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En mayo de 1991，la Asamblea Mundial de la Salud hizo suya, en la resolución 
WHA44.36, la propuesta de establecer, bajo los auspicios de la OMS, un programa 
internacional para mitigar los efectos del accidente de Chernobyl en la salud. Desde 
entonces el programa se ha desarrollado y se halla en curso de ejecución en Belarús, 
la Federación de Rusia, y Ucrania. En su reunión de agosto de 1992, el Comité del 
Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, al examinar el proyecto de presu-
puesto por programas para 1994-1995, pidió al Director General que proporcionara 
al Consejo Ejecutivo, en su 9 Г reunión, información adicional sobre los progresos 
realizados en la ejecución del programa. 
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I. ANTECEDENTES 

1. Los planes iniciales para el programa internacional sobre los efectos del accidente de Chernobyl en la 
salud se establecieron en abril de 1990 tras la firma de un memorándum de entendimiento entre el Ministerio 
de Salud de la URSS y el Director General. El programa fue objeto de desarrollo ulterior por parte de exper-
tos de instituciones de la URSS y gracias a la colaboración de varios grupos científicos consultivos. El Comité 
Científico Consultivo se reunió en Hiroshima (Japón) en octubre de 1990, examinó los objetivos generales y el 
contenido técnico del programa y recomendó que se llevara a cabo conforme a las prioridades establecidas. A 
principios de enero de 1991, la OMS convocó un grupo especial para establecer un plan detallado de lanza-
miento del programa, que incluyera la determinación de las necesidades de equipo y suministros para la fase 
inicial. El grupo especial, guiado por las prioridades establecidas por el Copiité Científico Consultivo, seleccio-
nó tres proyectos que debían establecerse para emprender el programa, relativos a la detección y el tratamien-
to de la leucemia y otras hemoblastosis, la detección de determinados trastornos tiroideos y la gestión de los 
registros epidemiológicos. En marzo de 1991, grupos de las tres Repúblicas afectadas de la URSS prepararon, 
bajo la orientación general de la OMS, planes detallados para los tres proyectos piloto y para un cuarto refe-
rente a las lesiones cerebrales sufridas en el curso de la exposición intrauterina a las radiaciones. 

2. A petición del Ministro de Salud de la URSS, el Consejo Ejecutivo examinó el proyecto de programa1 

en su 87a reunión y adoptó la resolución EB87.10, en la que aprobaba en principio el desarrollo ulterior del 
programa y pedía al Director General, entre otras cosas, que continuara examinando las disposiciones y estruc-
turas organizativas necesarias para la ejecución eficiente y eficaz del programa, y que informara a la 44* Asam-
blea Mundial de la Salud. La Asamblea de la Salud examinó el informe del Director General2 y en la resolu-
ción WHA44.36 hizo suya la propuesta de establecer, bajo los auspicios de la OMS, un programa internacional 
financiado con contribuciones voluntarias para mitigar los efectos del accidente de Chernobyl en la salud. 
También instó a los Estados Miembros a que participaran activamente en la ejecución del programa y le brin-
daran su apoyo. 

3. El programa, tal como se halla establecido, tiene tres objetivos principales. El primero se refiere al 
alivio de los efectos del accidente en la salud en las zonas muy contaminadas con radionúclidos. Esta labor se 
centrará en los reconocimientos clínicos y en la atención de las poblaciones expuestas. El segundo objetivo 
consiste en refundir la experiencia obtenida con el tratamiento de la exposición excesiva y con distintas medi-
das de intervención práctica, mejorando así la preparación médica para futuras situaciones de urgencia provo-
cadas por radiaciones. El tercer objetivo es deducir datos científicos de carácter excepcional sobre radiobiolo-
gía humana y medicina de catástrofes. Desde su comienzo, el programa se ha planeado como una acción 
sistemática a largo plazo para mitigar los efectos nocivos del accidente en la salud en grupos seleccionados de 
poblaciones afectadas más que como una acción urgente de primeros auxilios o una campaña pública. 

4. La ejecución del programa se inició a mediados de 1991 después de su aprobación por la Asamblea de la 
Salud. Comprende en la actualidad cuatro proyectos piloto. Estos abarcan las poblaciones de las zonas muy 
contaminadas y se refieren a la leucemia y otras hemoblastosis (proyecto de hematología), trastornos tiroideos 
seleccionados, incluido el cáncer del tiroides en niños (proyecto sobre el tiroides), las lesiones cerebrales en el 
curso de la exposición intrauterina (proyecto sobre lesiones cerebrales intrauterinas) y la gestión de datos para 
los registros epidemiológicos (proyecto de registros epidemiológicos). El programa se lleva a cabo con recur-
sos extrapresupuestarios recibidos hasta ahora de los Gobiernos del Japón y de Finlandia, y con algunos otros 
donativos, incluidas contribuciones en especie. En el verano de 1992 se inició un quinto proyecto piloto sobre 
salud bucodental (toma de esmalte dental para dosimetría individual) en las zonas contaminadas de Belarús. 

5. En el presente documento se informa sobre los progresos efectuados hasta la fecha en los aspectos técni-
cos, de gestión y coordinación，y financieros del programa. También proporciona información sobre activida-
des futuras y examina cuestiones conexas. 

1 Documento EB87/39. 
2 Documento WHA44/1991/REC/1, anexo 9. 



II. PROGRESOS REALIZADOS HASTA LA FECHA 

Programa técnico 

6. Desde fines de 1991 se ha avanzado en los proyectos piloto hacia el suministro de asistencia médica 
apropiada a la población afectada y la obtención de datos fiables sobre los efectos del accidente en la salud. 
Cada proyecto comprende actividades especiales (elaboración de protocolos normalizados comunes a los tres 
Estados afectados, obtención de equipo y suministros fungibles, formación local y en el extranjero) y activi-
dades de apoyo general (dosimetría física y biológica, comunicación, difusión de información, servicios de 
diagnóstico general, etc.). Las actividades de detección de trastornos seleccionados en la población se llevan a 
cabo en el nivel de rayon (distrito) y están a cargo de equipos de especialistas de los Estados afectados. Los 
exámenes médicos especializados se realizan en los niveles de oblast (regional) y nacional. Los datos estadísti-
cos obtenidos se inscriben en los registros nacionales de los Estados afectados. Las observaciones epidemioló-
gicas se presentan como resultados provisionales de los proyectos piloto, mientras que las conclusiones finales 
exigirán más tiempo. En los párrafos siguientes se da un breve resumen de la situación de cada uno de los 
proyectos piloto. 

7. El proyecto sobre el tiroides trata de detectar e identificar determinadas enfermedades tiroideas en los 
niños que viven en zonas estrictamente controladas (zonas en las que los niveles de contaminación con radio-
cesio son superiores a 15 Ci/km2, esto es, 550 kBq/m2). Las enfermedades que interesan son el cáncer tiroi-
deo, los tumores benignos, la tiroiditis autoinmune y el hipotiroidismo, pues se sabe que esas enfermedades 
pueden deberse a la exposición a radiaciones. El número total de niños que han de incluirse en la investiga-
ción puede llegar a 75 000 en los tres Estados. 

8. Desde octubre de 1991 ha preocupado sobremanera el fuerte aumento de la incidencia del cáncer tiroi-
deo observado en los niños en Belarús. De los 2-5 casos registrados anualmente en el periodo 1986-1988, la 
incidencia aumentó a 6 casos en 1989，29 en 1990, 55 en 1991 y 30 en el primer semestre de 1992. Desde 1986 
se han diagnosticado en total 131 casos, en comparación con sólo 7 casos en el mismo periodo anterior al 
accidente. Más del 50% de esos cánceres se hallaron en el oblast de Gomel. La gran mayoría de los casos 
observados fueron confirmados por una misión organizada por la Oficina Regional para Europa de la OMS en 
julio de 1992. Queda por determinar cómo se relaciona ese fenómeno con la exposición del tiroides a las 
radiaciones. Conviene señalar que en Ucrania se ha observado una menor tasa de aumento del cáncer tiroi-
deo en los niños y que en la Federación de Rusia no se ha señalado hasta ahora ninguna elevación significativa 
en las zonas contaminadas. También se ha registrado en los niños de las zonas contaminadas de Belarús, pero 
no de la Federación de Rusia ni de Ucrania，un aumento considerable de trastornos tiroideos distintos del cán-
cer, como la tiroiditis autoinmune. Los principales resultados de los estudios sobre los trastornos tiroideos 
registrados después del accidente se examinaron en una conferencia sobre los efectos de las radiaciones en el 
tiroides, organizada conjuntamente por Belarús y la OMS en Minsk del 27 al 30 de octubre de 1992. 

9. Para establecer comparaciones es preciso efectuar investigaciones clínicas y epidemiológicas conforme a 
un protocolo normalizado común a los tres Estados afectados. En cooperación con la OMS, especialistas de 
los tres Estados prepararon un proyecto de protocolo en mayo de 1992，que fue después examinado en julio de 
1992 por un grupo internacional de expertos. Las recomendaciones de éstos se tomaron en cuenta cuando 
expertos de los tres Estados completaron el protocolo a fines de 1992. Al finalizar el protocolo hubo que 
reconciliar las limitaciones impuestas por la infraestructura existente con las exigencias de estudios epidemioló-
gicos en gran escala estrictos, por una parte, y con los limitados recursos y el tiempo disponible para efectuar 
el proyecto piloto, por otra. 

10. En el marco del proyecto piloto, una tarea de gran importancia consiste en reforzar la capacidad local de 
diagnóstico precoz del cáncer tiroideo. Para ello, la OMS facilitó 16 aparatos de ultrasonidos, que pueden 
utilizarse para exámenes completos del tiroides en los hospitales y en misiones sobre el terreno. Otra contri-
bución consistió en la adquisición de instrumentos y estuches para radioinmunovaloración e inmunovaloración 
enzimática a fin de determinar la función tiroidea y vigilar el tratamiento del cáncer del tiroides. Hasta un 
centenar de miembros del personal nacional recibió capacitación en el país sobre el uso de los nuevos apara-
tos; además se patrocinó el envío de científicos para efectuar estudios en el extranjero. Se han establecido 
acuerdos con instituciones de otros países a fin de formar a especialistas en el uso de los aparatos y en el 
dominio de técnicas especiales (ultrasonografía, análisis de hormonas, morfología y reconstrucción de dosis con 
radioyodo). 



11. El proyecto de hematología trata de detectar y tratar las hemoblastosis, esto es, la leucemia y las enfer-
medades conexas, en la población total de 270 000 personas que viven en zonas estrictamente controladas. 
Hasta la fecha no se ha observado ningún exceso en la incidencia de la leucemia aguda en los tres Estados. 
Está aumentando la incidencia de la leucemia linfoide crónica, pero es la continuación de la tendencia general 
observada ya antes del accidente. La actual falta aparente de hemoblastosis en exceso coincide con las predic-
ciones teóricas. No obstante, se están realizando estudios para explorar posibles cambios de la estructura y la 
distribución geográfica detallada de la morbilidad. Tienen que reconstruirse las dosis individuales recibidas 
por los pacientes. En lo que respecta al protocolo normalizado para estudios clínicos y epidemiológicos del 
proyecto, la situación es análoga a la existente en el proyecto sobre el tiroides, es decir, el protocolo quedó 
finalizado a fines de 1992. 

12. El apoyo prestado por intermedio del proyecto se centró en la reconstrucción de las dosis individuales 
(véase el párrafo 18 sobre «Actividades de apoyo general»). La lista de equipo hematológico básico requerido 
experimentó una notable revisión, que ha sido aceptada por los tres Estados. Se han identificado las necesida-
des de formación, que incluyen no sólo la capacitación en técnicas hematológicas e histológicas sino también la 
formación superior en epidemiología de las radiaciones. 

13. El proyecto sobre lesiones cerebrales intrauterinas trata de identificar los problemas psicológicos, psico-
neurológicos y psiquiátricos aparecidos en niños expuestos a las radiaciones in utero. Se trata de niños nacidos 
en el primer año consecutivo al accidente que viven en zonas estrictamente controladas de los tres Estados o 
nacidos de madres evacuadas de la zona de 30 km que rodea a la central nuclear de Chernobyl. Los niños 
constituyen una cohorte de 4500 individuos. La detección de anomalías psicológicas y psiconeurológicas irá 
seguida de un examen avanzado de los casos detectados. Es improbable que se observe un aumento considera-
ble de la incidencia de retrasos mentales. Ahora bien, importa proporcionar una respuesta con base científica, 
aunque sea negativa, para mitigar o eliminar las preocupaciones de la población. 

14. Especialistas de los tres Estados afectados redactaron un protocolo normalizado para el proyecto en 
mayo de 1992, que fue revisado en octubre de 1992 en cooperación con expertos internacionales. Los detalles 
del protocolo fueron elaborados en el curso de la capacitación de seis especialistas (dos de cada Estado afecta-
do) en el Reino Unido en noviembre -diciembre de 1992, y el protocolo está pendiente de adopción por los 
tres Estados. Los especialistas aprendieron también la metodología necesaria para lograr que las técnicas 
usadas en los tres Estados afectados y en otros países sean análogas. 

15. El proyecto de registros epidemiológicos trata de prestar apoyo a un sistema de recogida, tratamiento, 
almacenamiento e intercambio de datos médicos y dosimétricos. En los tres Estados existen registros especia-
les informatizados para compilar y tratar los datos sobre el efecto del accidente de Chernobyl en la salud. 
Abarcan la población general, las personas evacuadas y los trabajadores de recuperación. El registro más 
desarrollado y amplio es el registro estatal emplazado en el Instituto de Investigaciones de Radiología Médica 
de Obninsk. Contiene información sobre más de 600 000 personas. Se han efectuado importantes avances en 
el desarrollo del registro de Ucrania (hasta 340 000 personas). El registro de Minsk se halla todavía en curso 
de realización. Existen registros locales, como es el existente en el centro sanitario -epidemiológico de Gomel. 
Se trata ahora de mejorar el flujo de la información verificada en los niveles de rayon, oblast y estatal. 

16. En una reunión OMS de especialistas, celebrada en octubre de 1992, se preparó un protocolo normaliza-
do para el mantenimiento de los registros nacionales. El protocolo, que se aplicará a partir de enero de 1993, 
no sólo fortalecerá los registros nacionales sino que también facilitará el intercambio de información entre los 
registros. Especifica los requisitos principales para el soporte lógico normalizado y especial común a los tres 
Estados. En 1992, la OMS proporcionó importante apoyo de computadora para mejorar el tratamiento de la 
información en los tres niveles, incluidas las misiones sobre el terreno. En los propios países se ha procedido 
a formar a unos 20 operadores de computadora y en el extranjero se ha capacitado a cuatro especialistas. Se 
determinaron las necesidades de formación sobre desarrollo de soportes lógicos y epidemiología general de las 
radiaciones. 

17. El proyecto de salud bucodental, iniciado a fines de 1992，trata de mejorar los servicios de diagnóstico y 
tratamiento en salud bucodental en las zonas contaminadas de Belarús. Las muestras de esmalte dental que se 
recojan, permitirán practicar la dosimetría individual por espectrometría de resonancia rotatoria electrónica. 

18. Las actividades de apoyo general abarcan sectores tales como la dosimetría física, la dosimetría biológica, 
la comunicación, la información científica y el diagnóstico general. Se necesitan no sólo para los actuales 



proyectos piloto, sino también para proyectos futuros. El equipo adquirido por la OMS comprende espectró-
metros gamma portátiles para medir la radiación ambiental, sistemas de dosimetría termoluminiscente para la 
dosimetría individual prospectiva, espectrómetros de resonancia rotatoria electrónica para la dosimetría indivi-
dual retrospectiva y una instalación de exploración citológica para el análisis de anomalías cromosómicas esta-
bles en las personas que padecen las enfermedades especificadas en los proyectos piloto. Se ha preparado un 
diseño óptimo para el sistema de televídeo -comunicación. En Obninsk se estableció una instalación para 
conferencias internacionales. La OMS proporciona varias revistas científicas. Se ha formado in situ a numero-
so personal local y algunos especialistas recibieron capacitación en el extranjero respecto a instrumental radio-
métrico y dosimétrico. 

Gestión y coordinación del programa 

19. Los cambios políticos que se produjeron en la URSS a fines de 1991 exigieron la reevaluación y actuali-
zación del modo de realizar el programa. Con ese objeto, la OMS organizó una misión en los Estados afecta-
dos en febrero de 1992. Además de personal de la sede de la OMS y de la Oficina Regional para Europa, la 
misión incluyó representantes del Consejo de Europa y de la Comisión de las Comunidades Europeas. El 
grupo visitó las distintas instituciones que participan en el programa y los tres ministerios de salud. La misión 
analizó la situación de ejecución del programa y determinó los problemas operativos que habían de resolverse. 

20. La misión fue seguida de una reunión de examen del programa en Ginebra en marzo de 1992. Asistie-
ron representantes de los tres Estados afectados y observadores del Consejo de Europa, la Oficina de las 
Naciones Unidas en Viena, Francia, el Japón, los Países Bajos, el Reino Unido y Suecia. Se examinaron los 
avances conseguidos y se consideraron y acordaron los cambios operativos necesarios. No se modificaron la 
orientación fundamental del programa ni sus proyectos piloto. También se propuso un proyecto de plan de 
acción para el resto de 1992, destacando la finalización de los protocolos y el mantenimiento del suministro de 
equipo y de la formación. También se adoptaron medidas para el intercambio de información con otras orga-
nizaciones que efectúan trabajos relacionados con la salud en relación con el accidente de Chernobyl. 

21. Como consecuencia de la disolución de la URSS, la estructura organizativa originaria elaborada a princi-
pios de 1991 ya no pudo mantenerse y hubo que establecer una nueva basada en la asociación plena e igual de 
los ministerios de salud de Belarús, la Federación de Rusia y Ucrania. Con ese objeto, los tres Ministros de 
Salud y el Director General firmaron un nuevo acuerdo el 6 de abril de 1992 (anexo), en el que se pide el 
establecimiento de un Comité de Gestión formado por los ministerios participantes, la OMS y representantes 
de los restantes Estados Miembros que han donado fondos para la ejecución del programa. Las funciones del 
Comité comprenden desde la aprobación de planes de trabajo hasta la coordinación con programas conexos. 
El acuerdo estipula que deben coordinarse o integrarse en el programa otros proyectos internacionales relacio-
nados con la salud. Para aumentar la eficacia de la respuesta de la OMS se creó un grupo especial interno 
formado por personal de la Sede y de la Oficina Regional para Europa. 

22. La primera reunión del Comité de Gestión se celebró en Kiev los días 5 y 6 de noviembre de 1992. Se 
examinó la situación actual de ejecución del programa y se identificaron los problemas. El Comité también 
examinó con detalle y aprobó los planes de trabajo para 1993. Además examinó los aspectos de coordinación 
con otras actividades relativas a Chernobyl relacionadas con la salud, en particular las del OIEA, del Consejo 
de Europa y de la Comisión de las Comunidades Europeas. 

23. El Comité de Gestión decidió entre otras cosas que: i) había que terminar los protocolos normalizados 
para los proyectos piloto, con objeto de que estuvieran disponibles para su aplicación a fines de 1992; ii) tenía 
que realizarse la reconstrucción de las dosis individuales que había recibido el tiroides de los enfermos cance-
rosos; iii) era preciso establecer acuerdos para proporcionar la garantía externa de la calidad; y iv) el progra-
ma tenía que producir en 1993 resultados tangibles en forma de informes sobre la marcha de las actividades, 
documentos científicos, información para la prensa, etc. 

24. El Ministerio de Salud de Ucrania convocó los días 2 y 3 de noviembre de 1992 una reunión de coordi-
nación sobre proyectos relativos a la salud en relación con el accidente de Chernobyl. Tenía por objeto permi-
tir a las organizaciones internacionales y los proyectos bilaterales que intercambiaran información sobre sus 
actividades y prepararan mecanismos para mejorar la coordinación. Los tres Estados afectados y la OMS 
proporcionaron información completa sobre el programa. Además presentaron comunicaciones los represen-
tantes de la UNESCO, el OIEA, la Comisión de las Comunidades Europeas, los Estados Unidos de América, 
Finlandia y la Fundación Conmemorativa Sasakawa para la Salud. Los participantes en la reunión de coordi-



nación recomendaron que todos los proyectos relativos a la salud que se lleven a cabo en los tres Estados en 
relación con el accidente de Chernobyl sean coordinados por el programa o integrados con el mismo. Tam-
bién recomendaron que se establezca un intercambio regular de planes e informes y un mecanismo de coordi-
nación que incluya representantes de los tres países, bajo el patrocinio de la OMS. 

25. El 4 de noviembre de 1992 se reunió en Kiev el grupo de trabajo interorganismos de las Naciones Uni-
das sobre Chernobyl, establecido a principios de 1991 de conformidad con la resolución 45/190 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. Asistieron a la reunión representantes de la FAO, la UNESCO, el OIEA, la 
OMS, la Comisión de las Comunidades Europeas y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja, quienes tuvieron oportunidad de intercambiar información entre los organismos 
representados. El grupo de trabajo fue informado de que las autoridades responsables de las cuestiones de 
Chernobyl habían firmado una declaración concediendo prioridad absoluta a mitigar los efectos del accidente 
en la salud. 

26. La Asamblea General de las Naciones Unidas y el ECOSOC examinaron, tanto en 1991 como en 1992, 
la situación relativa al accidente de Chernobyl y los progresos efectuados para mitigar sus consecuencias. En 
los informes del Secretario General a ambos órganos se incluyeron informes sobre la marcha de las actividades 
del programa. La resolución 46/150 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la resolución 1992/38 
del ECOSOC piden a los Estados Miembros, las organizaciones internacionales y otras entidades que propor-
cionen toda la ayuda posible para afrontar las consecuencias del accidente. 

27. Los recursos extrapresupuestarios recibidos hasta la fecha rebasan ligeramente los US$ 20 millones. 
Además de la importante contribución recibida del Japón, Finlandia y varias entidades han contribuido al 
programa. Instituciones de Alemania, Francja, los Países Bajos y el Reino Unido han concedido apoyo a 
proyectos. En instituciones de esos países se ha formado a personal de los Estados afectados. Una conferen-
cia sobre promesas de contribuciones organizada por las Naciones Unidas en septiembre de 1991 sólo movilizó 
escasos recursos. En 1993 se adoptarán medidas adicionales para lograr una mayor participación de las institu-
ciones en el programa y se efectuarán esfuerzos individuales y por intermedio de las Naciones Unidas para 
movilizar recursos adicionales destinados al programa. Se pretende que el programa continúe más allá de la 
realización de la fase piloto y para ello se necesitarán recursos. 

III. PLANES FUTUROS 

28. Se prevé que la ejecución de los proyectos piloto del programa dure 2Vé-3 años; es decir, si se cuenta 
enero de 1992 como fecha efectiva de comienzo, deben estar ultimados para mediados o fines de 1994. El 
plan de trabajo para 1993, que fue aprobado por el Comité de Gestión, pide que continúen las actividades en 
todos los proyectos piloto. 

29. En el proyecto sobre el tiroides se destacará la detección de 60-70 000 niños y la realización de pruebas 
de diagnóstico y exámenes especializados en varios miles de pacientes. Se reconstruirán las dosis individuales 
recibidas por el tiroides de los enfermos cancerosos y los testigos correspondientes. En cada uno de los tres 
Estados se instalará un aparato de ultrasonidos polivalente con capacidad para obtener imágenes tridimensio-
nales del tiroides. Se facilitarán equipo y suministros adicionales para las pruebas de diagnóstico idóneas y los 
exámenes médicos corrientes, y proseguirá la formación de especialistas de las distintas disciplinas. 

30. En el proyecto de hematología se destacará el suministro de equipo en los primeros meses del año. Se 
llevará a cabo la instalación de contadores de hematología automáticos y semiautomáticos, citómetros de flujo 
e instalaciones para el examen de preparaciones histológicas y trabajos asociados. Proseguirá la formación 
sobre aplicación de los protocolos y utilización del equipo. Continuarán la detección y el diagnóstico de los 
trastornos hematológicos en la población de las zonas estrictamente controladas, con exámenes especializados 
de los pacientes cuando sea necesario. Se efectuará la dosimetría individual de la población y la dosimetría 
biológica de todos los enfermos con hemoblastosis. 

31. En el proyecto sobre lesiones cerebrales intrauterinas se efectuará la detección psicológica y neuropatoló-
gica y se formará a seis especialistas para que comparen sus técnicas con las utilizadas en Hiroshima. 



32. Las actividades adicionales del proyecto de registros epidemiológicos incluirán el refuerzo de los subre-
gistros proporcionando computadoras adicionales y el desarrollo de un soporte lógico especial para prestar 
apoyo a las bases de datos de los registros epidemiológicos. Se proporcionará formación en el extranjero a los 
especialistas dedicados a este proyecto, así como formación sobre el uso del soporte lógico. 

33. Además de los logros conseguidos en los propios proyectos piloto, en 1993 se hará hincapié especial en 
la preparación de folletos destinados a las poblaciones locales y a las instituciones e investigadores de todo el 
mundo. También se desea preparar una serie de documentos científicos y de informes sobre la marcha de las 
actividades en todos los proyectos piloto. En junio y octubre se celebrarán reuniones de expertos sobre proble-
mas hematológicos y cáncer tiroideo, respectivamente, y la próxima reunión del Comité de Gestión tendrá 
lugar en octubre. 



ANEXO 

ACUERDO ENTRE LOS MINISTERIOS DE SALUD DE LA REPUBLICA DE BELARUS, 
DE LA FEDERACION DE RUSIA Y DE UCRANIA Y LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

RELATIVO A LA EJECUCION DEL PROGRAMA INTERNACIONAL SOBRE 
LOS EFECTOS DEL ACCIDENTE DE CHERNOBYL EN LA SALUD 

La Organización Mundial de la Salud (denominada en adelante la «OMS») y los Ministerios de Salud de 
la República de Belarús, de la Federación de Rusia y de Ucrania (denominados en adelante los «Ministerios 
Participantes»): 

Dado el carácter excepcional del accidente de Chernobyl y el hecho de que la información obtenida 
sobre los efectos en la salud asociados al accidente ayudará a la comunidad internacional a mitigar las conse-
cuencias nocivas de la exposición a las radiaciones y fortalecerá la preparación para emergencias a fin de 
controlar las consecuencias de accidentes nucleares; 

Vista la resolución WHA44.36, en la que la 44a Asamblea Mundial de la Salud apoya el establecimiento, 
bajo los auspicios de la OMS, del Programa Internacional sobre los Efectos del Accidente de Chernobyl en la 
Salud (denominado en adelante el «Programa»); 

Deseosa de continuar el Programa, incluidos sus cuatro proyectos piloto, relativos a la hematología, los 
registros epidemiológicos, la glándula tiroides y las lesiones cerebrales intrauterinas; 

Reconociendo la necesidad de adaptarse a los nuevos acontecimientos producidos en la región, que 
exigirán la reorganización de la estructura del Programa y de su ejecución; 

HAN ACORDADO LO QUE SIGUE: 

1. El Programa se llevará a cabo mediante la colaboración entre los Ministerios Participantes, sobre la base 
de su plena e igual participación, y entre ellos y la OMS. 

2. Se facilitará y fomentará la participación internacional mediante el acceso libre y sin trabas a la informa-
ción y las instalaciones del Programa, de modo que puedan participar y beneficiarse del mismo otros Estados 
Miembros de la OMS y organizaciones internacionales del sistema de las Naciones Unidas y exteriores al 
mismo, como la Comisión de las Comunidades Europeas, el Consejo de Europa y el Organismo Internacional 
de Energía Atómica. 

3. Todos los proyectos pertinentes relacionados con la salud y Chernobyl que se lleven a cabo en los tres 
Ministerios Participantes serán incorporados al Programa o estrechamente coordinados con el mismo. 

4. Cada uno de los Ministerios Participantes continuará facilitando suficientes instalaciones, personal y 
otros recursos para la realización del Programa. 

5. Los Ministerios Participantes y la OMS seguirán estimulando a otros Estados Miembros y partes intere-
sadas para que contribuyan al Programa proporcionando recursos tanto técnicos como financieros. Los Esta-
dos Miembros y las partes interesadas que así contribuyan serán consideradas «Partes Cooperantes». 

6. Dentro de los límites de los recursos extrapresupuestarios disponibles, la OMS continuará prestando 
apoyo al Programa mediante: i) la provisión de equipo y suministros, incluidos los necesarios para los medios 
de comunicación, i¡) adiestramiento, iii) expertos internacionales，iv) la organización de reuniones científicas y 
de coordinación, v) la difusión de información, y vi) el personal necesario para que la OMS pueda cumplir sus 
responsabilidades. 
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7. El Director General establecerá un Comité de Gestión encargado de orientar el funcionamiento técnico 
del Programa. 

a) El Comité de Gestión estará formado por: 

i) Representantes de los Ministerios Participantes y de la OMS; 

ii) Representantes de hasta otros tres Estados Miembros de la OMS, o entidades interguberna-
mentales de los Estados Miembros, que hayan donado fondos a la OMS para su uso en el 
Programa. Otras Partes Cooperantes estarán facultadas para asistir al Comité de Gestión en 
calidad de observadores si así lo solicitan. En el caso de que se reciban donativos de más de 
los tres Estados Miembros o entidades intergubernamentales antes mencionados, el Comité 
de Gestión establecerá un mecanismo para elegir entre esos Estados Miembros o entidades 
tres representantes que actúen como miembros del Comité durante el periodo que se 
convenga. 

b) El Comité tendrá las siguientes funciones: 

i) Examinar y aprobar el plan anual de trabajo; 

ii) Establecer las modalidades adecuadas para asegurar que las actividades del Programa sean 
objeto de un examen científico imparcial; 

¡ii) Promover la coordinación de todos los proyectos pertinentes relacionados con la salud y 
Chernobyl que se lleven a cabo en los Ministerios Participantes y que no estén incorporados 
de otro modo a las actividades del Programa. 

c) Todas las reuniones del Comité de Gestión estarán presididas por un representante de la OMS. 

d) El Comité se reunirá habitualmente cada año. Sus deliberaciones tendrán carácter informal y se 
tratará de llegar a un consenso，pero en ninguna circunstancia las actividades del Programa se 
llevarán a cabo en el sector de responsabilidad de un Ministerio Participante sin el acuerdo de 
éste. 

8. La OMS proporcionará los servicios de secretaría para las reuniones del Comité de Gestión y para la 
realización de las actividades del Programa que solicite el Comité. 

9. El Programa se llevará a cabo mediante la ejecución de los planes de trabajo anuales convenidos y apro-
bados por el Comité de Gestión. 

10. El Director General informará periódicamente a los órganos deliberantes de la OMS, y los representan-
tes de los Ministerios Participantes a sus autoridades respectivas, sobre la evolución del Programa. 

11. El presente Acuerdo entrará en vigor una vez firmado por los representantes de las Partes Contratantes. 
Podrá ser modificado por acuerdo escrito de todas las Partes Contratantes. 

12. Cualquier Parte Contratante podrá dar por terminado el presente Acuerdo en lo que a ella respecta, 
previa notificación por escrito, en cualquier momento, con dos años de antelación. 
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EN FE DE LO CUAL，los abajo firmantes, debidamente designados representantes de la Organización y 
de los Ministerios Participantes respectivamente, han suscrito en nombre de las Partes el presente Acuerdo 
redactado en los idiomas inglés y ruso, en cuatro ejemplares, el 6 de abril de 1992. 

Por el Ministerio de Salud de la República de Belarús 

Dr. V. Kazakov 
Título: Ministro de Salud de la República de Belarús 

Por el Ministerio de Salud de la Federación de Rusia 

Dr. A. Vorobiev 
Título: Ministro de Salud de la Federación de Rusia 

Por el Ministerio de Salud de Ucrania 

Dr. Yu. P. Spiesjenko 
Título: Ministro de Salud de Ucrania 

Por la Organización Mundial de la Salud 

Dr. H. Nakajima 
Título: Director General 


