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8a 8ESI0N 

Miércoles, 13 de mayo de 1987, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. R. W. CUMMING (Australia) 

1. METIDO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: punto 9 del orden del día (documento 
ЕB79 /1987 /REC /1, parte I, resolución EВ79.R20 y anexo 9) (continuación) 

El Sr. ВOВAREVIC (Yugoslavia) dice que hay en la Comisión un consenso en cuanto a que el 

método de trabajo de la Asamblea de la Salud sea lo más eficaz posible. El debate ha puesto de 
manifiesto, sin embargo, que todavía subsisten amplias divergencias sobre la forma de lograr 

esa mejora en la eficacia: las delegaciones de algunos Estados Miembros consideran que el Re- 
glamento Interior vigente es adecuado; otras recomiendan que se introduzcan cambios. Dada la 

importancia de la cuestión, sería preferible llegar a un consenso. Someterlo a votación podría 
ir en perjuicio de la unidad, indispensable para la aplicación de las decisiones. 

La delegación de Yugoslavia, por consiguiente, apoya la propuesta hecha por el delegado 
de Indonesia en la anterior sesión de la Comisión de que se aplace cualquier decisión sobre es- 
te asunto, a condición de que prosigan los esfuerzos en busca de un medio, aceptable para to- 
dos, de mejorar el método de trabajo, lo que no impediría la aplicación de las propuestas con- 
tenidas en la resolución del Consejo. 

El Dr. ADANDE- MENEST (Gabón) señala que, lógicamente, el Reglamento Interior ha sufrido 
diversos cambios desde el establecimiento de la OMS. Como han indicado los oradores que le han 
precedido, los reglamentos se hacen para garantizar la marcha más eficiente y racional de una 

sociedad o institución y es normal, por lo tanto, que evolucionen al cambiar las necesidades. 
Apoya, en consecuencia, las modificaciones del Reglamento relativas a la manera de dirigir los 

debates, que tienen como fin ordenar su desarrollo y ayudar a los delegados a ser más concre- 
tos en sus manifestaciones y a centrarse con más claridad en el tema tratado. El propósito de 

las modificaciones es evitar los excesos. De acuerdo con el reglamento vigente, los delegados 
siempre pueden tomar la palabra acerca de una cuestión de orden y pedir al Presidente que in- 

tervenga. 

El Sr. SAMARASINGHE (Sri Lanka) dice que su delegación no apoya el proyecto de resolución 
en su totalidad. La modificación propuesta al Artículo 74 atenta contra un derecho soberano de 
los Estados Miembros. Su delegación tampoco apoya la modificación propuesta al Artículo 57, 

por cuanto considera que su aplicación limitaría el intercambio de opiniones interesantes. Por 

otra parte, si las modificaciones se someten a votación por separado, la delegación de Sri Lanka 
está dispuesta a apoyar las propuestas enmiendas a los Artículos 27, 50 y 52, ya que están de 
acuerdo con los reglamentos utilizados por otros organismos especializados del sistema de las 

Naciones Unidas. Como ha señalado el delegado de Suecia, en la OIT hay que presentar los pro- 
yectos de resolución dos semanas antes del comienzo de la Conferencia Internacional del Trabajo. 

El DIRECTOR GENERAL señala la diversidad de opiniones sobre el punto a debate y considera 
evidente que no sea posible lograr un consenso político. No desea influir en las decisiones de 
la Comisión, pero quisiera hacer dos observaciones. En primer lugar, y según su opinión perso- 
nal, el deseo de alcanzar un mundo mejor mediante la cooperación internacional, la solidaridad 
y la interdependencia debe moderar siempre cualquier argumento en pro de la soberanía nacional. 
Los Estados Miembros han de estar dispuestos a sacrificar su soberanía nacional en favor del 
bien común en el mundo entero. En segundo lugar, por lo que respecta a los intereses de la Or- 
ganización, se lograría muy poco con una victoria por un margen muy escaso de votos. Propone 
que la Comisión ni apruebe ni rechace las recomendaciones del Consejo Ejecutivo, que deben ver- 
se como preocupaciones legítimas de la mayor parte de sus miembros, encaminadas a racionalizar 
el trabajo de la Asamblea de la Salud, sino que, durante los tres próximos años, todas las de- 

legaciones vigilen si se respeta el espíritu de esas recomendaciones en las deliberaciones de 

la Asamblea de la Salud. 
La impresión que el Director General saca del debate es que ninguna de las delegaciones 

niega el que sea indispensable para los Estados Miembros disponer de tiempo para considerar una 
resolución; que nadie desea que se abuse de las votaciones nominales; que todo el mundo está de 



А40 /В /SR /8 
Página 3: 

acuerdo, y de manera especial la Secretaría, en que se exija un máximo de moderación en las in- 

tervenciones durante la Asamblea de la Salud. Existe consenso en lo relativo al espíritu de 

esas recomendaciones, pero hay desacuerdo en cuanto a la forma. Si la Comisión está en condi- 
ciones de manifestar ese espíritu de consenso, puede solicitar del Director General que recuer- 
de, tanto a los presidentes de futuras. Asambleas de la Salud como a los de futuras comisiones, 

que el asunto ha sido debatido ahora y que esta Comisión desea racionalizar al máximo los deba- 

tes dentro de un espíritu de armonía. Los presidentes de las Comisiones A y B pueden transmi- 

tir ese deseo a los delegados, junto con las recomendaciones del Consejo Ejecutivo, para recor- 

darles la necesidad de la disciplina. 

De esa manera se aplicaría el espíritu de las recomendaciones. Como ha señalado en va- 

rias ocasiones el delegado de Cuba, las recomendaciones del Consejo no se oponen al Reglamento 
Interior en vigor. Por consiguiente, la Comisión debe insistir en que se cumpla el Reglamento 
y verificar si se corresponde con las recomendaciones del Consejo, tal como están recogidas en 

su resolución EB79.R20. 

Sir John REID (Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte) dice que, en vista de la 

diversidad de opiniones expresadas durante el debate, propondría, en el caso de que se votara la 

resolución, considerar cada una de las modificaciones por separado. Sin embargo, le han impre- 

sionado mucho las palabras del Director General, que encarna el espíritu de la Organización, 
tanto por la naturaleza del cargo como por su persona. El hecho de que se haya celebrado este 
debate quizá modifique ya la marcha de la actual Asamblea de la Salud. Sería muy útil vigilar 
el método de trabajo de la Asamblea, pero las maneras de hacerlo no deben analizarse en la ac- 

tual Comisión, excesivamente numerosa, sobre todo si se tienen en cuenta los cambios de delega- 
dos que se producen a lo largo de un periodo de tres años. Propone solicitar del Consejo Eje- 
cutivo que considere de nuevo la cuestión y haga recomendaciones sobre la posible ayuda de la 

Secretaría en el proceso de vigilancia. Si todo marcha bien durante los tres próximos años, 
la Asamblea de la Salud decidirá probablemente que no es necesario introducir ningún cambio; 
si la vigilancia pone de manifiesto lo contrario, será posible celebrar un debate basado en 
hechos - o sea acontecimientos no conformes con el espíritu de la OMS - y llegar a una con- 
clusión a partir de pruebas objetivas. El orador propone que se acepte la propuesta del Direc- 
tor General y que se soliciten del Consejo Ejecutivo directrices para llevar a cabo la vigilan- 
cia de la manera más eficaz posible. 

El Profesor MENCHACA (Cuba) reconoce que, desde el debate del día anterior, son muchas las 
delegaciones que le han instado a que siga defendiendo el punto de vista de su delegación. Por 
otra parte, aunque las intervenciones de las delegaciones de Indonesia, de la Unión Soviética 
y de Yugoslavia le han hecho reflexionar sobre la situación, son las palabras del Director Ge- 
neral las que le impulsan a considerar de nuevo su posición. El debate ha sido útil; ha con- 
sumido mucho tiempo, pero ha logrado que todo el mundo se plantee la necesidad de una mayor 
eficacia. El motivo de tanto debate ha sido el método para lograrla. Como ha dicho el Direc- 
tor General, en cuestiones como el Reglamento Interior, el objetivo debe ser lograr el consen- 
so; ganar simplemente una votación puede no ser constructivo a largo plazo. Sin embargo, a ve- 
ces es difícil lograr el consenso, como se ha visto el día anterior, ya que si un solo Estado 
Miembro mantiene su postura a ultranza, como es su derecho, no se logra el consenso, aunque 
ése deba ser siempre el objetivo. 

La delegación de Cuba está dispuesta a aceptar la propuesta del Director General. El Con- 
sejo Ejecutivo o la Asamblea de la Salud pueden recomendar que el Director General recuerde a 
los delegados la necesidad de limitar sus intervenciones a un periodo de tiempo razonable y de 

presentar los proyectos de resolución lo antes posible. Ese llamamiento será bien recibido 
por todos. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la propuesta del Di- 
rector General merece el pleno apoyo de la Comisión, ya que refleja el sentimiento general so- 
bre el tema y concilia las opiniones contradictorias expresadas. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) felicita al Director General por sus esfuerzos para lograr 
el consenso y da las gracias a las delegaciones - Cuba, Reino Unido y Unión Soviética - que 

han hecho concesiones en ese sentido. También la delegación de Australia apoya la iniciativa 
del Director General. Se ha propuesto que el Consejo decida sobre la manera en que la Secre- 
taría debe vigilar el método de trabajo de las futuras Asambleas de la Salud; se le puede pe- 
dir también que estudie las directrices dadas a los presidentes de las comisiones, para garan- 
tizar que estén plenamente informados del contenido del debate. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) agradece igualmente al Director General su intervención; sin 
embargo, se muestra pesimista sobre la posibilidad de cambio en los próximos tres años. No de- 
be prescindirse de la postura del Consejo Ejecutivo, que ha debatido la cuestión con sinceridad 
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y extensamente. La Asamblea de la Salud se enfrentó con el mismo problema cuando se limitó el 
tiempo de las intervenciones en sesión plenaria, problema ahora resuelto mediante el sistema 
de la luz roja. 

Está de acuerdo con la propuesta del Director General, pero le gustaría que se concretara, 
por escrito. Sobre este asunto no sólo debe haber un acuerdo y quedar constancia en las actas, 
sino que también se debe informar a los ministros de salud, con una nota del Director General 
explicando el debate celebrado y el acuerdo conseguido. 

El Sr. JUWANA (Indonesia) también apoya la propuesta del Director General. Su delegación 
cree que fortalecerá el espíritu de unidad y solidaridad de la Asamblea de la Salud, aunque ha 
advertido que en el Consejo Ejecutivo tampoco se ha alcanzado siempre un consenso en esta cues- 
tión. Su delegación, por consiguiente, propone que las directrices para los presidentes de 

las comisiones se establezcan por consenso. 

El PRESIDENTE cree poder deducir de las diferentes intervenciones que la propuesta del Di- 
rector General cuenta con la aprobación de la Comisión. Durante su presidencia le ha impresio- 
nado el espíritu de colaboración de los delegados. Propone que la Comisión recomiende a la 

Asamblea de la Salud que no examine el proyecto de resolución EB79.R20, permitiendo así que se 

pongan a prueba las recomendaciones del Consejo Ejecutivo de manera práctica durante los próxi- 
mos tres años sin aprobarlas ni rechazarlas por el momento. El Director General y el Consejo 
Ejecutivo tendrán que ocuparse de la aplicación práctica de esa decisión, que deberá incluir 
directrices revisadas para los presidentes. Propone, por consiguiente, que el proyecto de re- 
solución no se examine, pero que las recomendaciones se pongan a prueba durante los próximos 
tres años. 

Así queda acordado. 

2. EFECTOS DE LA GUERRA NUCLEAR EN LA SALUD Y LOS SERVICIOS DE SALUD: punto 30 del orden 
del día (resoluciones WHА36.28 y WHA39.19; documento A40 /11) (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión un proyecto de resolución sobre los 
efectos de la guerra nuclear en la salud y los servicios de salud, cuyo examen se ha aplazado 
a la tercera sesión de la Comisión, de acuerdo con el Artículo 52 del Reglamento Interior. 

El texto del proyecto de resolución, propuesto por las delegaciones de Bulgaria, Cuba, 
Checoslovaquia, Hungría, Mongolia, Polonia, la República Democrática Alemana, la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas y Viet Nam, es el siguiente: 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 
Teniendo presente el principio proclamado en la Constitución de la OMS de que la sa- 

lud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad; 
Vistas las resoluciones 34/58, 38/188J y 40/10 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas y las resoluciones WHA34.38 y WHA36.28 de la Asamblea Mundial de la Salud en las 

que se subraya la estrecha relación entre salud y preservación de la paz; 
Habida cuenta del segundo informe acerca de los efectos de la guerra nuclear sobre 

la salud y los servicios de salud preparado por el Grupo de Gestión de la OMS, 

1. DA LAS GRACIAS al Grupo de Gestión por su trabajo; 

2. MANIFIESTA su profunda inquietud ante las conclusiones contenidas en el informe del 
Grupo de Gestión acerca de los efectos de La guerra nuclear sobre la salud y los servi- 
cios de salud; 

3. INSTA a los gobiernos de los Estados Miembros a que en sus actividades tengan en 
cuenta las principales observaciones y conclusiones del informe; 

4. DECIDE proseguir, en colaboración con los organismos interesados de las Naciones Uni- 
das y otras organizaciones internacionales, la investigación de otros aspectos sanitarios 
de los efectos de la guerra nuclear no recogidos en el informe; 

5. PIDE al Director General: 
1) que dé amplia difusión al informe publicándolo con todos sus anexos científicos 
y precedido de la presente resolución; 
2) que transmita el informe al Secretario General de las Naciones Unidas así como a 
los jefes ejecutivos de otras organizaciones internacionales para que sea tenido en 
cuenta por los organismos apropiados de las Naciones Unidas y otras organizaciones; 
3) que informe periódicamente a la Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos 
realizados en este campo.. 
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El Profesor MENCHACA (Cuba) dice que ninguna de las amenazas con las que tiene que enfren- 

tarse la humanidad es comparable con la de la guerra nuclear. Recuerda que de conformidad con 

la resolución WHА34.38 se creó un comité internacional de expertos que en 1983 presentó un in- 

forme a la Asamblea de la Salud, la cual, en su resolución WHАЗ6.28, aprobó las conclusiones 

del informe y recomendó que se continuaran los estudios y se informara periódicamente a la Asam- 

blea. De acuerdo con el mandato de la Asamblea de la Salud, se estableció un grupo de trabajo, 

a cuyo celo y dedicación debemos el magnífico informe presentado. Además de la OMS, muchas 

otras prestigiosas organizaciones médicas, entre las que figuran el Colegio Americano de Médi- 

cos, la Asociación Médica Británica, el Instituto de Medicina, la Asociación Médica Americana, 

la Asociación Americana de Salud Pública, la Academia Americana de Pediatría y el Colegio Ame- 

ricano de Médicos de Urgencia, están examinando los efectos sobre, la salud de la guerra nuclear, 

y la estrecha relación entre la amenaza nuclear y la medicina. Por consiguiente, la cuestión 

debe examinarse sistemáticamente. Dos prestigiosos científicos que presiden la Asociación In- 
ternacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear - el Profesor Chazov y el Pro- 

fesor Bernard Lown, soviético uno y norteamericano el otro - ejemplifican el diálogo construc- 

tivo y el esfuerzo conjunto para eliminar el peligro que representa la existencia del equiva- 
lente de 40 toneladas de dinamita por cada hombre, mujer y niño que pueblan la tierra. Pero 

hay otro hecho que obliga a la Organización a prestar atención a este asunto: el precio en vi- 

das humanas de la carrera armamentística, que impone a los pueblos una enorme carga económica, 

psicológica y física. La OMS, en su calidad de autoridad orientadora y coordinadora en cues- 
tiones internacionales de salud por sus funciones constitucionales, está plenamente capacitada 
para tratar esos asuntos. Existen más de una docena de resoluciones sobre el tema, en relación 
con cuestiones humanitarias, aspectos biomédicos y ambientales de las radiaciones ionizantes y 
coordinación en asuntos sociales y económicos. Es procedente, por lo tanto, que la Comisión 
apruebe el proyecto de resolución, que garantiza la continuidad del trabajo de la Organización 
sobre un tema de importancia vital para todos los Estados Miembros. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que la cuestión no es si la guerra nuclear 
es perjudicial para la salud, sino la conveniencia de que la OMS continúe realizando estudios 
sobre los efectos de la guerra nuclear en un momento en que es cada vez más difícil obtener re- 
cursos, en un momento en que aumentan los problemas de salud y en el que debería dirigir sus 
energías hacia actividades que son claramente de su competencia y en las que está capacitada 
para obtener resultados. El SIDA, las enfermedades tropicales y la nutrición son sectores en 
los que la OMS puede obtener resultados; la guerra nuclear no lo es. Su delegación se opone a 
que se sigan utilizando los recursos de la OMS para proseguir los estudios sobre los efectos 
de la guerra nuclear y solicita que el proyecto de resolución se someta a votación. 

El Dr. CANO VARON (Colombia) dice que su delegación está básicamente de acuerdo con el pro- 
yecto de resolución, pero desea - coincidiendo con las observaciones del delegado de los Estados 
Unidos - algunas aclaraciones relativas a la justificación para la publicación del informe y 
saber de dónde saldrá el dinero necesario, dada la actual crisis financiera. En segundo lugar, 
qué aspectos del efecto sobre la salud de la guerra nuclear no se recogen en el informe, como 
se menciona en el párrafo 4 de la parte dispositiva. 

El Profesor MULLER (República Democrática Alemana) dice que, como copatrocinadora del 

proyecto de resolución, su delegación considera que mientras las armas nucleares repre- 

senten una amenaza para la salud y la vida de todos los habitantes de la tierra, hay que tra- 

tar de contrarrestar esa amenaza de todas las maneras posibles. La abrumadora mayoría de las 

delegaciones presentes en la Asamblea de la Salud expresaron en sus reuniones anteriores, al 

igual que en la actual, una opinión similar. Ese deber no es en manera alguna incompatible con 
la función de la Organización, como algunas personas dan a entender; por el contrario, uno de 

los principales objetivos recogidos en la Constitución de la 015 es asegurar la salud y el bien- 
estar de los pueblos en condiciones de paz. Su delegación ha expresado su postura sobre este 
asunto durante el debate general en sesión plenaria y en la Comisión. Una comunidad amante de 

la paz tiene derecho a recibir información de la OMS relativa a todos los posibles efectos de 

la guerra nuclear sobre su salud, y su delegación opina que nadie puede poner objeciones al pro- 
yecto de resolución. 

El Sr. CERDA (Argentina) dice que el proyecto de resolución está redactado en términos muy 
moderados y que las peticiones del párrafo 5 de la parte dispositiva representan lo mínimo que 
debe hacer la Asamblea de la Salud. Como miembro del Grupo de los Seis para la Paz y el Desar- 
me, su país está particularmente interesado en este asunto y su delegación, por consiguiente, 
apoya el proyecto de resolución. 
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El Sr. OPOLSKI (Polonia) dice que la repetición del debate sobre si la Asamblea de la Sa- 
lud es o no el foro adecuado para analizar los efectos de la guerra nuclear en la salud y en 
los servicios de salud ha convencido a su delegación de que hay quien pretende que el problema 
del conflicto nuclear es ajeno a la medicina. Su delegación seguirá insistiendo en que la gue- 
rra nuclear tendría tremendos efectos sobre la salud y sobre todas las cuestiones relacionadas 
con la salud. Dado que hasta la fecha la experiencia es fragmentaria, incluida la de Chernobil, 
en comparación con la diversidad de posibles efectos, la OMS tiene el deber de informar a la 

opinión pública de lo que es previsible, y eso no se puede hacer sin proseguir los estudios. 
Tratar los efectos de la guerra nuclear sobre la salud como un problema surrealista e insistir 
en que ya se sabe todo o que se ha hecho cuanto es posible es, simplemente, un intento de des- 

concertar por completo a la opinión pública. La acción coordinada para evitar los efectos bio- 
lógicos de la guerra nuclear y otros relacionados con ellos debe ser tema de nuevos estudios. 
La delegación de Polonia apoya sin reservas el proyecto de resolución. 

El Sr. SOKOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el debate en la Comi- 
sión sobre los efectos de la guerra nuclear en la salud y en los servicios de salud ha demos- 
trado cómo la abrumadora mayoría de los delegados que han hecho uso de la palabra valoran en 
gran medida el segundo informe sobre el tema y han expresado por ello su gratitud a los exper- 
tos de los Estados Unidos de América, el Japón, el Reino Unido, Suecia, la Unión de Repúblicas So- 
cialistas Soviéticas y otros países que forman parte del Grupo de Gestión de la OMS y al Direc- 
tor General y la Secretaría por su trabajo extraordinariamente útil en la preparación del in- 

forme. luchas delegaciones han manifestado una actitud positiva ante el proyecto de resolu- 
ción; algunas, sin embargo, han manifestado dudas en relación con la utilidad de aprobarlo, ofre- 
ciendo un solo argumento para justificar su postura: que ese tema no es de la competencia de 
la Organización. No cabe aceptar tal argumento, por la simple razón de que ese tema cae preci- 
samente de lleno dentro de la competencia de la OМS y únicamente la Organización es competente 
para tratarlo en el plano de los conocimientos especializados y hacer las oportunas recomenda- 
ciones. Lo que se debate no es la guerra nuclear en sí misma, sino sus consecuencias médicas 
y para la salud. ¿Qué otras organizaciones además de la OMS pueden ocuparse de esos aspectos? 
No existen tales organizaciones. La finalidad del trabajo que se lleva a cabo es preventiva, 
se trata de mostrar a la humanidad lo que sucedería si, Dios no lo quiera, estallara una guerra 
nuclear. Sólo el personal médico está capacitado para hacer ver con toda claridad lo que ocu- 
rriría, es decir, como el informe pone de manifiesto, la catástrofe. Ni se entiende que alguien 
se oponga a esas medidas preventivas. Se dice que la OMS ha llevado a cabo cierto volumen de 
trabajo en ese campo y que la Organización debe pararse ahí, pero ¿acaso se han detenido los 

preparativos para la guerra nuclear? ¿Se ha puesto fin a las pruebas nucleares, que sí consu- 
men, como es notorio, enormes recursos financieros, materiales y de fuerza de trabajo? Resul- 
ta patético ver los grandes recursos que se utilizan para ese fin y lo poco que contribuye la OMS 
a los estudios sobre los efectos en la salud de la guerra nuclear. Por otra parte, es muy po- 
co el tiempo que se dedica a esa tarea, puesto que los miembros del Grupo de Gestión de la OMS 
trabajan sobre todo en sus propios servicios nacionales cuando preparan sus materiales; tan só- 
lo se reúnen de vez en cuando durante dos o tres días en la Sede para examinar el material que 

han preparado y hacer planes para el futuro. Es casi vergonzoso hablar de los gastos financie- 
ros de la Organización para esas reuniones, que no son nada comparados con lo que se gasta pre- 
parando la guerra nuclear. 

Hace hincapié el Sr. Sokolov en que no se propone que la OMS acelere su ritmo, sino más 
bien que no pierda de vista la cuestión en su conjunto y que el trabajo continúe. El momento 
exacto en que se reúnan los expertos lo decidirán ellos mismos en consulta con el Director Ge- 
neral; se da por supuesto que sólo se reúnen cuando han acumulado suficiente material pertinen- 
te. Por supuesto, la delegación de la URSS también está de acuerdo en que sólo se utilicen re- 
cursos presupuestarios cuando sea imprescindible. 

Si la OMS no se ocupa de esa tarea, está dejando de responder a un llamamiento de las Na- 
ciones Unidas, que solicitaron ayuda de los organismos especializados en el campo del desarme 
dentro de sus propias esferas de competencia. Ese llamamiento se encuentra en muchas resolucio- 
nes de la Asamblea General de las Naciones Unidas como, por ejemplo, en la resolución GA38/188J, 
en cuyo primer párrafo de la parte dispositiva se pide a los organismos especializados y a otros 
órganos integrados en el sistema de las Naciones Unidas que continúen ampliando su contribución 
dentro de sus campos de competencia en el sector de la limitación de los armamentos y del desar- 
me. Ese llamamiento se ha repetido en la última reunión de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en su resolución 41/59D. De manera que la OMS no es la única organización que se ocupa 
de esos temas; la 01M también se está ocupando de aspectos relacionados con el efecto de la gue- 
rra nuclear sobre el clima y el medio ambiente en el Décimo Congreso Meteorológico Mundial, que 
se celebra actualmente en Ginebra. Es totalmente injusto acusar a la Organización de tratar te- 
mas ajenos a su competencia; la Asamblea de la Salud es el principal órgano mundial que se ocu- 
pa de políticas de salud y ciencias médicas y sería totalmente equivocado que sólo se ocupara 
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de cuestiones puramente técnicas., La OMS dispone de suficientes órganos para hacerlo y existen 

muchas otras organizaciones no gubernamentales en todo el mundo que se ocupan exclusivamente de 

cuestiones técnicas 
El país que acusa a otros países de politizar la OMS la está utilizando a su vez con fines 

políticos. La presión financiera que se ejerce sobre la Organización no es otra cosa que una 

maniobra política, y está forzando a la OMS a reducir sus programas, en términos reales, en cer- 

ca de un 8%. Es de esperar que los delegados voten a favor del proyecto de resolución. 

El Dr. SAMPSON (Nicaragua) considera que, cuando la OMS vela por la salud a nivel mundial 

y cuando los pueblos y las sociedades trabajan para procurarse el mejor estado de salud posi- 

ble, ni la OMS ni los pueblos ni las sociedades lo hacen para el presente o para una generación 

determinada, sino para el futuro Ÿ para el bienestar de las generaciones venideras. Pero con 

la existencia y la proliferación de armas nucleares y la posibilidad real de una guerra nuclear 

sucede todo lo contrario; están atentando contra la salud del mundo entero. Cuantiosos recur- 

sos podrían derivarse hacia los esfuerzos que se hacen por alcanzar la salud para todos en el 

año 2000, de no ser invertidos en la fabricación de artefactos nucleares más complejos y poten- 

tes. Sobre todo, y como se afirma en el informe, la guerra nuclear es incompatible con la vida 

del ser humano en nuestro planeta. Por estas razones, la delegación del orador apoya el proyec- 

to de resolución. 

El Sr. PAK Dok Hun (República Popular Democrática de Corea) dice que es evidente que los 

efectos de la guerra nuclear serán nefastos no sólo para la salud mundial y los servicios de sa- 

lud sino también para la economía y el medio ambiente. La OMS podría hacer una сontríbución 

importante emprendiendo nuevos estudios sobre esa cuestión y dando difusión a los efectos pro- 

bables de la guerra nuclear en la salud de modo que puedan tomarse medidas eficaces. Puesto 

que la protección de la salud frente a los efectos de una posible guerra nuclear está plenamen- 

te de acuerdo con la Constitución de la OMS, y dada la urgente necesidad de mantener la paz y 

la seguridad, que son fundamentales para la salud, la delegación de la República Popular Demo- 

crática de Corea desea copatrocinar el proyecto de resolución. 

El Sr. HAMMOND (Canadá) dice que su delegación está especialmente preocupada por las reper- 

cusiones que tendrá el proyecto de resolución sobre los costos. Si bien ha apoyado la realiza- 

ción de estudios científicos sobre la cuestión en las organizaciones pertinentes, debe impedir - 

se que se produzca una sucesión interminable de estudios repetidos. El orador expresa la in- 

quietud que inspira la tendencia a que esa cuestión surja en prácticamente todos los foros in- 

ternacionales, lo que conduce a más repeticiones inútiles. 

No obstante, la delegación del Canadá apoyará una solicitud al Director General para que 
la cuestiónsiga en examen y para que informe a la Asamblea de la Salud de los descubrimientos 

científicos que se produzcan. En vista de las prioridades actuales de la OMS y de la limitado 

de los recursos, la delegación del Canadá debe oponerse a toda nueva duplicación de trabajos en 

ese tema por parte de la Organización. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, si bien comparte 

la inquietud expresada por otros delegados ante las terribles consecuencias de la guerra nuclear, 
votará en contra del proyecto de resolución por diversas razones. 

La cuestión que se trata en el informe va mucho más allá de la esfera de competencia de 

la OMS. La naturaleza abstracta, la motivación política y la futilidad general de las activi- 
dades que se describen en el informe resaltan claramente en el resumen de las propias conclusio- 
nes del Grupo en La página 4 del documento A40 /11. La OMS es un organismo especializado al que 

conciernen la salud y la política sanitaria. Existen otros órganos de las Naciones Unidas, en 
particular la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde debatir la guerra y el desarme nu- 

cleares. 
Además, la realización de más trabajos sobre esta cuestión sólo puede Llevarse a cabo a ex- 

pensas de cuestiones sanitarias muy reales y urgentes. Los costos continuados que se prevén en 

los párrafos 4 y 5 de la parte dispositiva del proyecto de resolución representarán una nueva 
carga para los limitados recursos de la OMS. La propuesta se presenta a la Comisión en un mo- 
mento no sólo de dificultades financieras sin precedentes para la Organización, sino también de 

necesidades sanitarias insólitas en otros sectores que, en opinión de la delegación del orador, 
deben recibir prioridad. Las controvertidas actividades sobre los posibles efectos de algo que 
nadie juzga inminente, ni siquiera probable, deben en este momento ocupar uno de los últimos pues- 
tos en la lista de prioridades de la OMS. 

Las conclusiones principales del informe ya se sabían de antemano; no debía haberse inver- 
tido tanto tiempo, dinero y conocimientos para demostrar lo que ya se sabe, es decir, que la 
guerra nuclear es perjudicial para la salud y que la prevención es obviamente el único remedio 
posible. Estas conclusiones evidentes siguen siendo válidas y no necesitan más argumentos a 
su favor. 
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Además, la delegación del Reino Unido no considera que el documento A40 /11 sea un informe 
conciso y exhaustivo de todas las actividades del Grupo de Gestión de la OMS. En el documen- 
to EUR /R036/14, preparado en septiembre de 1986 para el Comité Regional de Europa en Copenhague, 
se mencionaban muchas actividades más. Limitándose a refundir el informe de 1983, el Grupo de 
Gestión no ha facilitado a los delegados una reseña completa de cómo han aplicado la resolu- 
ción WНАЭ6.28. 

El Gobierno del Reino Unido se ha opuesto a la adopción de la resolución WHA34.38 y al es- 
tablecimiento del Grupo de Gestión de la OMS. No concede valor alguno a la publicación del in- 
forme y se opone firmemente a que prosigan los trabajos sobre ese particular. 

El Sr. LADSOUS (Francia) se pregunta si es necesario gastar tiempo, dinero y esfuerzos e 

insistir en algo que ya se sabe. Además, esa cuestión no entra en la esfera de competencia de 

la OMS, cuyas recursos deben utilizarse íntegramente, durante el actual periodo de austeridad, 
para combatir enfermedades que constituyen una amenaza real y no posible, tales como el SIDA y 
las enfermedades cardiovasculares, que hoy en día provocan miles de defunciones. Por lo tanto, 
la delegación de Francia se opone al proyecto de resolución. 

El Sr. STUB (Noruega) dice que su delegación está de acuerdo en que se dé amplia difusión 
al informe. No obstante, antes de que éste se presentase, ya se sabía que una guerra nuclear 
tendría graves consecuencias para los servicios de salud. En el informe se destaca la preven- 
ción de la guerra nuclear como el aspecto que debe recibir la prioridad más alta. La delega- 
ción de Noruega no ve la necesidad de seguir invirtiendo fondos en esta cuestión en un momento 
de dificultades financieras. Sin embargo, la OMS debe estar al tanto de los trabajos que rea- 
licen otras organizaciones. La delegación de Noruega se abstendrá en la votación sobre el pro- 
yecto de resolución. 

El Dr. TAPA (Tonga) dice que la delegación de Tonga ya se pronunció sobre el particular 
el 9 de mayo de 1987, al apoyar el papel de la OMS en la prevención de la guerra nuclear median- 
te nuevos estudios sobre sus efectos en la salud y en los servicios de salud. Por ello, vota- 
rá a favor del proyecto de resolución. 

El Sr. BRACEGIRDLE (Nueva Zelandia) expresa el desengaño de su delegación ante la imposi- 
bilidad de llegar al consenso con respecto a un texto sobre asunto tan importante. El informe 
del Grupo de Gestión es un documento exhaustivo y útil que deja bien claras las catastróficas 
consecuencias sanitarias de una guerra nuclear. También se señalan en 61 aspectos en los que 
la OMS puede contribuir a la prevención de la guerra nuclear mediante la difusión de informa- 
ción sobre las consecuencias sanitarias y una mayor cooperación en el sector de la salud. 

La OMS tiene en el campo de la salud prioridades apremiantes que deben atenderse antes que 
otras cuestiones, especialmente cuando la Organización afronta graves dificultades financieras. 
Estos problemas no están reflejados en el proyecto de resolución. La delegación de Nueva Zelandia 
deplora que el proyecto de resolución no sea completamente aceptable; por lo tanto se verá obli- 
gada a abstenerse en la votación. El asunto de que trata el proyecto de resolución inquieta 
sobremanera a Nueva Zelandia, que ya ha emprendido un estudio sobre una cuestión afin en el que 
se investigan las posibles consecuencias para ese país de una guerra nuclear en el hemisferio 
norte. Ese es el primer estudio de este tipo, dado que examina los posibles cambios en la eco- 
nomía y la sociedad además de en el medio ambiente, teniendo debidamente en cuenta las investi- 
gaciones sobre el concepto de invierno nuclear. Un importante aspecto del estudio será el efec- 
to sobre los servicios médicos y sanitarios de Nueva Zelandia. El informe del estudio sobre 
los efectos nucleares se publicará en junio de 1987 y se facilitarán ejemplares a las Naciones 
Unidas y órganos subsidiarios; tal vez se realicen estudios técnicos más detallados en fechas 
posteriores. 

El Sr. SENE (Senegal) dice que el Grupo de Gestión ha adoptado un criterio multidiscipli- 
nario y ha abarcado los efectos de la guerra nuclear sobre los seres humanos, el medio ambiente 
y la agricultura, estudiando en especial sus devastadores efectos acorto y a largo plazo sobre 
la ecología de diversas regiones, así como las consecuencias económicas y sociales referidas a 

la enfermedad y el hambre que se derivarían de ella. La experiencia actual permite predecir 
los efectos de las explosiones nucleares tanto sobre las personas como sobre el medio ambiente. 
Actualmente, una guerra nuclear en la que se emplease solamente una parte de los arsenales exis- 
tentes, incluso en una pequeña parte del mundo, supondría el apocalipsis. Las armas son cada 
vez más rápidas y precisas, y al mismo tiempo más destructivas. Convendría que la OMS diera a 
conocer mejor esas cuestiones. Las últimas investigaciones demuestran que incluso una guerra 
nuclear limitada puede provocar una especie de invierno nuclear impidiendo que la radiación so- 
lar alcance la tierra. 
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Por lo tanto, la idea de que pueda haber vencedores en una guerra nuclear es una locura y 

no conducirá más que a un suicidio colectivo. Pero la Humanidad puede actuar para impedir la 

guerra nuclear; para ello, el problema debe conocerse universalmente y traducirse en la volun- 

tad política de defender el derecho a la vida en lugar de luchar por la supremacía en la carre- 

ra de armamentos. Nunca ha sido más necesario conseguir el desarme, pues es imprescindible pa- 

ra la mejora de la situación económica, social y sanitaria. 

El presente debate puede parecer innecesario, ya que hay numerosos órganos competentes 

ocupándose del problema pero, aparte del aspecto informativo, hay un problema ético fundamen- 

tal, ya que lo que está en juego es el destino de la humanidad y de las generaciones venideras. 

Por lo tanto, la delegación del Senegal apoya el proyecto de resolución, teniendo en cuen- 

ta no obstante que, a falta de nuevos acontecimientos y en su debido momento, el Director Gene - 

ral debe así comunicarlo a la Asamblea de la Salud, que puede volver a estudiar el asunto. El 

Director General debe informar a la próxima reunión de la Asamblea de la Salud sobre los nuevos 

hechos que puedan sobrevenir. 

El Dr. AL -ZAIDI (Jamahiriya Arabe Libia) dice que su delegación considera que entra en la 

esfera de competencia de la OMS examinar los efectos de las armas nucleares, que pueden des - 
truir la raza humana. Las consecuencias de su empleo irían más allá de las puramente sanitarias. 
El accidente de Chernobil ha producido oleadas de pánico en todo el mundo y, en Europa occiden- 

tal, los países han gastado sumas enormes para reducir sus efectos adversos. Se han producido 

manifestaciones en todas las capitales de Europa occidental. Estos acontecimientos demuestran 
que el pánico cunde ante la amenaza de la guerra nuclear. El país del orador no es rico, pero 

sin embargo se verá obligado a incurrir en gastos para limitar los efectos de la radiación, co- 

mo ya hizo después del accidente de Chernobil. Todos los países se enfrentan al mismo problema. 
Los que dicen que la OMS no debe adoptar el proyecto de resolución lo hacen por motivos 

politicos. La delegación de la Jamahiriya Arabe Libia apoya el proyecto de resolución. Debe 

darse especial prioridad a la evaluación del efecto destructivo de las armas nucleares. Esta 

cuestión es aún más importante que el SIDA. 

El Sr. VAN DEN BERG (Países Bajos) dice que el informe es científico y serio. No tiene 

por qué dar lugar a controversias políticas o a que se politice el debate. El Grupo de Gestión 
ha tratado el tema de forma tan exhaustiva que, de momento, no parece necesario proseguir la 

labor de investigación. La situación financiera acentúa la necesidad de cautela. 
La delegación de los Países Bajos no se opone a la petición del Director General en el sen- 

tido de mantenerse vigilantes ante los posibles aspectos sanitarios de una guerra nuclear que 

аúп no se han identificado en el informe o dar cuenta de esos aspectos a la Asamblea de la Sa- 

lud si se identifican; sí se opone en cambio a que se continúen las investigaciones en su for- 

ma actual y votará en contra del proyecto de resolución. 

La Dra. КLIVAROVÁ (Checoslovaquia) dice que, como copatrocinadora del proyecto de resolu- 
ción, su delegación estima que nada puede ser más importante que el acopio de datos recientes 

sobre las consecuencias médicosanitarias del empleo de armas nucleares. Importa disponer en 

todo momento de información apropiada para comunicarla a los paises y a las Naciones Unidas de 

forma que puedan adoptarse decisiones políticas sobre la base de todos los datos actualizados. 
Los recursos financieros que necesita el Grupo de Gestión son tan insignificantes que no mere - 
ce la pena debatir esta cuestión. 

El Profesor MENCHACA (Cuba) señala que, en el transcurso del debate un delegado ha propues- 
to que todos los recursos financieros de la Organización se destinen a combatir las enfermeda- 
des que de hecho se están cobrando vidas entre la población. Sin embargo, a este respecto hay 
que tener en cuenta que, sobre todo en los países en desarrollo, ya se está pagando caro la ca- 
rrera armamentista y la amenaza de guerra nuclear. Por ejemplo, aún no se han estudiado los 

efectos psicológicos que la carrera de armamentos y la amenaza de guerra nuclear producen en 
la población mundial, especialmente en los jóvenes, ni se sabe- hasta qué punto es responsable 
esta situación de problemas sociales tan extendidos como la drogadicción y la violencia. No se 

trata solamente de la posibilidad de que un enajenado mental apriete un día un botón, poniendo 
así fin a la vida sobre la tierra; ya actualmente se están produciendo millares de muertes evi- 
tables como consecuencia del desvío de recursos hacia la carrera armamentista. Sería maravi- 
lloso para la OMS y la humanidad si se pudiera poner fin a esta situación, pues muchos países 
podrían entonces aumentar muchas veces más su contribución actual a la Organización. Merece 
la pena recapacitar un poco sobre esto. 

Otra cuestión que preocupa es que esta carrera armamentista, con amenaza de guerra nuclear, 
desvía actualmente de los servicios de salud hacia actividades militares a muchas personas in- 

telectualmente dotadas. De hecho, los fondos tan necesarios para la labor de la Organización y 
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para actividades de investigación se desvían cada vez más de las necesidades vitales de la so- 
ciedad. Con respecto a un punto crucial, el de si la OMS debería o no intervenir en estas 
cuestiones, conviene tener presente que, históricamente la profesión médica nunca eludió inter- 
venir en cuestiones que han tenido un impacto en la salud de la comunidad. Los riesgos para 
la salud nunca han sido excluidos de las preocupaciones médicas, y la Constitución de la OMS 
es suficientemente explícita al respecto. La lucha por la supervivencia humana no necesita 
excusas. El supremo deber de la Organización es el de administrar los recursos profesionales 
con miras a prevenir la epidemia final. 

La Dra. JAKAB (Hungría) expresa su satisfacción ante el exhaustivo informe elaborado por 
el Grupo de Gestión de la OMS en cumplimiento de la resolución WHA36.28, a la que su delega- 
ción dio su plena aprobación. La labor realizada por el Grupo de Gestión ha sido excelente y 

la oradora agradecerá al Director General que le siga apoyando en el futuro. En una sesión an- 
terior se ha explicado la razón de que su delegación patrocine el proyecto de resolución que 
tiene ante sí la Comisión. En todo caso, está convencida de que la OMS debe abordar un asunto 
que constituye un requisito previo indispensable para la salud. 

La Sra. BRÜGGEMANN, Directora, Programa de Coordinación Exterior, en respuesta a la pre- 
gunta formulada por el delegado de Colombia, informa a la Comisión de que las actividades del 
Grupo de Gestión OMSPAX para el bienio de 1986 -1987 costarán aproximadamente US$ 85 000. La 
publicación del informe sometido a la Comisión ascenderá a US$ 50 000 adicionales, con lo cual 
se llega a un total de US$ 135 000. En el proyecto de presupuesto por programas para 1988 -1989 
se van a asignar US$ 40 900 para financiar las actividades del Grupo en ese bienio. 

El Dr. OWEIS (Jordania) da las gracias al Grupo de Gestión de la OMS por su segundo infor- 
me sobre los efectos de la guerra nuclear en la salud y los servicios de salud. El contenido 
del proyecto de resolución sobre ese mismo tema, que tiene ante sí la Comisión, es muy impor- 
tante y el orador espera que se dé a ese texto la mayor difusión posible. Desafortunadamente, 
sin embargo, la Comisión aún está muy lejos de alcanzar un consenso al respecto. Por consi- 
guiente, propone que en el párrafo 5(3) de la parte dispositiva se sustituya la palabra "ре- 
riódicamеnte" por la expresión "cuando sea necesario ", en espera de que esta enmienda dé lugar 
a un consenso. 

A petición del Profesor MENCHACA (Cuba) y del Sr. SOKOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas), el PRESIDENTE pregunta si las delegaciones que han manifestado su oposición al 
proyecto de resolución podrán aceptarlo si se introduce en el texto la enmienda propuesta por 
Jordania. 

El Sr. LADSOUS (Francia) responde que esta enmienda no modifica en modo alguno la posición 
de su delegación, que sigue oponiéndose al proyecto de resolución. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) expresa su conformidad 
con la posición del orador que le acaba de preceder. 

El Dr. DESLOUCHES (Haití), respaldado por el Dr. CANO VARON (Colombia), dice que el tema 
que se está examinando es tan importante que un proyecto de resolución sobre el mismo debería 
ser aprobado por consenso. Los principales argumentos aducidos contra el texto actual se re- 
fieren principalmente al párrafo 4 de la parte dispositiva. Por consiguiente, a fin de lograr 
un consenso, propone que se suprima ese párrafo. 

El Profesor MENCHACA (Cuba) dice que, obviamente, no hay consenso. En pasadas Asambleas 
de la Salud se presentaron proyectos de resolución y, después de varias horas de negociación, 
se convino en enmendarlos. Posteriormente, sin embargo, cuando se sacó a votación la enmienda, 
no hubo consenso porque algunas delegaciones se opusieron al texto enmendado. Por lo tanto, 
ha sido preciso pedir su opinión sobre la enmienda a las delegaciones que se han opuesto al 
proyecto de resolución y lo normal será retirar la enmienda de Jordania, puesto que no se logra 
consenso con ella. 

El Sr. SOKOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) está de acuerdo con las obser- 
vaciones del orador precedente en lo que respecta a la enmienda de Jordania y manifiesta la 
oposición de su delegación a la enmienda propuesta por el delegado de Haití. Propone que la 
Comisión proceda a la votación. 
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El Dr. OWEIS (Jordania) dice que retirará su enmienda, dado que con ella no se ha logrado 

el resultado apetecido. 

El Dr. DESLOUCHES (Haití) dice que, como no se ha podido llegar a un consenso sobre la ba- 

se de su enmienda, también la retirará. 

Se aprueba el proyecto de resolución por 59 votos a favor, 16 en contra y 30 abstenciones. 

El Sr. DANIELSSON (Suecia), haciendo uso de la palabra para explicar su voto, dice que su 

delegación, desafortunadamente, se ha visto obligada a abstenerse. Esto no significa que esti- 

me que la OMS no pueda desempeñar una función en el examen de los efectos de la guerra nuclear 

en la salud. La labor realizada por el Grupo de Gestión prueba ampliamente que la Organiza- 

ción puede ayudar a hacer comprender la importancia de determinados aspectos de su incumbencia. 

El informe del Grupo ha suscitado considerable interés en Suecia y, además de su valor cientí- 

fico, es una revelación para los políticos y otros sectores. Sin embargo, es inaceptable la 

propuesta de que prosiga el mandato del Grupo contenida en el párrafo 4 de la parte dispositi- 

va. En vez de proseguir el trabajo en sectores que se salen del ámbito de competencia de la 

OMS, ésta debería en el futuro continuar su labor en otros campos, dadas las dificultades fi- 

nancieras. Por último, su delegación lamenta que los patrocinadores del proyecto de resolución 

no hayan juzgado posible tener en cuenta los sinceros intentos de la delegación de Suecia por 
llegar a un texto que obtuviera un apoyo mayor que el texto recién aprobado. Lo más acertado 
habría sido que la Asamblea de la Salud hubiera pedido al Director General que se mantuviese 
vigilante para poner en conocimiento del Consejo Ejecutivo toda novedad que pudiera producirse 
en los sectores ya estudiados. 

El Sr. KUSUMOTO (Japón), haciendo uso de la palabra para explicar su voto, dice que su de- 
legación ha votado en contra del proyecto de resolución. Está interesada en los estudios que 
se llevan a cabo sobre los efectos de la guerra nuclear en la salud. Ahora bien, el grupo de 

consultores que ha sido establecido por una resolución de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en su cuadragésimo primer periodo de sesiones y cuya secretaría asume el Departamento 
de Desarme de las Naciones Unidas ha iniciado ya su estudio sobre los posibles efectos climá- 
ticos y físicos de una guerra nuclear, incluido el invierno nuclear. En ese estudio se abor- 
dan también los efectos de la guerra nuclear para la salud. Habida cuenta de ello, su delega- 
ción no puede menos que abrigar dudas en cuanto a la conveniencia de que la OMS dé prioridad 
a la continuación de un estudio de esa índole, sobre todo cuando la Organización se encuentra 
en una difícil situación financiera. 

El Sr. KUBESCH (Austria), haciendo uso de la palabra para explicar su voto, dice que su 

delegación se ha abstenido de votar. Estima que el segundo informe preparado por el Grupo de 

Gestión de la OMS descansa en bases científicas y es serio y equilibrado. Por consiguiente, 
su delegación no tiene objeción a que se publique oportunamente. En cambio, estima que el te- 
ma considerado rebasa con mucho la competencia de la OMS. Por ello no parece justificado prose- 
guir y ampliar las investigaciones ni seguir informando al respecto a la Asamblea de la Salud, 
sobre todo en vista de la escasez de recursos, que pueden dedicarse más útilmente a otras ac- 
tividades. 

Se levanta la sesión a las 11.10 horas. 


