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87a reunión 

Punto 24 del orden del día 

PROGRAMA INTERNACIONAL PARA MITIGAR LOS EFECTOS 

DE CHERNOBYL SOBRE LA SALUD 

DEL ACCIDENTE 

(Proyecto de resolución propuesto por el Profesor V. K. Lepakhin) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el Programa internacional para mitigar los 

efectos del accidente de Chernobyl sobre la salud: establecimiento de un centro 

internacional； 

Conocedor del Memorándum de Entendimiento entre la OMS y el Ministerio de Salud de la 

URSS acerca del establecimiento de un programa internacional mundial a largo plazo para 

vigilar y mitigar los efectos del accidente de Chernobyl sobre la salud; 

o 
Recordando las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del 

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas sobre la cooperación internacional en 

actividades relativas al accidente de Chernobyl y la decisión WHA41(9) de la 41 a Asamblea 

Mundial de la Salud en la que se autoriza a la Organización para adherirse a las 

convenciones sobre accidentes nucleares； 

Consciente de la gravedad del accidente y de sus graves repercusiones en la salud 

humana, especialmente en las zonas muy contaminadas por radionucleidos； 

Considerando la preocupación que este accidente ha provocado entre los Estados Miembros 

en todo el mundo； 

Reconociendo el trabajo que ya están desarrollando la OMS y otras organizaciones 

internacionales para evaluar y mitigar los efectos adversos del accidente de Chernobyl y el 

apoyo que están prestando los Estados Miembros； 

Teniendo presente la fácil disponibilidad y el acceso continuado a una vasta 

información y datos sobre las consecuencias del accidente de Chernobyl y reconociendo las 

importantes enseñanzas que de ellas puede aprender la comunidad mundial para hacer frente a 

grandes desastres nucleares y a sus efectos en las poblaciones humanas y para comprender 

mejor los efectos de los accidentes radiológicos sobre la salud, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y por sus esfuerzos constantes para 

reducir al mínimo los efectos del accidente de Chernobyl sobre la salud de las poblaciones； 

2. APRUEBA el establecimiento del programa internacional expuesto en el Memorándum de 

Entendimiento y descrito pormenorizadamente en el informe del Director General； 

3. INSTA a los Estados Miembros a que apoyen el desarrollo del programa internacional y 

participen activamente en su ejecución; 
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PIDE al Director General: 

1) que prosiga las actividades de la Organización en curso para aplicar el programa 

internacional, incluida la movilización de los recursos extrapresupuestarios 

indispensables； 

2) que continúe examinando las disposiciones y estructuras organizativas necesarias 

para la ejecución eficiente y eficaz del programa, en particular la condición jurídica, 

el cometido y las funciones exactos del centro internacional a establecer en Obninsk 

(URSS) por invitación del Ministerio de Salud de la URSS sobre la base de su Memorándum 

de Entendimiento con la Organización； 

3) que siga colaborando estrechamente con el Organismo Ititernacional de Energía 

Atómica y con otras organizaciones internacionales competentes en la ejecución del 

programa; 

4) que informe a la 44 a Asamblea Mundial de la Salud sobre el desarrollo del 

programa internacional y, en particular, sobre las necesidades y estructuras 

organizativas necesarias. 


