiomas para facilitar su difusión. Hay además otros 60 documentos y suplementos sobre productos químicos prioritarios que se encuentran en diversas etapas de preparación.
37. Entre los criterios aplicables para fijar un orden de prioridad en relación con la evaluacion de los riesgos figuran la gravedad de los efectos adversos presuntos o comprobados, la
persistencia del producto químico en el medio ambiente, su ubicuidad y la abundancia con que se
encuentra en el medio ambiente humano, el tamaño, el tipo y las características demográficas de
las poblaciones expuestas, las prioridades nacionales y la magnitud de la producción. Cada vez
se presta atención mas particular a los productos químicos que se exportan en grandes cantidades a los países en desarrollo y que se utilizan en éstos.
38. El actual orden de prioridad para la evaluación de los productos químicos prioritarios se
estableció mediante un mecanismo que permitió determinar por correspondencia la prioridad que
reconocían a los distintos productos los países y las organizaciones competentes, cuyas observaciones fueron debatidas en una reunion de consulta celebrada entre los representantes de las
instituciones que participan en el IPCS.
39. A raíz del examen de los resultados de aquella reunion de consulta realizado en la cuarta
reunion del Comité Consultivo del Programa, se emprendió una encuesta sobre los usuarios de los
documentos de criterios sobre higiene del medio. Se recibieron opiniones de autoridades de los
sectores del medio ambiente, la salud y el trabajo y de instituciones científicas de 30 países
desarrollados y 70 países en desarrollo sobre la calidad, la utilidad y los efectos de esos documentos. La respuesta indico un elevado nivel de apreciación del valor de los documentos desde
el punto de vista de su aplicación práctica, en particular para las autoridades, quienes los utilizan para el establecimiento de normas nacionales y la adopción de medidas de control y otras
disposiciones legislativas.
Comité Mixto FAo/oMS de Expertos en Aditivos Alimentarios y reuniones conjuntas FAo/oMS
sobre residuos de plaguicidas
40. Durante el bienio se celebraron dos reuniones del Comité Mixto FAo/oMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, en las que se evaluaron o revaluaron 83 aditivos alimentarios y 5 contaminantes de alimentos y se fijaron ingestas diarias admisibles (IDA) para 49 de esas sustancias.
41. Se celebraron dos reuniones conjuntas FAo/oMS sobre residuos de plaguicidas, en las que se
evaluaron desde el punto de vista toxicologico 83 plaguicidas muy utilizados en agricultura y
salud publica y se establecieron las IDA y los límites máximos para los residuos (LMR) para 23
de ellos.
42. Esas evaluaciones facilitan a los Estados Miembros estimaciones de las concentraciones a
las que el organismo humano puede tolerar sin peligro esos productos químicos. Los organismos nacionales de reglamentación y la Comisión del Codex Alimentarius utilizan luego esos niveles recomendados para establecer los niveles inocuos de esas sustancias en los artículos alimenticios.
Lista computadorizada de sustancias químicas que son objeto de ensayo para determinar
sus posibles efectos toxicologicos
43. La inflación creciente y el aumento constante de las demandas de ensayos sobre la toxicidad de un numero cada vez mayor de sustancias químicas imponen la necesidad de utilizar los medios y recursos de que disponen los Estados Miembros con la mayor eficiencia posible y de reducir al mínimo la duplicación de ensayos o pruebas. En consecuencia, se ha empezado a colaborar
con el RIPQPT en la preparación de una lista computadorizada de sustancias químicas que son objeto de ensayo para determinar sus posibles efectos toxicologicos. Ha terminado una fase piloto y la fase operativa se emprenderá en 1986.

Oficina Regional para Europa
44. Las únicas actividades regionales que incluyen un componente de evaluación de los riesgos
son las de la Region de Europa. El Instituto Médico de Higiene Ambiental, de la Universidad
de Dusseldorf, en su calidad de centro colaborador de la OMS en relación con los efectos de la
exposición al plomo en la salud, prosiguió sus trabajos en el marco de un estudio epidemiológico sobre la neurotoxicidad del plomo en los niños, en cooperación con siete países europeos.
En una reunion del Consejo Nordico y la Oficina Regional, que se celebro en Copenhague del 10
al 14 de junio de 1985，se examinaron los criterios de diagnostico aplicables para vigilar la
exposición de los trabajadores a los solventes. Se emprendieron varios trabajos encaminados
a evaluar el riesgo para la salud que presentan los productos químicos organohalogenados que se
encuentran en la leche humana• En una reunion de consulta celebrada en 1985, expertos de la Region revisaron los datos sobre la leche humana con respecto a esas sustancias químicas.
Desarrollo de una metodología para evaluar los riesgos para la salud
45. Otro sector prioritario para el IPCS es el desarrollo armónico de una metdología aceptable
en el plano internacional para predecir y evaluar los efectos de las sustancias químicas en la
salud humana y en el medio ambiente. Entre los sectores de Ínteres figuran los ensayos sobre
toxicidad, los estudios epidemiológicos y la vigilancia de la exposición. La armonización de
métodos selectos que sean apropiados y aplicables en el plano mundial facilitará la comparabilidad y la aceptación de los datos obtenidos en diferentes países y se espera que favorezca la
normalización de las medidas de control. Como se indica en la sección 2 del anexo 1, se han
preparado nueve monografías en las que se presentan análisis críticos de la eficacia de los métodos actualmente aplicables para predecir y evaluar los riesgos que presentan para la salud
los productos químicos en sectores de particular interés y se recomienda la forma en que cabría
mejorar esos métodos para obtener resultados fiables y comparables. Han llegado a su fin dos
fases de un estudio en colaboración sobre ensayos a corto plazo para predecir el potencial mutágeno y carcinógeno de las sustancias químicas, con miras a evaluar validez, aplicabilidad y
reproducibilidad de esos ensayos. Se ha empezado a trabajar en los criterios aplicables para
establecer la etiología de determinadas enfermedades de las que se cree que están relacionadas
con la exposición a ciertos productos químicos presentes en el medio ambiente, como base para
la prevención de esas enfermedades. En 1985, el IPCS y la Oficina Regional para el Pacífico
Occidental organizaron conjuntamente en China una reunion a fin de establecer criterios para
determinar la etiología química de las enfermedades endémicas y asesorar sobre métodos apropiados para esclarecer la etiología de la enfermedad de Kashin-Beck. Otras importantes cuestiones
de metodología, de Ínteres para la evaluación de los riesgos, han sido objeto de examen en colaboración con el CIIC y el Grupo Científico sobre Metodologías para la Evaluación de la Seguridad de las Sustancias Químicas (SGOMSEC) y se han publicado los documentos derivados de dicho
examen.
Gestion de las emergencias químicas
46. Las actividades de la Region de Europa en ese sector se iniciaron antes del bienio 19841985. La Oficina Regional ha preparado pautas para la planificación de las contingencias y la
rehabilitación de las zonas y de las personas afectadas por la descarga accidental de productos
químicos tóxicos. La respuesta de los sistemas de salud pública frente a los casos de intoxicación aguda fue objeto de examen en las reuniones que se celebraron en Lodz (Polonia) en junio de 1984, y en Munich (República Federal de Alemania), en diciembre de 1985.
47. En julio de 1984, la Oficina Regional y el Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud
(ECO) organizo en la ciudad de México una reunion para la Region de las Americas sobre los efectos de las emergencias químicas en la salud； como resultado de dicha reunion se ha publicado
una evaluación de los riesgos para la salud pública asociados a los accidentes en los que intervienen sustancias químicas. El IPCS presto apoyo mediante el envío de consultores especialistas a la Oficina Regional para Asia Sudoriental a fin de ayudar al Gobierno de la India a
evaluar y reducir al mínimo posible los efectos de la fuga de metilisocianato en Bhopal.

48. En cooperación con la Federación Mundial de Asociaciones de Centros de Toxicologie Clínica
y Centros de Control de Intoxicaciones, el IPCS ha emprendido actividades encaminadas a ayudar
a los Estados Miembros a establecer programas de prevención y gestion de las emergencias médicas derivadas de intoxicaciones agudas con productos químicos. Juntamente con la Comision de
las Comunidades Europeas, la Federación Mundial y la Oficina Regional para Europa se ha emprendido una encuesta sobre los centros de control de las intoxicaciones y otros servicios de toxicología. Se ha empezado a preparar una serie de pautas u orientaciones sobre la organización
de un programa de lucha contra las intoxicaciones. Con el fin de ayudar a los países en desarrollo a reaccionar frente a los riesgos químicos, se está preparando una serie de fichas internacionales con datos sobre seguridad de las sustancias químicas (de 100 a 200 al año) sobre una
gran diversidad de productos químicos. En esas fichas se resumen la información disponible
sobre identidad y composición del producto, principales propiedades físicas y químicas, propiedades toxicologicas, precauciones de seguridad, primeros auxilios, asesoramiento médico, medidas para proteger el medio ambiente, riesgos de explosion e incendio, precauciones de almacenamiento y transporte, procedimientos aplicables en los casos de derrame y para la evacuación del
producto, clasificación y etiquetado. Se han planeado además actividades encaminadas a prestar
asesoramiento sobre los reactivos industriales intermediarios, incluida la evaluación de esas
sustancias； a efectuar una encuesta sobre los sistemas actuales de notificación de accidentes
químicos con miras a prestar orientaciones sobre la prevención de esa clase de accidentes; a
establecer grupos multidisciplinarios de expertos capacitados para asesorar a los Estados Miembros en las situaciones de emergencia causadas por productos químicos； a elaborar técnicas apropiadas para reducir al mínimo los daños agudos y a largo plazo para la salud humana y para los
sistemas ecológicos, derivados de accidentes químicos； y a utilizar la epidemiología en la ejecución de la toxicovigilancia y de programas de prevención de las intoxicaciones causadas por
sustancias químicas.
Desarrollo de los recursos de personal
49. Otros programas de la OMS y la Oficina Regional para Europa habían emprendido ciertas actividades de formación sobre determinados aspectos de la seguridad de las sustancias químicas ya
antes del bienio 1984-1985.
50. Siguiendo las orientaciones del Consejo Ejecutivo y del Comité Consultivo del Programa, y
en colaboración con las oficinas regionales, el IPCS ha organizado actividades de desarrollo
de los recursos de personal, encaminadas, por una parte, a mejorar los conocimientos de las autoridades acerca de los riesgos que presentan las sustancias químicas y de la forma en que el
Programa puede contribuir a reducir al mínimo esos riesgos y, por otra parte, a dar formación
a profesionales cuidadosamente seleccionados a fin de capacitarles para asumir responsabilidades en el sector de la seguridad de las sustancias químicas. Se están preparando manuales y
medios visuales fácilmente adaptables a las situaciones locales con el fin de ayudar a las regiones y a los países a organizar sus propios programas de formacion en colaboración con el IPCS.
51. Se ha publicado el informe de un taller organizado conjuntamente por la Oficina Regional
para Europa, el IPCS y la Comision de las Comunidades Europeas sobre desarrollo de los recursos
de personal en materia de toxicología y seguridad de las sustancias químicas, que se celebro en
Luxemburgo del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 1983 (véase el anexo 1, sección 4). Son varios los cursillos sobre toxicología y seguridad de las sustancias químicas organizados por el
IPCS o con el apoyo de éste (véase el anexo 2).
52. En las Américas, la Oficina Regional y el ECO prepararon material didáctico que se utilizo
en una serie de seminarios y talleres nacionales y regionales sobre uso de plaguicidas, estudios
epidemiológicos sobre el medio ambiente e inventarios de las fuentes de contaminación.
53. El quinto curso internacional de toxicología, organizado por la Oficina Regional para Europa,
verso sobre los plaguicidas； se celebro en Belgrado, en mayo de 1984.

V.

RECURSOS Y FINANCIACION

54. El servicio central establecido en la sede de la OMS, que es el instrumento operativo del
IPCS, asume la responsabilidad de determinados aspectos técnicos y de la coordinación general
del Programa. La plantilla del servicio se compone de 21 personas: 10 miembros del personal
de categoría profesional y 11 de la categoría de servicios generales. Un servicio interregional de investigaciones,que forma parte del servicio central y funciona bajo la supervision del
administrador del IPCS, está situado en el Instituto Nacional de Ciencias de Higiene del Medio,
Carolina del Norte, Estados Unidos de América. Forman su plantilla dos profesionales y dos
miembros de la categoría de servicios generales de la OMS. Los recursos de las oficinas regionales destinados al sector de la seguridad de las sustancias químicas forman parte de su acción
general dentro del marco de la lucha contra los riesgos que afectan a la higiene del medio y no
es posible identificarlos por separado. En consecuencia, no se ha afectuado un análisis de esos
recursos.
55. El total de los recursos facilitados al Programa entre 1982 y 1985 figura en el cuadro 1.
Esos recursos proceden del presupuesto ordinario de la OMS, del PNUMA, del presupuesto ordinario de la OIT y de donativos de 21 Estados Miembros e instituciones. Los recursos aportados
por los Estados Miembros pueden ser: recursos financieros aportados directamente al servicio
central; apoyo financiero para actividades técnicas en sus instituciones nacionales； prestamos
de personal para determinados proyectos y servicios del IPCS； y aportaciones en especie, en forma de organización de reuniones, participación en el costo de las mismas y traducción e impresión de documentos.
56. El hecho, de que los donantes se comprometan solamente a aportar sus donativos (que representan alrededor del 80% del total de los recursos) por un plazo de tiempo relativamente corto
(generalmente de un año) constituye un obstáculo que impide asegurar la continuidad de la dotación de personal y planificar actividades a largo plazo, muchas de las cuales - por ejemplo,
la preparación de un documento de criterios de higiene del medio, el establecimiento de una
guía metodológica o la validación de métodos de ensayo - requieren un mínimo de dos a tres años
para llegar a su termino. La limitada flexibilidad de los recursos, que los donantes aportan
en muchos casos con una finalidad predeterminada, impide al Programa responder plenamente a las
necesidades y peticiones de los Estados Miembros, y en particular de los países en desarrollo,
por ejemplo en los sectores de formación de personal y de cooperación técnica.
VI.

PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO FUTURO (1986-1989)

57. La presente sección, acerca de la cual se solicita el parecer del Consejo, trata de las
diversas direcciones en las que se propone que el Programa se desarrolle dentro de su actual
mandato en el curso de los dos bienios próximos, que llegan hasta el Octavo Programa General de
Trabajo, y segun se describen a grandes rasgos en el programa a plazo medio de fomento de la higiene del m e d i o )
Evaluación del riesgo que presentan los productos químicos prioritarios
58. La evaluación del riesgo que presentan para la salud y el medio ambiente 30 productos químicos prioritarios de importancia mundial para la salud, seleccionados por medio del mecanismo
que se describe en los párrafos 36-39, se preparará y publicará en los documentos de criterios
de higiene del medio y otros conexos. Se desplegarán esfuerzos adicionales para integrar mejor
los resultados de los estudios epidemiológicos en esas evaluaciones del riesgo.
59. Atendiendo a la preocupación creciente, aumentada por el accidente ocurrido en Bhopal, por
los riesgos que presentan los reactivos industriales intermediarios, el IPCS emprenderá la preparación de documentos de evaluación sobre esas sustancias químicas, que contendrán orientaciones sobre su utilización inocua y sobre las medidas de emergencia aplicables en caso de exposición accidental.
1

Véase el documento de la OMS, EHe/mTp/83.1.

60. Gracias a los trabajos del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivios Alimentarios y de
de las reuniones conjuntas FAO/OMS sobre residuos de plaguicidas, seguirán elaborándose pautas
sobre límites de exposición a los aditivos y contaminantes alimentarios y a los residuos de medicamentos de veterinaria y de plaguicidas presentes en los alimentos.
61. Se actualizarán los principios y métodos aplicables para ensayar y evaluar los residuos
de plaguicidas presentes en los alimentos y se establecerán pautas para la evaluación de los
agentes biológicos utilizados como plaguicidas.
62. Es necesario aclarar un punto que guarda relación con el concepto que tiene el publico de
los resultados de las actividades conjuntas de la OMS y la FAO sobre residuos de plaguicidas.
Las reuniones conjuntas sobre residuos de plaguicidas aportan dos tipos de orientaciones relativas a la presencia de esa clase de residuos en los alimentos. Los expertos de la OMS fijan
ingestas diarias admisibles (IDA) expresadas en mg por kg de peso corporal, basadas en una evaluaci6n toxicol6gica del plaguicida de que se trata. Las IDA representan lo que se considera
como concentraciones inocuas de esas sustancias desde el punto de vista de la salud. En cuanto a los expertos de la FAO, fijan los límites máximos para residuos (LMR) expresados en mg por
kg del producto alimentario de que se trata, límites que se basan en las concentraciones del
plaguicida que se encuentran en los diversos productos agrícolas y alimentarios en general,
cuando se han respetado las llamadas "prácticas agrícolas correctas". Esas prácticas se definen esencialmente en función del nivel apropiado de dosificación del plaguicida y del momento
de aplicación más oportuno para cada uno de los distintos productos.
63. Los límites máximos para residuos reflejan las modalidades de empleo del plaguicida en el
contexto de las actuales necesidades económicas. No hay una correlación básica directa entre
las IDA y los LMR, y es necesario difundir mejor entre el publico los conocimientos acerca de
esta cuestión. Conviene estimular los intentos de estimar la exposición de las poblaciones sobre la base de las modalidades de dieta y de los LMR; esos intentos deberían formar parte indisociable de los trabajos de las reuniones conjuntas. Para ello será necesario establecer un
acuerdo entre la OMS y la FAO, con las consiguientes repercusiones para las actividades del
IPCS.
64. El desarrollo de la biotecnología plantea una situación análoga a la creada por los nuevos
productos químicos. Mediante la ingeniería genética se están produciendo nuevos microorganismos que, lo mismo que las nuevas sustancias químicas, pueden ser ampliamente utilizados en el
medio ambiente (por ejemplo, para la lucha contra las plagas, la extracción de minerales y la
limpieza en los casos de derrames de contaminantes) o ser destinados a una utilización restringida, en circuito cerrado, para producir sustancias comerciales, terapéuticas o industriales.
El destino final y la contención general de los primeros, así como la descarga accidental de
los últimos son causa de preocupación frente a la posibilidad de que obren efectos inconvenientes en organismos que no se trata de combatir, y los Estados Miembros están estudiando la forma de reglamentar la utilización de esos materiales. En un taller que se celebro en la Region
de Europa en 1982 se examinaron las repercusiones de la biotecnología en la salud. Es necesasario evaluar los riesgos que puede presentar para la salud y el medio ambiente la utilización
de esos nuevos materiales, pero por el momento no se ha establecido todavía de manera definitiva la metodología apropiada. Hay que ampliar y perfeccionar la base científica y llegar a un
acuerdo internacional acerca de la misma, para lo cual el Programa puede servir de mecanismo
y aportar una base para la legislación nacional acerca de esos materiales.
65. Se seguirán organizando cursillos y preparando material didáctico con el fin de facilitar
la utilización práctica en los países de información evaluada suministrada por el IPCS, y de
los documentos conexos, en la aplicación de las medidas de lucha y otras medidas de reglamentación.
Desarrollo de una metodología para evaluar los riesgos para la salud
66. Se sabe actualmente que varias enfermedades endémicas tradicionales y bien conocidas tienen una etiología química ambiental, y se sospecha firmemente que muchas otras se encuentran
en el mismo caso. Un ejemplo clásico es el del brote de enfermedades veno-о сlu s ivas del que
se demostró que estaba asociado a los alcaloides de pirrolizidina de origen vegetal natural,

y que causo la muerte de más de 7000 personas en Afganistán en 1977. El IPCS sirve de foro para el intercambio mundial de experiencia sobre diagnostico, tratamiento y prevención de las enfermedades de origen químico ambiental, y se preparará una monografía sobre los criterios aplicables para comprobar la etiología química de determinadas enfermedades como base para la prevención de las mismas.
67. Al mismo tiempo, el Programa seguirá consagrando una. pairüe iropoirtante de sus actividades,
tanto en el plano mundial como en el regional, a la promoción de una metodología perfeccionada
y compatible para predecir y evaluar los efectos de las sustancias químicas en la salud y el medio ambiente. En el desarrollo de esas actividades se aplicarán métodos de ensayo de la toxicidad, se efectuarán estudios epidemiológicos, se vigilará la exposición y se evaluarán los
riesgos para la salud. Durante el periodo de ej ecuсion del Séptimo Programa General de Trabajo
(1984-1989) se seguirá suministrando una metodología aceptable en el plano mundial para el ensayo de sustancias químicas en sistemas in vivo. Durante el mismo periodo proseguirán igualmente los trabajos de perfeccionamiento y validación de los métodos basados en sistemas in vitro，
en los que se emplean estirpes de células, tejidos u organos, a fin de poder establecer una base de predicción mejor para los ensayos, y de mejorar la capacidad analítica y los conocimientos
sobre el mecanismo de los efectos. Cada país aplicará planes de ensayo para las sustancias químicas conformes a sus necesidades y recursos• A medida que se desarrollen nuevas capacidades,
los trabajos proseguirán ya dentro del Octavo Programa General de Trabajo, en cooperación con el
CAEM y la OCDE, sobre la armonización de los procedimientos aplicables a la evaluación y el control de los riesgos que presentan las sustancias químicas para la salud humana y el medio ambiente.
68. Se fortalecerá el componente epidemiológico del Programa con el fin de dar orientaciones
a los Estados Miembros sobre la integración de las investigaciones y evaluaciones epidemiológicas en los programas de seguridad de las sustancias químicas, sobre el acopio de datos de morbilidad y mortalidad en relación con las sustancias químicas (incluidos protocolos apropiados
que permitan establecer los datos sobre una base comparable en el plano internacional) y sobre
el análisis de los datos epidemiológicos con miras a identificar la relación entre la exposición a las sustancias químicas y la enfermedad humana.
Gestión de las emergencias químicas
69. Los recientes accidentes industriales y de transporte, así como el número creciente de intoxicaciones accidentales, sobre todo en los países en desarrollo, han hecho que los gobiernos
cobren mayor conciencia de la necesidad de organizar programas de lucha contra las intoxicaciones.
70. En colaboración con las oficinas regionales de la OMS y la OIT, el SGOMSEC y la Federación
Mundial de Asociaciones de Centros de Toxicología Clínica y Centros de Control de Intoxicaciones, el Programa ampliará las bases de que dispone para ayudar a los países en desarrollo a establecer los instrumentos de gestion y emprender la acción preventiva necesaria para hacer frente a los accidentes químicos y a reaccionar en los casos de intoxicación por productos químicos.
Las correspondientes actividades se han descrito en los párrafos 46-48.
Desarrollo de los recursos de personal
71. En el sector del desarrollo de los recursos de personal y de su formación en materia de seguridad de las sustancias químicas, países de todas las regiones dan actualmente la máxima prioridad a la formación del alto personal encargado de adoptar decisiones, es decir, los administradores y directores de categoría superior. Nadie discute la prioridad que debe darse a la
formación de los profesionales en materia de seguridad de las sustancias químicas, pero no es
menos cierto que esas personas solo pueden desempeñar eficazmente sus funciones cuando operan
de manera estructurada y cuentan con el respaldo necesario en todos los escalones, incluido el
de la administración superior. Por consiguiente, el Programa seguirá insistiendo en los dos
apeetos del desarrollo de los recursos de personal considerados hasta ahora, a saber, el mejoramiento de los conocimientos que poseen las autoridades sobre el problema, y la formación especializada de determinados profesionales.
72. A esas dos vías se añadirá una tercera : la formacion del agente de atención primaria de
salud. Las consecuencias agudas y a largo plazo que puede tener para la salud la utilización
creciente de sustancias químicas en agricultura y en el hogar han suscitado en la mayoría de

los países en desarrollo viva preocupación por los posibles riesgos para la salud en el plano
de la comunidad. Esos países esperan del Programa que coopere en el adiestramiento de los voluntarios de salud de aldea en cuanto a la manera de reducir al mínimo los riesgos para la salud y de reaccionar en los casos de intoxicación causada por productos químicos. A esta demanda se responderá principalmente ampliando la formación que se imparte actualmente a los agentes
de atención primaria de salud para incluir en ella la educación básica sobre seguridad de las
sustancias químicas.
73. En 1986 y 1987, en colaboración con las oficinas regionales y en coordinación con otros
servicios de la OMS competentes y con el CIIC y el RIPQPT, se ejecutará un programa más sistemático de desarrollo de los recursos de personal. El Programa se encargará del seguimiento de
las actividades de formación y prestará el apoyo necesario a los que hayan seguido los cursos
para que puedan actuar luego como instructores y transmitir sus conocimientos en sus propios
países. A intervalos periódicos se evaluará la eficiencia de las actividades de formación y
su contribución al mejoramiento de la situación en el país en lo que atañe a la seguridad de
las sustancias químicas. Como se señala en el párrafo 26， en el curso del proximo bienio se
organizarán cuatro talleres interpaíses para las Regiones de Africa, el Mediterráneo Oriental
y el Pacífico Occidental con el fin de ayudar a los Estados Miembros a identificar los problemas técnicos, de gestion y legislativos que se plantean en la ejecución de los programas de seguridad química. Se preparará material didáctico, incluidos medios audiovisuales y de otra
clase en varios idiomas. También se mejorará el contenido de los cursos de formación para agentes de atención primaria de salud. En cada uno de los cursillos se introducirá, en la medida
apropiada, el estudio de la dimensión epidemiológica.
Cooperación técnica en apoyo de los programas nacionales de seguridad química
74. Como se ha señalado en la sección II， la mayoría de los países en desarrollo donde el proceso de industrialización es rápido o moderado poseen solamente una capacidad muy limitada para
abordar sus problemas de higiene del medio, muchos de los cuales tienen su origen en las sustancias químicas. Actualmente el Programa hace hincapié en la provision de la base científica
necesaria para la evaluación de los problemas de seguridad química； promueve además el establecimiento de instrumentos y mecanismos para reaccionar en los casos de descarga accidental de
sustancias químicas y para dar formacion al personal. Hay además otros sectores que es necesario promover en apoyo de la seguridad química en los Estados Miembros. En 1986， el Comité Consultivo del Programa examinará los planes establecidos con objeto de fijar pautas para la gestión de la seguridad química en los Estados Miembros, con particular referencia a las condiciones que imperan en los países en desarrollo. Se prestará asesoramiento sobre la utilización
de esas pautas en las circunstancias propias de los distintos países. Las actividades se ejecutarán por medio de los programas de cooperación técnica de las oficinas regionales y con el
apoyo del IPCS.
75. Las pautas propuestas, que el IPCS preparará en cooperación con las regiones, pueden servir de marco para un programa nacional de seguridad de las sustancias químicas que contenga cada uno de los principales elementos, tales como la identificación de los principales problemas
locales en relación con la utilización de sustancias químicas； el establecimiento de una base
para poder cuantificar los posibles riesgos asociados al empleo de esas sustancias en las circinstancias locales; la promulgación de disposiciones legislativas o de reglamentación sobre
seguridad de las sustancias químicas, adaptadas a las condiciones locales； la utilización de la
información sobre evaluación de los riesgos para establecer procedimientos de control aplicables a la importación, la fabricación, el almacenamiento, el transporte, la utilización y la
evacuación final de las sustancias químicas； la ejecución de un programa de prevención a fin de
reducir los riesgos de exposición accidental a las sustancias químicas y de intoxicación por
esta causa； el fortalecimiento de los recursos de personal necesarios para la ejecución de actividades en el sector de la seguridad de las sustancias químicas； y el fortalecimiento de la
información de los legisladores, los administradores, los trabajadores y el publico en general.
76. En esas pautas se resumirá la experiencia actual así como las prácticas de gestion generalmente consideradas como aceptables en relación con la seguridad química, de modo que puedan adaptars， y aplicarse a las circunstancias y condiciones locales. En el plano regional las pautas
podran adaptarse a la situación socioeconómica y cultural de grupos de países. No solamente
servirán de guía a los países para mejorar la situación en materia de seguridad química sino que
les ayudarán además a identificar las necesidades de cooperación técnica en sectores concretos.

CUADRO 1.

RECURSOS DE QUE DISPONE EL IPCS
Bienio
1982-1983
ÜS$~

Bienio
1984-1985
ÜS$

762 400

959 400

Operaciones

30 ООО

31 000

Reuniones conjuntas FAo/oMS sobre residuos de plaguicidas

40 400

41 600

Comité Mixto FAo/oMS de Expertos en Aditivos Alimentarios

48 400

51 600

Programa del Director General para Actividades de Desarrollo

50 000

50 000

TOTAL

931 200

1 133 600

Fuentes
^
Presupuesto ordinario de la QMS
Personal

PNUMA

1 167 794-

QIT

887 77515 000

22 500

Donativos
Alemania, República Federal de

75 542^

Australia

89 820

35 000

Bélgica

20 000

67 052

d

d

Bulgaria
Canadá

252 118^"

Comisión de las Comunidades Europeas

481 384-

111 9l(rf
15 141-

Checoslovaquia
Estados Unidos de América - Instituto Nacional de Ciencias de Higiene
del Medio
Estados Unidos de América - Instituto Nacional de Higiene y Seguridad
del Trabajo
Estados Unidos de América - Administración de Alimentos y Medicamentos

d

d
240 093

000^

50

100 000

1 425 920
50 000
122 5 9 0 ^

Estados Unidos de America - Agencia de Protección del Medio Ambiente:
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina

de
de
de
de

250

Sustancias Toxicas
Investigaciones y Desarrollo
Plaguicidas y Sustancias Toxicas
Investigaciones sobre Salud

i

oocr-

705^
566
000.
4801

15 908^

28 808

Finlandia

237
268
65
32

71 600

Francia
40 000

Italia

1

Japon

1
684 000""

Noruega

672 15СГ

Países Bajos

m

m

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

276 944~

República Democrática Alemana

d
120 ООО

TOTAL PARCIAL

3 205 475

4 307 462

TOTAL

5 326 ： 969
= = =

6 343 837

Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Véanse las notas en la pagina siguiente.

503 20(Г

120 000
旦,d

Suecia

Nota：

d

Incluye el componente no convertible en rublos (equivalente a US$ 452 794 en 1982-1983 y
US$ 296 275 en 1984-1985).
No incluye la contribución del Gobierno a las dos instituciones del país que participan
en el IPCS.
Incluye la suma de US$ 384 600 disponible para actividades del IPCS en la República
Federal de Alemania.
Donativos en especie que no han sido cuantificados.
Incluye el sueldo de un experto prestado al IPCS por un año.
incluye la suma de US$ 37 000 para actividades en el Canada.

Para el bienio 1984-1985,

No incluye los recursos en apoyo de las reuniones organizadas conjuntamente.
Suma prometida en 1982-1983 y entregada para el bienio 1984-1985.
No incluye el sueldo de un experto prestado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de América por un periodo de nueve meses de 1985.
Parte de los US$ 500 000 donados por la Agencia para la Protección del Medio Ambiente, de
los Estados Unidos de America, para un periodo de siete años.
Parte de la suma de US$ 129 914 donada por la Agencia para la Protección del Medio Ambiente, de los Estados Unidos de América, para un periodo de 20 meses.
Sin contar el donativo previsto para 1985•
Parte del donativo se invirtió en apoyo de las actividades del IPCS desplegadas en las
instituciones participantes del Japon (US$ 320 000 en 1982-1983 y US$ 314 000 en 1984-1985).
Donativos en especie, más seis meses-hombre al año para personal prestado.
Incluye la suma de US$ 135 344 disponible para actividades del IPCS en el Reino Unido en
1982-1983 y la de US$ 315 000 en 1984-1985.

ANEXO 1
SELECCION DE PUBLICACIONES DEL IPCS, 1984-1985
1.

Evaluación del riesgo que presentan algunos productos químicos prioritarios

1.1

Serie de documentos sobre criterios de salud ambiental"^"
Números publicados:

En preparación para 1985 :

№ 29
№ 31
№ 32
№ 33
№ 34
№ 35
№ 36
№ 37
№ 38
№ 39
№ 40
№ 41
№ 42
№ 43
№ 44
№ 45
№ 48
№ 49
№ 50
№ 52
№ 54
№ 55
№ 56
№
№
№

53
58
63

一

-

一

-

一

-

一

-

-

Acido 2,4-diclorofenoxiacético (2"t-D)
Tetracloroetileno
Cloruro de metileno
Epiclorohidrina
Clordano
Campos de frecuencia sumamente baje i
Flúor y fluoruros
Вiotoxinas acuáticas (marinas y r de agua dulce)
Heptacloro
Paraquat y diquat
Endosulfán
Quintoceno
Tecnaceno
Clordecona
Mirex
Canfeclor
Sulfato de dimetilo
Acrilamida
Tricloroetileno
Tolueno
Amoniaco
Oxido de etileno
Oxido de propileno
Amianto y otras fibras minerales naturales
Selenio
Insecticidas organofosforados

Criterios de salud ambiental - Resúmenes de orientación"^

№
№
№
№
№

20
21
22
24
26

一

一

Algunos productos del petroleo
Cloro y cloruro de hidrogeno
Ultrasonidos
Titanio
Estiren�

• •3 Criterios de Salud ambiental - Suplementos"'"
En preparación para 1985 :

1

№
№
№
№
№

28
29
31
32
33

_
-

一

-

Acrilonitrilo
Acido 2,4-diclorofenoxiacetico
Tetracloroetileno
Cloruro de Metileno
Epiclorohidrina

(2，4-D)

Números publicados por la OMS, Ginebra, en inglés y francés. La Organización Panamericana de la Salud, Washington, ha publicado en español algunos números de esta serie y tiene
otros en preparación.

Comité Mixto FAo/oMS de Expertos en Aditivos Alimentarios y reuniones conjuntas FAO/OMS
sobre residuos de plaguicidas
Evaluación de ciertos aditivos alimentarios y contaminantes de los alimentos. 28° Informe
del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 710， 1984)
Evaluación de ciertos aditivos alimentarios y contaminantes de los alimentos. 29° Informe
del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (1985) (OMS, Serie de Informes Técnicos. En preparación)
Toxicological Evaluation of Certain Food Additives (OMS, Food Additives Series, No. 19,
1984)
Toxicological Evaluation of Certain Food Additives (OMS, Food Additives Series, No. 20.
En preparación)
Pesticide Residues in Food. Report of the Joint Meeting of the FAO Panel of Experts on
Pesticide Residues in Food and the Environment and the WHO Expert Group on Pesticide
Residues (1985) (FAO Plant and Production Paper No. 62， 1984)
Pesticide Residues in Food. Evaluations. Report of the Joint Meeting of the FAO Panel
of Experts on Pesticide Residues in Food and the Environment and the WHO Expert Group on
Pesticide Residues (1984) (FAO Plant and Production Paper. En preparación)
Pesticide Residues in Food. Report of the Joint Meeting of the FAO Panel of Experts on
Pesticide Residues in Food and the Environment and the WHO Expert Group on Pesticide
Residues (1985) (FAO Plant and Production Paper. En preparación)
Pesticide Residues in Food. Evaluations. Report of the Joint Meeting of the FAO Panel
of Experts on Pesticide Residues in Food and the Environment and the WHO Expert Group on
Pesticide Residues (1985) (FAO Plant and Production Paper, En preparación)
Desarrollo de una metodología para evaluar los riesgos para la salud
Publicaciones :

Principios para evaluar los riesgos para la salud de la progenie asociados a la exposición a productos químicos durante
el embarazo. Criterios de Salud Ambiental, № 30, 1984
Monitoring of human exposure to carcinogenic and mutagenic
agents. IPCS Joint Symposia 7, IARC Scientific Publications,
No. 59， 1985
Evaluation of short-term tests for carcinogens. Report of
the IPCS collaborative study of in vitro assays for genotoxicity. Progress in Mutation Research, Vol. 5, 1985
Orientaciones para el estudio de los efectos genéticos en las
poblaciones humanas. Criterios de Salud Ambiental, № 46,
1985
Informe resumido sobre la Parte I del estudio en colaboración
sobre evaluación y validación de las pruebas a corto plazo de
genotoxicidad y carcinogenicidad. Criterios de Salud Ambiental, № 47， 1985
Guía de las pruebas a corto plazo para la detección de productos químicos mutágenos y carcinógenos. Criterios de Salud
Ambiental, № 51， 1985

En preparación para 1985:

Principios de los estudios toxicocinéticos•
lud Ambiental, № 57， 1985

Criterios de Sa-

Principios para evaluar los riesgos para la salud que presentan los productos químicos durante la infancia y la niñez.
Criterios de Salud Ambiental, № 59, 1985
Principios de la evaluación de la toxicología neurocomportamental. Criterios de Salud Ambiental, № 60, 1985
3.

Otras publicaciones sobre actividades a las que presta apoyo el IPCS
Methallothionein and cadmium nephrotoxicity. IPCS Joint
Symposia 4, Environmental Health Perspectives, Vol. 54, 1984
Nickel in the h timan environment.
No. 53, 1984
Mutation, cancer arid malformation.
Research, Vol. 31, 1984

IARC Scientific Publications,
Environmental Science

Methods for assessing the effects of chemicals on reproductive
functions. IPCS Joint Symposia 1, SCOPE 20/SGOMSEC 1, 1984
Methods for estimating risk of chemical injury: human and
non-human biota and ecosystems. IPCS Joint Symposia 3,
SCOPE 26/SGOMSEC 2, 1985
Methods for the assessment of the toxicity evaluation of
mixtures of chemicals. IPCS Joint Symposia 6, SGOMSEC 3, 1985
Predictive value of short-term tests for non-genotoxic effects
from exposure to chemicals. IPCS Joint Symposia 8, SGOMSEC 4,
1985
Publicaciones y documentos regionales
EURO Interim Reports

14.
15.
16.

Pesticide Residue Analysis (1984)
Studies in Epidemiology, Part I (1984)
Health Impact of Biotechnology (1984)

EURO Interim Document
IPCS Joint Seminar 9
ECE/EUR 9619

18.

Workshop on Manpower Development and Training (1984)

2.

Health Hazards from Nitrates in Drinking Water (1985)
Effects of Occupational Factors on Reproduction (1985)

EURO Environmental Health
Series
Centro Panamericano de
Ecología Humana y
Salud (ECO)

Curso básico de toxicología ambiental (1985)
Cursos de toxicología a nivel de grado y de posgrado en
América Latina (1985)
Evaluación de riesgos para la salud pública asociados con
accidentes causados por agentes químicos (1985)

ANEXO 2
CURSOS ORGANIZADOS POR EL IPCS O EN COLABORACION CON EL PROGRAMA
Taller interpaíses sobre seguridad de las sustancias químicas en la Region de Asia Sudoriental
Nueva Delhi, India, 29-31 de octubre de 1984
Cursillo sobre seguridad de las sustancias químicas
Lucknow, India, marzo de 1985 (1 semana)
Curso intensivo para posgraduados sobre ecotoxicología humana y seguridad de las sustancias
químicas
Campinas, Sao Paulo, Brasil, agosto de 1985 (4 semanas)
Curso internacional sobre medio ambiente y ecotoxicología para países en desarrollo
Edimburgo, Escocia, septiembre de 1985 (2 semanas)
Curso sobre toxicología preventiva
Moscú/Kiev/Kishinev, URSS, septiembre-octubre de 1985 (3 semanas)
Curso para posgraduados sobre plaguicidas y fitofarmacia, en particular para países en desarrollo de habla francesa
Perpiñán, Francia, diciembre de 1985 - julio de 1986 (3 meses de teoría y 4 meses de prácticas)
Conferencia Internacional sobre Plaguicidas y Evaluación del Riesgo
Lucknow, India, noviembre de 1985 (1 semana)
Curso sobre toxicología y seguridad de las sustancias químicas para países en desarrollo (teoría y práctica)
Londres, Inglaterra, noviembre-diciembre de 1985 (4 semanas)

