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Contaminantes orgánicos persistentes: 
Recomendaciones a la Asamblea Mundial de la Salud 

Informe del Director General 

En la decisión 18/32 sobre los contaminantes orgánicos persistentes, adoptada por el Consejo 
de Administración del PNUMA en su 18a reunión, en mayo de 1995，se invitaba al Programa 
Interinstitucional para la Gestión Racional de las Sustancias Químicas a que, en colaboración 
con el Programa Internacional OIT/OMS/PNUMA de Seguridad de las Sustancias Químicas y 
el Foro Intergubernamental sobre Seguridad Química (IFCS), iniciara una evaluación de los 
contaminantes orgánicos persistentes, comenzando por una lista de 12 sustancias, entre ellas 
el DDT. Asimismo, se invitaba al IFCS a que preparara recomendaciones e información con 
miras a una acción internacional, incluida la información que se necesitara para la posible 
adopción de una decisión acerca del establecimiento de un mecanismo jurídico internacional 
apropiado sobre los contaminantes orgánicos persistentes, que se presentaría a la considera-
ción del Consejo de Administración y de la Asamblea Mundial de la Salud a más tardar en 
1997. 

Vista la posición de la OMS respecto del uso de insecticidas en la lucha antivectorial, el asunto 
reviste particular importancia.日 presente informe proporciona una breve reseña informativa, 
destaca las cuestiones pertinentes y presenta las recomendaciones específicas del IFCS al 
Consejo de Administración del PNUMA y a la Asamblea Mundial de la Salud. 

INTRODUCCIÓN 

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

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

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

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

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

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL IFCS 

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

1 Contaminantes orgánicos persistentes: consideraciones para una acción mundial; informe final de la reunión de expertos 
del IFCS sobre los СОР, 17-19 de junio de 1996，Manila (Filipinas) (IFCS/EXP.POPs/Report. 1,20 de junio de 1996); pueden 
solicitarse ejemplares en español, francés e inglés. 
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7. A continuación se exponen varios de los puntos de mayor interés de las deliberaciones y conclusiones del 
IFCS:1 

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

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

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

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

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

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

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

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

• El IFCS concluyó que había que reducir la dependencia del DDT en la lucha antivectorial y que los 
esfuerzos en ese sentido deberían centrarse en ofrecer alternativas viables a fin de eliminar paulatina-
mente su uso. Ahora bien, el DDT sólo debería usarse en el marco de un enfoque plenamente integra-
do de la lucha antivectorial (por ejemplo, incorporando el saneamiento, programas de salud pública, 
la ordenación del medio ambiente, etc.) y de conformidad con las directrices pertinentes de la OMS. 

8. De los primeros 12 COP en estudio, el DDT es el único insecticida que se sigue utilizando para fines de 
salud pública. Un grupo de estudio de la OMS sobre la lucha antivectorial en el paludismo y otras enfermeda-
des transmitidas por mosquitos (1993) hizo una comparación entre los riesgos y los beneficios del uso del DDT 
en la lucha antivectorial y presentó sus conclusiones al Consejo Ejecutivo.2 El DDT se recomienda solamente 

1 Reunión del grupo especial de trabajo del IFCS sobre los contaminantes orgánicos persistentes, informe final, 21-22 de 
junio de 1996，Manila (Filipinas) (IFCS/WG.POPs/Report. 1, 1 de julio de 1996). Puede solicitarse el informe completo en 
español, francés e inglés. 

2 Véanse OMS, Serie de Informes Técnicos, 1995, № 857, anexo 1，y el documento EB97/1996/REC/2, pp. 140 y 141. 
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para su posible uso como insecticida de acción residual para el rociado de interiores en la lucha contra el 
paludismo y la leishmaniasis, en las condiciones que se especifican en el anexo 1 del informe del grupo de 
estudio. 

9. En la reunión de expertos del IFCS (véase el párrafo 5 supra), algunos participantes propusieron que la 
OMS, con apoyo de la FAO, elaborara un programa de investigaciones sobre alternativas viables al DDT para 
combatir el paludismo y otras enfermedades transmitidas por vectores, que incorporara los enfoques del manejo 
integrado de plagas (MIP), la lucha biológica y la transferencia de tecnología. 

ALGUNOS PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA RELATIVOS A LA LUCHA 
ANTIVECTORIAL 

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

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

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

13. La OMS ha alentado el desarrollo y la evaluación de nuevas clases de insecticidas mediante su plan de 
evaluación de plaguicidas. Entre los criterios para seleccionar los sucedáneos figuran la eficacia, la resistencia 
y la resistencia cruzada de los insectos por combatir a los insecticidas convencionales, el costo, la viabilidad de 
su uso en los climas tropicales, los efectos en la salud humana, la degradabilidad y las repercusiones en el 
medio ambiente, y los peligros asociados a su uso. Desgraciadamente, el desarrollo de nuevos plaguicidas es 
un proceso mucho más lento que el desarrollo de resistencia en los insectos. En el pasado se introdujeron 
sustancias químicas mucho más tóxicas en la lucha antivectorial, lo que dio lugar a un incremento de las 
intoxicaciones agudas，tanto accidentales como ocupacionales. Una serie de vectores del paludismo desarrolla-
ron resistencia a esas sustancias. En años más recientes, los piretroides han empezado a sustituir a esos 
compuestos, pero hay pruebas de que está aumentando la resistencia a ese grupo de sustancias químicas, hecho 
que se suele atribuir al uso extensivo de insecticidas en la agricultura. Por consiguiente, se hace hincapié en la 
estrecha colaboración entre los ministerios de salud y de agricultura en lo que respecta a la planificación del uso 
de los insecticidas y a la gestión de la resistencia. 

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

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

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

17. Se invita al Consejo a que examine el proyecto de resolución siguiente para su presentación a la Asam-
blea de la Salud: 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre los contaminantes orgánicos persisten-
tes (documento EB99/24), 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su oportuna y positiva contribución al informe 
elaborado en respuesta a la decisión 18/32 del Consejo de Administración del PNUMA; 

2. RECOMIENDA a la 50a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre los contaminantes orgánicos 
persistentes; 

Recordando las resoluciones WHA30.47, WHA31.28 y EB63.R19 relativas a la evaluación 
de los efectos de las sustancias químicas en la salud, y las resoluciones EB73.R10 y WHA45.32 
relativas al Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas; 

Tomando nota de que el Director General estableció en mayo de 1996 un comité directivo 
sobre la gestión racional de las sustancias químicas para que coordinara las actividades relaciona-
das con la seguridad química; 
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Tomando nota de que en 1996 se renovó el memorando de entendimiento entre el PNUMA, 
la OIT y la OMS acerca de la colaboración en el Programa Internacional de Seguridad de las 
Sustancias Químicas; 

Tomando nota de que, en respuesta al llamamiento de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) a favor de una mayor cooperación interna-
cional en la gestión racional de las sustancias químicas en 1995 se estableció un Programa Interins-
titucional para la Gestión Racional de las Sustancias Químicas, en el que participan seis organiza-
ciones (el PNUMA, la OIT, la FAO, la OMS, la ONUDI y la OCDE), y de que la OMS es la 
organización encargada de su administración; 

Tomando nota de que, en respuesta a una recomendación formulada por la CNUMAD y a la 
resolución WHA46.20 de la 46a Asamblea Mundial de la Salud, en 1994 se estableció un Foro 
Intergubernamental sobre Seguridad Química, con la OMS como organismo anfitrión, 

1. HACE SUYAS las recomendaciones del Foro Intergubernamental sobre Seguridad Química 
a la Asamblea Mundial de la Salud acerca de los contaminantes orgánicos persistentes que figuran 
en el informe del Director General; 

2. PIDE a los Estados Miembros: 

1) que velen por que la evaluación de riesgos basada en la salud y el medio ambiente y 
en sólidos datos científicos sea el fundamento para la gestión de los riesgos químicos; 

2) que prosigan los esfuerzos para establecer o reforzar mecanismos nacionales de 
coordinación para la seguridad química, en los que participen todas las instancias responsa-
bles, así como las organizaciones no gubernamentales interesadas; 

3) que adopten medidas encaminadas a reducir la dependencia de los insecticidas en la 
lucha antivectorial mediante el fomento de los criterios del manejo integrado de plagas, de 
conformidad con las directrices de la OMS, y apoyando el desarrollo y la adaptación de otros 
métodos viables de lucha antivectorial; 

4) que establezcan o fortalezcan mecanismos gubernamentales que proporcionen infor-
mación sobre los niveles y las fuentes de contaminantes químicos en todos los medios de 
propagación, y en particular en los alimentos, así como sobre los niveles de exposición de la 
población; 

5) que reactiven las medidas encaminadas a impartir formación y a sensibilizar al públi-
co, en colaboración con organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, a fin de 
prevenir las intoxicaciones por sustancias químicas y, en particular, por los plaguicidas; 

3. PIDE al Director General: 

1) que apoye las investigaciones sobre los enfoques integrados de la lucha contra las 
enfermedades de transmisión vectorial, incluido el saneamiento del medio; 

2) que siga apoyando la aceleración y ampliación de las actividades de la OMS de 
evaluación de los riesgos químicos, como base para la adopción de decisiones nacionales 
sobre el manejo de las sustancias químicas, incluidos los programas conjuntos FAO/OMS 
sobre aditivos alimentarios y contaminantes en los alimentos, residuos de medicamentos 
veterinarios y residuos de plaguicidas; 
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3) que coopere con los Estados Miembros para facilitar el intercambio de información 
sobre las sustancias químicas, especialmente para cotejar y proporcionar datos fiables y 
comparables sobre la exposición humana, los casos de intoxicaciones y otros efectos adver-
sos para la salud, en particular en los países en desarrollo; 

4) que adopte las medidas necesarias para reforzar el liderazgo de la OMS en la realiza-
ción de una evaluación de riesgos como base para abordar los problemas emergentes de alta 
prioridad, y en la promoción y coordinación de las correspondientes investigaciones, por 
ejemplo, sobre los posibles efectos en el sistema endocrino de la exposición a los compuestos 
químicos persistentes y sobre los posibles vínculos causales con el cáncer y los trastornos 
reproductivos, neurológicos e inmunológicos; 

5) que prosiga sus esfuerzos para aumentar la cooperación técnica con los Estados 
Miembros con miras a determinar sus necesidades de creación de capacidad y a ejecutar 
programas para la gestión de los riesgos de las sustancias químicas, en colaboración con los 
participantes en el Programa Interinstitucional para la Gestión Racional de las Sustancias 
Químicas y con otras organizaciones; 

6) que informe de los resultados de las deliberaciones de la Asamblea de la Salud al 
Consejo de Administración del PNUMA; 

7) que en una futura Asamblea de la Salud presente un informe sobre los progresos 
realizados en la aplicación de esta resolución. 
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ANEXO 

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

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD1 

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

5 1 . 日 Consejo de Administración del PNUMA y la Asamblea Mundial de la Salud 
decidan dar inicio inmediato a una acción internacional con miras a proteger la 
salud humana y el medio ambiente mediante la aplicación de medidas que 
reduzcan y/o eliminen (como se expone con más detalle en los párrafos 46，47 
y 48) las emisiones y descargas de los 12 COP especificados en la decisión 
18/32 del Consejo de Administración del PNUMA y, según proceda, eliminen la 
producción y, a continuación, el uso restante de los COP que se producen 
deliberadamente. 

5 2 . 曰 Consejo de Administración el PNUMA y la Asamblea Mundial de la Salud 
reconozcan que, para proteger la salud humana y el medio ambiente, dicha 
acción internacional deberá incluir: 

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

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

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

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

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

53. El Consejo de Administración del PNUMA y la Asamblea Mundial de la Salud 
reconozcan que la acción internacional debe incorporar medidas prácticas tales 
como: 

1 Reunión del grupo especial de trabajo del IFCS sobre contaminantes orgánicos persistentes, informe final, 21-22 de junio 
de 1996，Manila (Filipinas) (sección 5; IFCS/WG.POPs/Report. 1, 1 de julio de 1996); puede solicitarse el informe completo en 
español, francés e inglés. 
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a) la pronta elaboración de un instrumento mundial jurídicamente vinculante. 
Dicho instrumento deberá elaborarse de manera tal que se reconozcan las 
actividades en curso respecto de los СОР y otros asuntos e instituciones cone-
xos, así como las diferentes condiciones regionales y nacionales, y se tengan en 
cuenta los problemas especiales de los países en desarrollo y de los países con 
economías en fase de transición. Además, deberá preverse la posibilidad de 
compromisos a nivel nacional y regional que permitan un nivel de protección 
mayor que el estipulado en el instrumento mundial; 

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

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

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

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

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

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

a) los posibles efectos en la producción de alimentos; 

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

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

d) los problemas y las oportunidades de financiación; y 

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

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

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


