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OCTAVA SESION 

Miércoles, 16 de mayo de 1990, a las 14.45 horas 

Presidente: Dr. H. M. NTABA (Malawi) 

1. INFORME DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL PARA LA DECIMA REVISION DE LA CLASIFICACION 
INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES : punto 21 del orden del día (resolución EB85.R4; 
documento A43/8) (continuación) 

El Dr. KUPFERSCHMIDT (República Democrática Alemana) dice que en su país comenzó muy 
pronto la cooperación en la labor preparatoria para la introducción de la Décima Revisión de 
la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) y que se remitieron a la OMS las 
observaciones nacionales coordinadas sobre las categorías de tres caracteres y las 
subcategorías de cuatro caracteres presentadas a revisión. Está en estudio la publicación 
de la edición alemana de la CIE-10: las sociedades médicas de los países de habla alemana 
están haciendo observaciones sobre la traducción alemana. 

En cuanto a la introduceión de la CIE-10, su delegación está plenamente de acuerdo con 
las propuestas de la OMS: la labor preparatoria está lo bastante adelantada para que se 
pueda introducir la CIE-10 el 1 de enero de 1993. Refrenda asimismo el concepto de la 
"familia de clasificaciones" y acoge con satisfacción la publicación de la CIE-10 en forma 
de manuales y de una versión abreviada; su Gobierno adoptará las definiciones, normas y 
requisitos de notificación relacionados con la mortalidad materna, fetal, prenatal e 
infantil； las reglas e instrucciones para la codificación de las causas básicas de 
mortalidad y de las afecciones principales que hay que tratar se' consideran parte integrante 
de la CIE-10 y se introducirán en la República Democrática Alemana. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) felicita a todos los 
interesados, y a la Secretaría de la OMS en particular, por la revisión de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades. Se trata de una iniciativa importante y su delegación ha 
observado con agrado el amplio consenso que se ha logrado en la elaboración de la nueva 
clasificación. El nuevo sistema de codificación alfanumérico tiene la gran ventaja de que 
permitirá aumentar considerablemente el número de códigos disponibles y agregar otros 
nuevos. 

La Oficina de encuestas y censos demográficos del Reino Unido, que ha colaborado 
estrechamente en las revisiones de la Clasificación, cooperará con el servicio de Métodos de 
Epidemiología y de Estadística de la OMS en la preparación de material de capacitación en 
inglés para quienes vayan a participar en la aplicación de la nueva clasificación, cuya 
entrada en vigor se ha programado en el Reino Unido para el 1 de enero de 1993. 

El Sr. VOIGTLANDER (República Federal de Alemania) señala que la posibilidad de 
introducir la CIE-10 se ha tratado en su país con las asociaciones de médicos, los 
representantes de compañías de seguros 一 en lo que se refiere particularmente al seguro 
obligatorio de enfermedad 一, con los hospitales y con las oficinas de estadística. Es muy 
de lamentar que la CIE-10 difiera en muchos puntos de la CIE-9, ya que el cambio será 
costoso y técnicamente difícil, y además se ha duplicado con creces el esquema de la 
codificación en comparación con la CIE-9. A pesar de los intentos por estabilizar el 
sistema de codificación, los trastornos causados por revisiones sucesivas son 
considerables. Este inconveniente no es nada despreciable, ya que supone una pesada carga 
para los países y particularmente para las entidades y agentes de salud qué deberán aplicar 
la nueva clasificación. 

Los representantes de su país en la Conferencia Internacional para la Décima Revisión 
hicieron propuestas concretas sobre la forma de evitar algunos de los efectos indeseables； 
desgraciadamente, pocas se tomaron en consideración. 

Si bien está de acuerdo en principio con la Décima Revisión, su delegación pide a 
la OMS que preste la debida atención al hecho de que en un país con estructuras de carácter 
federal y pluralista llevará mucho tiempo introducir una revisión que conlleva cambios tan 
amplios y numerosos. 二 



La Sra. HU Sixian (China) elogia el cuidado con que se preparó la Décima Revisión y 
señala que el hecho de poner una letra antes del código numérico, la incorporación de anexos 
en el cuerpo del texto y la mejor definición de las estadísticas y causas de mortalidad y 
morbilidad hacen de la CIE-10 una clasificación más completa, amplia y específica. 

China está a favor de que la CIE-10 se use internacionalmente a partir de enero de 1993 
y procederá a la sustitución gradual de la CIE-9 por la CIE-10, sin rezagarse, respecto de 
la OMS; el uso de la CIE-10 fomentará ciertamente el desarrollo de estadísticas nacionales 
de salud. 

Desde 1984 China ha establecido dos grupos de coordinación sobre estadísticas 
relacionadas con la morbilidad y la mortalidad, dando también cabida a revisiones anuales y 
a un programa de control de la calidad. Los grupos se encargan de elaborar la clasificación 
de las enfermedades y controlar la calidad en el plano nacional. En los últimos dos años 
China ha proporcionado a la OMS datos sobre las causas de defunción, publicados en el 
almanaque de la salud de la OMS para 1989, que han abarcado a diez millones de personas de 
las regiones costeras de China. 

Su Gobierno está a favor de una revisión decenal de la clasificación. 

El Dr. FEDENEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la nueva 
clasificación constituirá un instrumento fiable para hacer comparaciones nacionales e 
internacionales y también una ayuda a la hora de tomar decisiones para mejorar la atención 
médica y facilitar el acopio de datos para la investigación científica. 

El nuevo sistema alfanumérico de codificación permite duplicar sobradamente el volumen 
de la clasificación. El sistema de cuatro caracteres se podría adoptar en el plano 
nacional, manteniendo a nivel internacional el sistema de los tres caracteres. Asimismo, 
los datos que reflejen el estado de la salud pública pueden relacionarse con los resultados 
prácticos de la acción asistencial, proporcionando información para mejorar la prevención, 
el tratamiento y la rehabilitación. 

Tras un largo periodo de preparación en que se acumuló útil y abundante experiencia 
práctica, la nueva clasificación no sólo permite sino que exige la utilización de 
computadoras en las instituciones de atención sanitaria; la CIE-10 es un instrumento idóneo 
para aumentar la eficacia y fiabilidad de las estadísticas médicas y, hasta cierto punto, 
puede elevar el nivel de los conocimientos clínicos en las instituciones médicas. 

Su delegación, por lo tanto, no tiene nada que objetar al proyecto de resolución en 
estudio. 

El Dr. MUIR, Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, señala que, como 
ocurrió con la Novena Revisión, el CIIC tuvo mucho agrado en ayudar a preparar el capítulo 
sobre tumores de la Décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, 
constituyendo dichos tumores un grupo de enfermedades que llega a causar hasta una de cada 
cuatro defunciones en muchos países. El Centro ha colaborado con la Asociación 
Internacional de Registros del Cáncer y el Instituto Nacional de Oncología de los Estados 
Unidos, así como con la unidad de Fortalecimiento de los Servicios de Epidemiología y 
Estadística y con los servicios lingüísticos en la sede de la OMS. 

En los documentos detallados que ha examinado el Comité de Revisión se proporcionaron 
categorías para el mesotelioma y el sarcoma de Kaposi, además de recoger las últimas 
novedades en relación con el linfoma no de Hodgkin. Estas neoplasias, que revisten gran 
interés epidemiológico, no habían sido tratados adecuadamente en la CIE-9. 

Como se señala en el anexo VII del documento A43/8, las neoplasias causadas por el VIH 
están ubicadas fuera del capítulo de los tumores, introduciéndose así por primera vez el 
criterio causal en la clasificación de algunos tumores. 

Como se indica en la sección 8 del documento, dada la rapidez con que evoluciona la 
ciencia médica, se recomienda un mecanismo para la actualización provisional entre las 
revisiones. 

Una crítica importante que se ha hecho a la Clasificación Internacional es que no 
proporciona suficientes detalles a los especialistas； por ejemplo, para los oncólogos es 
importante poder codificar la histología de los tumores. 

Ya está lista la segunda edición de una adaptación especializada de la CIE para la 
oncología (CIE-0), junto con los modelos para la conversión al CIE-10 y CIE-9 originarios； 
esencialmente, se ciñe a la topografía de la CIE-10, con un detallado criterio histológico, 
por lo cual pertenece a la familia de clasificaciones mencionadas en la resolución ЕБ85.R4. 
Las ediciones anteriores se prepararon en francés, alemán, español, italiano, portugués y 
japonés y es de esperar que la nueva edición aparezca igualmente en diversos idiomas. 



El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, 
hablando por invitación del Presidente, recuerda que en la Conferencia Internacional para la 
Décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) se pidió una 
Nomenclatura Internacional de Enfermedades (NIE) autorizada y actualizada, con la 
recomendación de que apareciera un nombre único y una definición inequívoca para cada 
enfermedad. Su organización, en colaboración con la OMS, está preparando tal nomenclatura 
como complemento de la CIE. Hasta ahora se han preparado y utilizado en la CIE-10 los 
nombres recomendados y las definiciones de unas 7000 enfermedades 一 infecciosas y 
respiratorias, cardiacas, vasculares y gastrointestinales. En la Conferencia Internacional 
se pidió la terminación tempestiva y el mantenimiento del proyecto de la NIE. 

El principal valor de la NIE reside en que representa la opinión consensual de un gran 
grupo internacional de expertos : actualmente trabajan en ella más de 500 expertos. Su 
organización agradece el apoyo prestado por el Servicio de Salud Pública de los Estados 
Unidos, la Fundación de Kuwait para el Adelanto de las Ciencias y el Ministerio de Salud 
Pública de Kuwait. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, expresa a los delegados su agradecimiento por las 
alentadoras observaciones, particularmente en nombre del personal que ha trabajado en la 
clasificación revisada; toma nota del hincapié que se ha hecho en la necesidad de utilizar 
la Clasificación Internacional de Enfermedades para establecer comparaciones 
internacionales. Desea expresar también su reconocimiento a los expertos de distintos 
Estados Miembros y las numerosas organizaciones no gubernamentales y asociaciones 
profesionales, sin cuyo respaldo la OMS no habría podido llevar a cabo la revisión. 

Es evidente que la familia de las clasificaciones sólo puede elaborarse en fases. La 
fase posterior a la aprobación de la CIE-10 por la Asamblea de la Salud sería la preparación 
de adaptaciones por especialidad, como ha señalado el representante del Centro Internacional 
de Investigaciones sobre el Cáncer en lo referente a la oncología. También habría que hacer 
adaptaciones para la psiquiatría, neurología, estomatología y reumatología. La 
Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías se halla en fase 
de revisión, pero la versión revisada no se publicará antes de 1993. 

Respondiendo a una pregunta del delegado de Hungría, explica que la versión detallada 
de la Clasificación Internacional de Procedimientos Médicos no se revisará, debido a la 
rapidez de los progresos en ese campo. Con el apoyo de los centros que colaboran en la 
clasificación internacional de enfermedades, la OMS tiene la intención de elaborar una lista 
más general de procedimientos médicos que pueda ampliarse en el plano nacional, de acuerdo 
con las necesidades específicas. 

En cuanto a la preparación y publicación de la CIE-10 en idiomas nacionales, la 
Secretaría estará dispuesta a proporcionar a los Estados Miembros que lo soliciten la 
versión original en inglés, impresa y en un medio electrónico, a partir del final de junio 
de 1990. Una vez actualizado el índice alfabético necesario para la conversión recíproca 
entre la CIE-9 y la CIE-10, la Secretaría podrá facilitar esas claves de conversión a los 
Estados Miembros antes de la fecha de entrada en vigor de la CIE-10. 

En respuesta al delegado de la República Federal de Alemania, señala que la CIE-10 
constituye efectivamente una revisión cara y de vasto alcance, como reconoció claramente la 
Conferencia misma. Sin embargo, es de esperar que la nueva estructura tenga una validez más 
duradera que las anteriores y que las modificaciones ulteriores sean menores y más fáciles 
de realizar para los Estados Miembros. Además, la entrada en vigor de la CIE-10, prevista 
para el 1 de enero de 1993, dependerá de las posibilidades y de los problemas que surjan en 
cada Estado Miembro. 

Respondiendo al delegado de Bulgaria sobre el asunto del ciclo de revisiones, tema 
planteado también por el delegado de la URSS, explica que la Conferencia Internacional 
recomendó un retorno al ciclo decenal, teniendo en cuenta la estructura alfanumérica de la 
CIE, que permite corregir determinados errores de clasificación e incorporar nuevas 
entidades sin que se altere la estructura. La adopción de un mecanismo de actualización 
permitirá también estudiar qué tan necesario sea proceder a una revisión oficial de 
conformidad con el ciclo decenal o con un ciclo más largo, en base a lo cual se presentarán 
nuevas propuestas a la Asamblea de la Salud. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la 
resolución EB85.R4. 



2. MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS DEL CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES SOBRE EL 
CANCER: punto suplementario 2 del orden del día (documento A43/29) 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, al presentar el documento A43/29, dice que la Junta de 
Gobierno del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer decidió a primeros del 
mes en curso aumentar de quince a veinte el número de miembros del Consejo Científico. Con 
ese fin, la Junta de Gobierno modificó el Artículo VI de los Estatutos del Centro. El 
aumento del número de miembros tiene por objeto permitir la inclusión de un científico de 
cada uno de los 16 Estados Participantes, para que tome parte en las tareas del Consejo 
Científico. En virtud de lo dispuesto en el Artículo X de los Estatutos del Centro, las 
modificaciones de los Estatutos deben ser aceptadas por la Asamblea Mundial de la Salud 
antes de poder entrar en vigor. Por lo tanto, se presenta a la Comisión el siguiente 
proyecto de resolución: 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vista la modificación del párrafo 1 del Artículo VI de los Estatutos del Centro 

Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, adoptada por la Junta de Gobierno en 
su 31a reunión; 

Habida cuenta de lo dispuesto en el Artículo X de los Estatutos del Centro, 

ACEPTA la siguiente modificación de los Estatutos del Centro: 

Articulo VI 
1. Formarán el Consejo Científico un máximo de veinte personalidades científicas 
eminentes escogidas en atención a su competencia técnica en materia de 
investigaciones sobre el cáncer y sobre los problemas afines. 

No hay observaciones. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

3. DESECHOS PELIGROSOS : ELIMINACION INOCUA Y CONTROL DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD: punto 
22 del orden del día (documento A43/9) 

El PRESIDENTE, al presentar este punto del orden del día, dice que no ha sido examinado 
por el Consejo Ejecutivo; se ha incluido en el orden del día a petición de uno de los 
comités regionales de la OMS. Así pues, no hay recomendación alguna del Consejo Ejecutivo 
sobre la cuestión, pero las delegaciones de Egipto, Finlandia, Ghana, Indonesia y Mongolia 
han presentado el siguiente proyecto de resolución: 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre desechos peligrosos : eliminación 

inocua y control de los riesgos para la salud; 
Enterada de la resolución del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental sobre 

desechos peligrosos : control de los riesgos para la salud y eliminación inocua, y de 
la del Comité Regional para Africa sobre control y eliminación de los desechos tóxicos 
y nucleares para la protección de la salud en Africa; 

Persuadida de que la manipulación y la evacuación inseguras de desechos peligrosos 
pueden causar una grave contaminación del medio ambiente, con posibles consecuencias 
graves para la salud; 

Preocupada por el hecho de que, sobre todo en los países en desarrollo, la 
capacidad nacional de gestión apropiada de los desechos peligrosos se ve limitada por 
la insuficiencia de los conocimientos científicos, de los recursos humanos y de la 
reglamentación apropiada; 

Observando las medidas que se han adoptado para controlar el movimiento 
transfronterizo de desechos peligrosos mediante la adopción del Convenio de Basilea 
sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su 
eliminación, y mediante el Código de prácticas para el movimiento transfronterizo 
internacional de desechos radiactivos, que está preparando el OIEA, 



1. FELICITA al Director General por el establecimiento de la Comisión de la OMS sobre 
Salud y Medio Ambiente, que examinará, entre otras cosas, el tema de los desechos 
peligrosos y de sus posibles efectos sobre la salud humana； 

2. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y toma nota de las 
recomendaciones en él contenidas； 

3. INSTA a los Estados Miembros : 
1) a establecer o reforzar programas para la gestión acertada desde el punto de 
vista ambiental de los desechos peligrosos, con arreglo a normas de base 
sanitaria; 
2) a extender los sistemas de vigilancia sanitaria, incluidos los estudios 
epidemiológicos pertinentes, para identificar los efectos adversos en la población 
de la exposición (actual o potencial) a sustancias peligrosas； 
3) a fomentar la reducción al mínimo de los residuos como el medio más eficaz 
para disminuir los efectos de las sustancias peligrosas en el medio ambiente y la 
salud; 

4. INVITA a los organismos bilaterales, multilaterales e internacionales a que apoyen 
a los Estados Miembros en el establecimiento de infraestructuras y programas para la 
gestión inocua de residuos peligrosos； 

5. PIDE al Director General: 
1) que vele por que la OMS pueda colaborar con los Estados Miembros en el 
desarrollo y ejecución de sus programas sobre gestión de desechos peligrosos, y en 
particular en: 

a) la evaluación de los riesgos para la salud resultantes de la exposición 
a desechos peligrosos； 
b) la identificación de sus prioridades para controlar las distintas 
categorías de desechos químicos e infecciosos, utilizando las definiciones y 
la lista de prioridades establecidas internacionalmente; 
c) la identificación de las tecnologías pertinentes para la manipulación y 
evacuación de desechos peligrosos； 

2) que prepare criterios de base sanitaria que permitan establecer reglamentos y 
normas y que contribuya a la preparación de directrices técnicas prácticas para la 
manipulación y eliminación sin riesgo de residuos peligrosos； 
3) que facilite la difusión de información técnica y científica relativa a los 
distintos aspectos sanitarios de los residuos peligrosos, y que fomente su 
aplicación; 
4) que colabore con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y 
otras organizaciones internacionales pertinentes en la solución de los aspectos 
interpaíses de los residuos peligrosos y de su evacuación para conseguir que se 
tomen en cuenta las preocupaciones de índole sanitaria. 

El Dr. NYMADAWA (Mongolia), al presentar el proyecto de resolución en nombre de los 
patrocinadores, felicita al Director General y a la Secretaría por su informe sobre este 
tema. La gestión de los desechos peligrosos constituye uno de los elementos indispensables 
de la protección global del medio ambiente y exige la cooperación internacional. La gestión 
incorrecta de los desechos peligrosos puede provocar accidentes y graves problemas de salud, 
a escala no sólo regional sino también mundial, y afectar asimismo a las generaciones 
futuras. Los más expuestos son los países en desarrollo que, sometidos a presiones 
económicas, pueden caer en la tentación de recurrir a tecnología barata y carecen de los 
conocimientos necesarios en tecnología avanzada e información; esa carencia puede llevarles 
a aceptar una reglamentación demasiado flexible o poco restrictiva. Los países deben hacer 
todo lo posible por aumentar su capacidad de afrontar esa situación. 

Mongolia tiene la suerte de ser uno de los pocos países del mundo donde la 
contaminación apenas ha afectado al medio ambiente. No obstante, la rápida 
industrialización y el crecimiento urbano han suscitado durante los últimos años profunda 
inquietud y han sensibilizado al público a la necesidad de proteger adecuadamente el medio 



ambiente. En Ulan-Bator, la capital, donde vive un cuarto de la población del país y se 
genera un tercio de su producción industrial, la calidad del aire y del suelo se está 
deteriorando. 

El Gobierno del orador concede gran importancia al establecimiento de un sistema 
adecuado para la protección del medio ambiente, y,su delegación espera que se adopte la 
resolución sobre tan importante tema. 

La Sra. MUYUNDA (Zambia) felicita al Director General por su informe, que es muy 
completo e instructivo. Se alegra de saber que parece haber disminuido el transporte de 
desechos peligrosos por parte de algunos países industrializados a países del Tercer Mundo 
como resultado de las medidas adoptadas por la OMS y por la Organización de la Unidad 
Africana en una resolución sobre la descarga de desechos nucleares e industriales en Africa, 
adoptada en junio de 1988 en Addis Abeba, que ha llevado a algunos de esos países a 
abandonar dicha práctica. 

La mayoría de los países industrializados que exportan desechos peligrosos cuentan con 
los medios y la tecnología apropiados para destruir esos desechos, pero les resulta más 
cómodo exportarlos. 

También se aprovechan de la inexistencia de una legislación en los países receptores, 
especialmente en Africa, que prohiba la descarga o la importación de desechos. 

La delegación de la oradora apoya el proyecto de resolución que examina la Comisión. 
El informe del Director General debería impulsar el estudio por parte de la 

Organización de la posibilidad de persuadir a esos países a que abandonen asimismo su 
estrategia de donación de alimentos. Insta a los países receptores a que, antes de 
distribuirlos, analicen los alimentos donados, puesto que algunos pueden estar contaminados. 

El Dr. VASSILEVSKY (Bulgaria) felicita al Director General y a sus colaboradores por el 
informe. Los resultados obtenidos en los programas internacionales y nacionales en materia 
de desechos peligrosos, especialmente en los programas mundiales e interregionales de la 
OMS, han sido notables. Esas cuestiones adquieren una importancia extraordinaria en los 
países pequeños. 

Las medidas que se proponen en el informe revisten importancia particular para su país, 
puesto que pueden servir de base para elaborar medidas específicas destinadas a abordar 
algunos de los problemas particulares de la eliminación de desechos peligrosos, como el 
establecimiento de un registro para esos desechos, la averiguación de su procedencia, la 
información sobre los peligros médicos y ambientales que plantean, especialmente para la 
salud, así como la forma de eliminar o limitar al menos el riesgo que suponen. 

Gracias a las actividades de la Oficina Regional para Europa y a la cooperación con la 
misma, se han emprendido investigaciones afines, por ejemplo, sobre métodos para medir y 
evaluar los riesgos para la salud, clasificar los desechos y eliminarlos según las 
circunstancias específicas de cada país, y para establecer normas uniformes de vigilancia y 
criterios de control. 

La falta de personal adiestrado es uno de los principales problemas en ese campo. Su 
país agradecería que se le facilitara más información sobre sistemas de evacuación de 
desechos que ya funcionen en otros países, y está dispuesto a cooperar en estudios y medidas 
preventivas por medio de consultas. 

El Sr. DEBRUS (República Federal de Alemania) dice que su Gobierno considera que la 
gestión de los desechos debe emprenderse a nivel nacional. Los desechos no deben 
transportarse al extranjero si no existen motivos concretos para hacerlo y si todos los 
Estados afectados han dado su consentimiento. La República Federal de Alemania sigue 
dependiendo de las instalaciones que existen en los Estados vecinos para la eliminación de 
residuos, puesto que su propia capacidad de eliminación es insuficiente. No obstante, el 
Gobierno Federal está ayudando a los Lander a desarrollar una infraestructura adecuada 
para la gestón de desechos. 

Durante las negociaciones para el Convenio de Basilea, su Gobierno propuso que se 
impusiera una prohibición general de exportar residuos a los países del Tercer Mundo, pero 
esa propuesta no prosperó por la oposición de otros Estados. No obstante, su Gobierno 
considera que el Convenio de Basilea constituye un paso sumamente importante hacia la 
prohibición mundial de esas exportaciones. 

En el párrafo 26 del documento A43/9 se hace alusión particular a su país. Las 
palabras "casi el 85%" se refieren simplemente a la gestión de los desechos totales 



organizada a nivel nacional, y no a la cantidad enviada a las 15 plantas de tratamiento con 
administración central de que se dispone además. Por otra parte, como resultado de la orden 
de que se evite la producción de desechos, gran parte de las sustancias acumuladas se 
vuelven a utilizar dentro de las empresas y por tanto no es preciso evacuarlas en forma de 
desechos. 

El orador propone varias enmiendas al proyecto de resolución: en el párrafo 3(2) de la 
parte dispositiva, deben introducirse las palabras "y el intercambio internacional de 
expertos" detrás de la palabra "pertinentes"； debe insertarse la palabra "progresivamente" 
después de "fomentar" en el párrafo 3(3) de la parte dispositiva, para hacerlo más realista; 
en el párrafo 5(1)(a) de la parte dispositiva, deben añadirse las palabras "desconocidos por 
ahora" después de la palabras "riesgos para la salud", porque existen numerosas 
orientaciones y se dispone de conocimientos suficientes sobre los riesgos para la salud que 
entraña la exposición a desechos peligrosos； deben añadirse las palabras "perfeccionadas" 
después de "tecnologías" en el párrafo 5(1)(c) de la parte dispositiva, y después de la 
palabra "criterios" debe añadirse la palabra "perfeccionados" en el párrafo 5(2), para 
evitar dar la impresión de que no se ha hecho nada ni se han elaborado criterios. 

La delegación del orador está a favor de que se apruebe el proyecto de resolución, en 
su forma enmendada, por consenso. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) da las gracias al Director General por su informe, que 
refleja una oportuna preocupación por la protección del planeta, y felicita a la delegación 
de Mongolia por el proyecto de resolución. Pide más aclaraciones sobre las enmiendas 
propuestas por el delegado de la República Federal de Alemania. 

El Dr. ROSDAHL (Dinamarca) dice que su delegación concede gran importancia a la 
cuestión que se examina y da las gracias al Director General por su informe. Es cierto, en 
el caso de los países y de las organizaciones internacionales, que hay ciertas cuestiones 
que deben estudiarse a nivel central, dada su complejidad, mientras que tal vez sea 
preferible abordar otras sobre el terreno. 

Los países de la Región de Europa de la OMS adoptaron la Carta Europea sobre Medio 
Ambiente y Salud en diciembre de 1989. En la Carta se reconoce que Europa no puede afrontar 
por sí sola sus problemas relacionados con el medio ambiente y que se necesita una 
cooperación mundial en vista de los graves problemas ambientales de los países en 
desarrollo. También destaca que deben alentarse las tecnologías y los productos menos 
perjudiciales y que deben abandonarse ciertas materias primas, procesos y técnicas de 
gestión de desechos. Así, el problema no puede resolverse sólo mediante el tratamiento； 
debe examinarse todo el proceso por el cual se generan desechos. 

La solución de los problemas europeos no debe comprometer en modo alguno, sea directo o 
indirecto, el medio ambiente o la salud fuera de Europa. 

La Tercera Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud, sobre el tema "Un 
medio ambiente propicio para la salud", se celebrará en Estocolmo en junio de 1991 con la 
cooperación de la OMS y del PNUMA. Australia, el Canadá y los países nórdicos contribuirán 
de modo sustancial a la Conferencia, en la que se espera contar con una participación 
significativa de los países en desarrollo, con el fin de destacar el carácter internacional 
del problema. 

La Dra. ZOBRIST (Suiza) da las gracias al Director General por su completo informe 
sobre la cuestión, que aborda ciertos aspectos de la protección del medio ambiente, los 
problemas técnicos de la evacuación de desechos y sobre todo la protección de la salud 
humana. Es necesario estrechar la cooperación internacional para hacer frente al movimiento 
transfronterizo de desechos peligrosos. 

Suiza, país muy industrializado, se preocupa desde hace tiempo por los desechos 
peligrosos y ha adoptado, en colaboración con otros países, las medidas que llevaron a la 
adopción del Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de 
desechos peligrosos y su eliminación. En el Convenio se estipula que los desechos 
peligrosos no pueden exportarse sin el consentimiento previo de todos los Estados 
interesados y que esas exportaciones no son permisibles a menos que la eliminación de los 
desechos peligrosos en otro país permita proteger mejor el medio ambiente y la salud humaría. 

Hasta ahora, el Convenio ha sido firmado por 47 países y ratificado por cuatro, pero no 
entrará en vigor hasta que cuente con veinte ratificaciones. Así pues, la oradora propone 



que el párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución que examina la Comisión 
se modifique para incluir un nuevo subpárrafo (4), cuyo texto diga así: 

4) a firmar y ratificar, tan pronto como sea posible, el Convenio de Basilea sobre el 
control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación; 

La Sra. PHILIPSSON (Suecia) expresa su gratitud por la intensificación de las 
actividades de la OMS en materia de fomento de la higiene del medio. 

Puesto que todos los países comparten la responsabilidad de proteger el medio ambiente 
mundial, deben observarse los acuerdos internacionales como el Convenio de Londres sobre los 
vertidos y el Convenio de Basilea. Es preciso que, con toda urgencia, el Convenio de 
Basilea sea ratificado por tantos países como sea posible. En vista de la necesidad de 
hacer desaparecer progresivamente algunos desechos peligrosos y de velar por la debida 
gestión de los restantes, se celebrará en Estocolmo en 1991 un simposio internacional sobre 
las consecuencias medioambientales de la eliminación de desechos peligrosos, conjuntamente 
patrocinado por la OMS, el PNUMA y la OCDE. 

Dada la estrecha vinculación entre la salud, el medio ambiente y el desarrollo, el 
sector sanitario debe facilitar información para el proceso de reglamentación y 
cumplimiento, y para establecer la cooperación intersectorial. 

El principio "más vale prevenir que curar" también rige en el caso de la gestión de 
residuos peligrosos. Si desde el comienzo se aplica la norma de que "el que contamina, debe 
pagar", los productores sabrán que el uso de productos peligrosos acarrea gastos, con el 
resultado de que esos productos podrían desaparecer poco a poco. 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo que se 
celebrará en el Brasil en 1992 debe producir resultados orientados a la acción y suscitar el 
firme compromiso por parte de los gobiernos de hacer frente a las amenazas para el medio 
ambiente y evitar sus consecuencias para la salud humana. Deben adoptarse convenios 
internacionales con la plena participación del sector de la salud. Debe intervenir todo el 
sistema de las Naciones Unidas. 

La OMS debe preparar decisiones para la Conferencia, en cooperación con el PNUMA y 
otros organismos competentes de las Naciones Unidas. También debe movilizarse a los 
gobiernos mediante contactos con el Comité Preparatorio. 

La delegación de la oradora se complace en observar la participación de la Comisión de 
la OMS sobre Salud y Medio Ambiente en el desarrollo de objetivos y metas operacionales. 
Para informar a los órganos deliberantes de la OMS sobre las tareas de la Comisión en la 
preparación de la Conferencia y permitirles participar, el Director General debe presentar 
informes provisionales sobre la cuestión en la reunión del Consejo Ejecutivo que se 
celebrará en enero de 1991 y en la 44a Asamblea. Mundial de la Salud. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución que tiene ante sí la Comisión con las 
enmiendas propuestas por las delegaciones de la República Federal de Alemania y Suiza. 

El Sr. DEBRUS (República Federal de Alemania) dice que, tras consultar con otras 
delegaciones, desea presentar versiones revisadas de las enmiendas que propuso al proyecto 
de resolución, a saber: en el párrafo 3(2) de la parte dispositiva, tras "sustancias 
peligrosas", deben añadirse las palabras "y a alentar el intercambio internacional de 
expertos en este campo"； en el párrafo 5(1)(a) de la parte dispositiva, deben añadirse las 
palabras "que aún se desconocen" después de "riesgos para la salud"; en el párrafo 5(1)(c), 
después de la palabra "identificación" deben añadirse las palabras "y perfeccionamiento"; en 
el párrafo 5(2) de la parte dispositiva, después de "criterios" debe añadirse la palabra 
"perfeccionados". 

El Dr. FEDENEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la cuestión que 
examina la Comisión es sumamente importante y que la supervivencia misma sobre la tierra 
depende de que encontremos una solución. A medida que se aleja la amenaza de una catástrofe 
nuclear, las cuestiones ecológicas van pasando al primer plano. 

El informe del Director General contiene material muy valioso y se ha preparado sobre 
la base de la información disponible. Los considerables esfuerzos nacionales e 
internacionales y la movilización de los cuantiosos recursos materiales que se precisan para 
eliminar correctamente los residuos peligrosos y controlar los factores de riesgo para la 
salud presuponen la adopción de medidas óptimas para resolver el problema. En el informe 
podría haberse abundado aún más en ese aspecto. 



Todos los desechos, incluidos los peligrosos, son consecuencia inevitable de la 
actividad humana. Para reducir los efectos perjudiciales de los desechos peligrosos y 
neutralizarlos se necesitarán tantos más recursos materiales, gastos financieros y esfuerzos 
cuanto mayor sea la envergadura de las medidas adoptadas para cada objetivo. La sociedad no 
puede permitirse un recorte brusco y rápido de la producción de desechos peligrosos de todo 
tipo, de modo que hay que establecer prioridades. 

En el marco de la cooperación internacional, cada país debe decidir por sí solo sobre 
la conveniencia de importar desechos peligrosos, teniendo en cuenta factores médicos, 
ambientales y éticos. No obstante, los países exportadores deben facilitar información 
completa y fiable sobre los desechos e instrucciones para su manejo, y no permitir que se 
exporten si se pasan por alto esas instrucciones. 

El Sr. UCHIDA (Japón) está de acuerdo en que los desechos peligrosos se han convertido 
en uno de los más graves problemas para el medio ambiente y la salud humana en todo el 
mundo. En relación con el informe del Director General sobre los desechos peligrosos, 
destaca la importancia de disponer de sólidos conocimientos científicos sobre la inocuidad 
de las sustancias químicas, algunas de las cuales ejercen efectos nocivos en el medio 
ambiente y la salud humana. Elogia al Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias 
Químicas por su evaluación de los datos sobre inocuidad de las sustancias químicas y por la 
difusión mundial de los resultados, y acoge favorablemente la información facilitada en el 
marco del proyecto "Evaluación localizada de la exposición humana" (HEAL), desarrollado por 
la OMS y el PNUMA. 

El orador hace hincapié en la necesidad de emprender actividades de reglamentación para 
impedir o reducir los efectos nocivos de los desechos peligrosos, como ha hecho su país 
estableciendo pautas para la manipulación, el tratamiento y la eliminación de sustancias 
peligrosas, incluidas las de origen médico, aspecto en el que respalda las actividades de la 
OMS. Acoge también con satisfacción el establecimiento de la Comisión de la OMS sobre Salud 
y Medio Ambiente. 

El Sr. SYLLA (Guinea) acoge con satisfacción el informe del Director General, en el que 
se describe con detalle una situación que resulta particularmente preocupante en los países 
africanos debido al movimiento transfronterizo y la transferencia de desechos a los países 
en desarrollo. Subraya que la OMS debe seguir ayudando a los países a establecer 
legislación y capacitación adecuadas y a organizar programas eficaces para la eliminación de 
los desechos tóxicos y radiactivos. Su delegación apoya sin reservas el proyecto de 
resolución. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) acoge favorablemente el 
informe del Director General, en el que se exponen de modo claro y completo los principios 
que deben seguirse para velar por que se apliquen rigurosos criterios técnicos en la 
eliminación de desechos y con ello se proteja la salud pública. Subraya que, si bien es 
importante disponer de un marco reglamentario adecuado y de soluciones técnicas acertadas, 
es esencial una buena vigilancia del cumplimiento de las normas, puesto que no siempre las 
observan escrupulosamente los encargados de la gestión y eliminación de desechos. Al velar 
por su observancia debe adoptarse un criterio global que abarque todas las etapas, es decir, 
la producción, la gestión y la eliminación de los desechos peligrosos. En su país, la 
experiencia ha demostrado que incluso un pequeño servicio de inspección, independiente de la 
administración ordinaria y de carácter público, puede ser sumamente eficaz para definir los 
problemas y las lagunas de la reglamentación. 

Refiriéndose a varias prioridades de acción propuestas en el informe, conviene en que 
reviste una importancia vital, tanto para la planificación de la gestión de desechos como 
para el sector sanitario, la información sobre la toxicidad de los desechos y sobre los 
efectos de la exposición crónica a las sustancias químicas presentes en los desechos. A ese 
respecto, elogia la tarea que están llevando a cabo el Registro Internacional de Productos 
Químicos Potencialmente Tóxicos y el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias 
Químicas. 

Aunque respalda la propuesta del informe de que se establezca una base institucional 
para abordar los riesgos medioambientales, subraya que en el caso de los terraplenados tal 
vez sea difícil, o incluso imposible, conocer todos los efectos potenciales de una 
eliminación incorrecta. Así pues, la eliminación de desechos peligrosos debe tener como 
meta el máximo grado posible de destrucción o aislamiento. 



En lo que se refiere a la tecnología apropiada, el orador insiste en la importancia del 
concepto de lucha integrada contra la contaminación para tener eri cuenta tanto la reducción 
al mínimo de los desechos como la elección de la mejor alternativa para el medio ambiente. 

Su delegación habría agradecido que en el informe se hubiera tratado con más dureza el 
movimiento transfronterizo de los desechos peligrosos. Su Gobierno condena enérgicamente la 
exportación de desechos peligrosos para su eliminación en los países en desarrollo. El 
Reino Unido es signatario y contribuyente del Convenio de Basilea y seguirá encareciendo la 
importancia de que se establezca lo antes posible un marco apropiado de control dentro de la 
Comunidad Europea, de modo que pueda avanzarse hacia la ratificación. 

En cuanto a los desechos médicos, el orador considera que aún queda mucho por hacer 
para mejorar la eliminación de los desechos clínicos potencialmente nocivos por terraplenado 
o por incineración. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas. 

La Sra. HU Sixian (China) conviene sin reservas en que los desechos peligrosos se han 
convertido en un importante problema medioambiental y sanitario que puede plantear grandes 
preocupaciones en el futuro si no se le hace frente debidamente. En el informe se hace una 
exposición completa de la situación actual y se propone que la OMS emprenda medidas de 
ámbito interregional. 

Todos los gobiernos están al tanto de la importancia de obtener información de las 
investigaciones, de formular pautas, de fomentar la capacitación y de controlar los riesgos 
medioambientales. 

La oradora expresa su gran preocupación por la tendencia hacia la exportación de 
desechos peligrosos de los países industrializados a los países en desarrollo, que carecen 
de los recursos financieros y tecnológicos necesarios para deshacerse de ese material. Es 
imprescindible contar con formación especializada para fortalecer la capacidad de 
eliminación inocua de esos desechos. 

El Dr. MAGANU (Botswana) acoge favorablemente el informe y apoya el proyecto de 
resolución. 

Propone que se sustituyan "desechos peligrosos" en el párrafo 5 de la parte dispositiva 
por "sustancias peligrosas", palabras empleadas en el párrafo 3 de la parte dispositiva, 
porque algunas sustancias como el amianto son peligrosas pero no se trata necesariamente de 
desechos. 

El Sr. DEBRUS (República Federal de Alemania) considera que los patrocinadores no 
pueden aceptar esa propuesta, puesto que altera y amplía el alcance del proyecto de 
resolución. ' 

El Dr. ESKOLA (Finlandia) dice que el problema de los riesgos para el medio ambiente 
tiene gran importancia para la salud de la población de todo el mundo. El Convenio de 
Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su 
eliminación es un instrumento muy importante, y espera que entre en vigor cuanto antes. 

La República Federal de Alemania ha propuesto una enmienda al párrafo 5(1)(a), referida 
a los riesgos para la salud "aún desconocidos". Esa redacción parece excluir los riesgos 
para la salud que ya se conocen, por lo que desea sugerir que el texto sea "riesgos para la 
salud, muchos de ellos aún desconocidos". 

El Dr. MAGANU (Botswana) dice que, en aras de un consenso, está dispuesto a retirar su 
propuesta de enmienda. 

El Dr. CARDIS, Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, dice que el 
Centro está preocupado por la dificultad de vigilar el estado de salud de la gente que vive 
cerca de lugares de evacuación de desechos peligrosos. Uno de los principales problemas es 
la falta de información recogida sistemáticamente, pertinente y específica sobre la 
exposición individual a esos desechos. En la mayoría de los países, la vigilancia se aplica 
solamente a la cantidad de desechos peligrosos y el nivel de radiactividad dentro del propio 
lugar de vertido； los datos sobre la contaminación del agua de bebida, del suelo y de la 
atmósfera en zonas habitadas sólo se obtienen cuando ocurre un accidente. En consecuencia, 
la evaluación de los riesgos y la vigilancia epidemiológica de la población son sumamente 
difíciles. 



Durante el año transcurrido, el Centro ha trabajado con investigadores europeos para 
elaborar una propuesta de fortalecimiento de los programas de vigilancia toxicológica y 
epidemiológica. También está investigando la forma de evaluar los riesgos para la salud 
asociados a la exposición ambiental a sustancias peligrosas. Esa tarea completará los 
resultados del programa de monografías del CIIC, que ha avanzado mucho en la identificación 
de riesgos carcinogénicos en el medio ambiente. 

El Dr. KREISEL, División de Higiene del Medio, da las gracias a los Estados Miembros 
por sus observaciones. Como ha señalado el delegado de Mongolia, el problema de los 
desechos peligrosos no es más que una parte del problema global de la degradación del medio 
ambiente； en el futuro será preciso prestar más atención a la contaminación del agua, del 
aire y de los alimentos, y a los niveles de radiación. El problema de los desechos 
peligrosos no puede tratarse aislado； hará falta una base institucional común de 
laboratorios y personal adiestrado para ocuparse de ese problema y de todos los demás tipos 
de contaminación. 

Se ha prestado gran atención al grave problema de los movimientos transfronterizos de 
desechos peligrosos； sin embargo, no hay que olvidar que los desechos, y sus efectos, se 
acumularán también en el país donde se generen, si no se tratan y se eliminan localmerite. 
Aún queda mucho por hacer en muchos países en materia de legislación, elaboración de 
inventarios de desechos peligrosos, reutilización y reciclaje de desechos y, en general, 
reducción al mínimo de la producción de desechos peligrosos. 

El delegado de Suecia ha aludido a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo, que se celebrará en el Brasil en 1992. El sector de la salud debe 
participar en la preparación de los proyectos de decisiones que adoptará la Conferencia. La 
Comisión de la OMS sobre Salud y Medio Ambiente, establecida por el Director General, 
contribuirá activamente a las tareas de la Conferencia; dos de sus cuadros científicos, los 
que se ocupan de la energía y la industria, respectivamente, prestarán particular atención 
al problema de los desechos peligrosos. La Comisión también teñdrá eri cuenta, entre otras 
cosas, los conocimientos adquiridos gracias a la labor realizada por el Programa 
Internacional OMS/PNUMA/OIT de Seguridad de las Sustancias Químicas, el proyecto "Evaluación 
localizada de la exposición humana" (HEAL) y el CIIC. El informe de la Comisión constituirá 
la principal contribución de la OMS a los trabajos de la Conferencia. 

La OMS ha participado en la primera reunión preparatoria de la Conferencia y también lo 
hará en la segunda, que se celebrará en Nairobi en agosto de 1990. La Asamblea de la Salud 
y el Consejo Ejecutivo serán oportunamente informados de los acontecimientos relacionados 
con la Comisión de la OMS y los preparativos para la Conferencia de las Naciones Unidas. 

El PRESIDENTE dice que el Gabón ha solicitado copatrocinar el proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución, con las enmiendas propuestas por las 
delegaciones de la República Federal de Alemania y Suiza. 

Se levanta la sesión a las 17.20 horas. 


