
50a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA50.13 

Punto 27.2 del orden del día 12 de mayo de 1997 

Fomento de la seguridad química，con especia丨 atención 
a los contaminantes orgánicos persistentes 

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, sobre la evaluación de los efectos de 
las sustancias químicas en la salud, y las resoluciones EB73.R10 y WHA45.32, sobre el 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 relativas a la seguridad química; 

Tomando nota de que en 1996 se renovó el memorando de entendimiento entre el PNUMA, la OIT y la 
OMS relativo a la colaboración en el marco del Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias 
Químicas; 

Tomando nota de que en 1995，en respuesta al llamamiento de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) a favor de una mejor cooperación internacional en 
materia de gestión racional de las sustancias químicas, se estableció un Programa Interinstitucional para la 
Gestión Racional de las Sustancias Químicas, en el que participan seis organizaciones (PNUMA, OIT, FAO, 
OMS, ONUDI y OCDE), y de que la OMS es la organización encargada de administrarlo; 

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

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

2. EXHORTA a los Estados Miembros: 

1) a que hagan participar a los funcionarios de salud competentes en los esfuerzos nacionales de 
seguimiento y aplicación de las decisiones de los órganos rectores del PNUMA y de la OMS relativas a 
los contaminantes orgánicos persistentes actualmente identificados; 
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2) a que velen por que una evaluación científica de los riesgos para la salud y el medio ambiente sea 
la base para la gestión de los riesgos químicos; 

3) a que prosigan los esfuerzos para establecer o reforzar mecanismos nacionales de coordinación para 
la seguridad química, en los que participen todas las autoridades responsables así como las organizacio-
nes no gubernamentales interesadas; 

4) a que adopten medidas para reducir la dependencia respecto de los insecticidas en la lucha contra 
las enfermedades de transmisión vectorial mediante el fomento de criterios integrados de lucha contra las 
plagas de conformidad con las directrices de la OMS y mediante el apoyo al desarrollo y a la adaptación 
de otros métodos viables de lucha anti vectorial; 

5) a que establezcan o fortalezcan mecanismos gubernamentales para proporcionar información sobre 
los niveles y 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; 

6) a que velen por que los gobiernos autoricen la utilización de DDT con fines de salud pública 
exclusivamente y por que en esos casos la utilización se limite a los programas autorizados por el 
gobierno que apliquen un enfoque integrado y se adopten medidas enérgicas para asegurar que el DDT 
no se desvíe a entidades del sector privado; 

7) a que reactiven las medidas encaminadas a impartir formación y aumentar la sensibilización del 
público en colaboración con organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, a fin de 
prevenir las intoxicaciones por sustancias químicas y, en particular, por plaguicidas; 

3. PIDE al Director General: 

1) que participe activamente en los comités intergubernamentales de negociación sobre los contami-
nantes orgánicos persistentes actualmente identificados, en la redacción de un instrumento jurídicamente 
vinculante para el procedimiento de consentimiento previo informado y en otras reuniones interguberna-
mentales sobre cuestiones que requieren conocimientos sanitarios especializados, en particular las 
relativas a la utilización de plaguicidas para la lucha antivectorial, a fín de asegurar que los compromisos 
internacionales sobre las sustancias químicas peligrosas sean realistas y eficaces y protejan la salud 
humana y el medio ambiente; 

2) que apoye las investigaciones sobre los criterios integrados de lucha contra las enfermedades de 
transmisión vectorial, incluido el saneamiento del medio, con la participación de los centros colaborado-
res de la OMS apropiados; 

3) que siga apoyando la aceleración y ampliación de las actividades de la OMS para la evaluación de 
los riesgos químicos como base para la adopción de decisiones nacionales sobre su gestión, incluidos los 
programas conjuntos FAO/OMS sobre los aditivos alimentarios y contaminantes de los alimentos y los 
residuos de medicamentos para uso veterinario, así como sobre los residuos de plaguicidas; 

4) que coopere con los Estados Miembros para facilitar el intercambio de información sobre las 
sustancias químicas utilizando la tecnología moderna, especialmente para cotejar y proporcionar datos 
fiables y comparables, en particular de los países en desarrollo, sobre la exposición humana, las intoxica-
ciones y otros efectos adversos para la salud; 

5) que adopte las medidas necesarias para reforzar el liderazgo de la OMS en la realización de una 
evaluación de riesgos como base para abordar los problemas de alta prioridad que vayan apareciendo, y 
en la promoción y coordinación de las correspondientes investigaciones, por ejemplo sobre los posibles 
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efectos a nivel endocrino de la exposición a las sustancias químicas y sobre los posibles vínculos causales 
con el cáncer y los trastornos reproductivos, neurológicos e inmunitarios; 

6) 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 químicos, en colaboración con los participantes en el Programa Interinstitucional para la Gestión 
Racional de las Sustancias Químicas y con otras organizaciones; 

7) que informe del resultado de las deliberaciones de la Asamblea de la Salud al Consejo de Adminis-
tración del PNUMA; 

8) que en una futura Asamblea de la Salud informe sobre los progresos realizados en la aplicación de 
la presente resolución. 

Octava sesión plenaria, 12 de mayo de 1997 
A50/VR/8 


