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En el presente documento el Director General informa sobre determinados 
asuntos de interés para la OMS que se han planteado en el sistema de las Naciones 
Unidas desde la 38а Asamblea Mundial de la Salud en 1985, así como sobre algunas reso- 

luciones importantes adoptadas en 1985 por el Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas en sus primero y segundo periodos ordinarios de sesiones y por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en su cuadragésimo periodo ordinario de 
sesiones. 
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1.1 De conformidad con el Séptimo Programa General de Trabajo, la Organización ha intensifica - 
do su colaboración selectiva con el sistema de las Naciones Unidas a fin de fomentar la acción 
intersectorial con miras al desarrollo sanitario y social. Siguiendo la práctica habitual, en 

el presente informe se da cuenta a la Asamblea de la Salud de determinados asuntos de interés 

especial para la OMS que se han planteado en el sistema de las Naciones Unidas desde la 38a 

Asamblea de la Salud, celebrada en mayo de 1985. También se facilita información sobre las re- 

soluciones pertinentes adoptadas en 1985 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 

cuadragésimo periodo de sesiones y por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en 
sus primero y segundo periodos ordinarios de sesiones. 

2. CONFERENCIAS INTERNACIONALES, AÑOS Y DECENIOS RELACIONADOS CON CUESTIONES SANITАRIAS - 

PREPARATIVOS 0 ACCION SUBSIGUIENTE 

Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz 

2.1 La Asamblea General adoptó varias resoluciones relacionadas con el Decenio de las Naciones 
Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz. En su resolución 40/108, sobre la "Aplica- 
ción de las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer ", 
la Asamblea General hizo suyas las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro y tomó no- 
ta con satisfacción del informe de la Conferencia de Nairobi (julio de 1985). Instó, entre 
otros, a los organismos especializados a que adoptaran las medidas necesarias para garantizar 
un esfuerzo concertado y sostenido en pro de la aplicación de las disposiciones de las Estrate- 
gias orientadas hacia el futuro. También se pidió a los organismos especializados que informa- 
ran periódicamente al Consejo Económico y Social, por conducto de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer, sobre las actividades emprendidas para aplicar esas Estrategias. 
En su resolución 40/106, sobre la "Experiencia nacional relativa al mejoramiento de la situa- 
ción de la mujer en las zonas rurales ", la Asamblea General pidió a las organizaciones del sis- 

tema de las Naciones Unidas que prestaran mayor atención a las necesidades de la mujer de las 

zonas rurales. En su resolución 40/102, sobre la "Participación de la mujer en la promoción de 

la paz y la cooperación internacionales ", la Asamblea General invitó, entre otros, a los orga- 
nismos especializados a que considerasen las medidas necesarias para aplicar la Declaración 
sobre la participación de la mujer en la promoción de la paz y la cooperación internacionales. 

2.2 En su resolución 1985/46, sobre "La mujer y el desarrollo ", el Consejo Económico y Social 
instó a que se elaboraran y aplicaran políticas globales en la esfera de la mujer y el desarro- 
llo. El Consejo también pidió la formulación de un plan de mediano plazo a escala de todo el 

sistema para la mujer y el desarrollo que contuviera presentaciones intersectoriales de los di- 

versos programas que traten de cuestiones de importancia para la mujer. 

2.3 Se pide a la Organización que contribuya a la formulación de ese plan, que ha de presen- 
tarse al segundo periodo ordinario de sesiones del Consejo Económico y Social en 1987. Los fu- 

turos planes de mediano plazo de los organismos especializados deberán contener presentaciones 
intersectoriales de los diversos programas que traten de cuestiones de importanica para la mu- 
jer. La OMS también participará en la preparación del análisis de los programas de las distin- 
tas organizaciones que se efectuará en 1989 para examinar las actividades y los recursos asig- 
nados para el adelanto de la mujer. 
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Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos 

2.4 En su resolución 40/31, sobre la "Ejecución del Programa de Acción Mundial para los Impedidos 
y Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos ", la Asamblea General pidió a todos los ór- 
ganos y organizaciones de las Naciones Unidas que tuvieran en cuenta los intereses de los impe- 
didos en sus objetivos globales de planificación. 

2.5 En su resolución 1985/35, sobre el "Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos ", el 

Consejo Económico y Social hizo un llamamiento al sistema de las Naciones Unidas para que pro- 
siguiera su aссión con objeto de alcanzar los objetivos del Programa Mundial de Acción. 

Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento 

2.6 La Asamblea General, en su resolución 40/29, sobre la "Cuestión del envejecimiento ", ex- 

hortó a los gobiernos a que incorporasen la cuestión del envejecimiento en sus planes naciona- 

les de desarrollo en forma compatible con su cultura y sus tradiciones. En la resolución 40/30, 
sobre la "Ejecución del plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento ", la Asamblea pi- 
dió al Secretario General que invitara a los Estados Miembros y a los órganos y organismos es- 
pecializados de las Naciones Unidas interesados a formular observaciones sobre los medios de 
aplicar el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento y, en particular, sobre la con- 

veniencia y viabilidad de elaborar un programa de las Naciones Unidas para la ejecución del 
Plan de Acción, y que, sobre la base de esas observaciones, preparase un informe y lo presen- 
tara al Consejo Económico y Social en su primer periodo ordinario de sesiones de 1986. 

Año Internacional de la Juventud: Participación, Desarrollo, Paz 

2.7 En su resolución 1985/30, sobre la "Coordinación e información en la esfera de la juven- 
tud", el Consejo Económico y Social invitó, entre otros, a los organismos especializados a que 

examinaran los medios oportunos para mejorar la coordinación y la información en la esfera de 
la juventud, en el contexto de la celebración del Año Internacional de la Juventud. 

2.8 En sus resoluciones 40/14, sobre el "Año Internacional de la Juventud: Participación, 
Desarrollo, Paz ", y 40/17, sobre las "Formas de comunicación entre las Naciones Unidas y la 

juventud y las organizaciones juveniles ", la Asamblea General pidió, entre otros, a los orga- 
nismos especializados que hicieran todos los esfuerzos posibles por aplicar las directrices 
para la planificación de nuevas medidas y la adopción de medidas complementarias adecuadas en 
la esfera de la juventud. 

Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas 

2.9 En la resolución 40/122, sobre la "Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el 

Tráfico Ilícito de Drogas ", la Asamblea General decidió convocar, en 1987, una Conferencia In- 
ternacional sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas de nivel ministerial en Viena, 
como expresión de la voluntad política de las naciones de combatir la amenaza de la droga, con 
el mandato de que genere una acción universal para combatir el problema de las drogas en todas 
sus formas. En la resolución se pide a las Naciones Unidas y sus organismos especializados y 

a otras organizaciones que concedan la máxima atención y prioridad a las medidas internaciona- 
les destinadas a luchar contra el tráfico ilícito de drogas. La Comisión de Estupefacientes 
de las Naciones Unidas será el órgano encargado de preparar la Conferencia. 

2.10 En una resolución conexa - resolución 40/120, sobre la "Preparación de un proyecto de 
Convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas" -, la Asam- 
blea se ocupó de la preparación de ese proyecto de Convención. Pidió al Consejo Económico y 

Social que instruyera a la Comisión de Estupefacientes para que ésta, tras haber examinado el 

informe del Secretario General durante su noveno periodo extraordinario de sesiones, determi- 
nara los elementos que podrían incluirse en la Convención y pidiese al Secretario General la 

preparación de un proyecto sobre la base de esos elementos y la presentación de un informe so- 
bre la marcha de los trabajos, que incluyera los elementos del proyecto que hubiesen sido com- 
pletados, para su consideración por la Comisión durante su 320 periodo de sesiones. 
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2.11 En su resolución 40/121, sobre la "Campaña internacional contra el tráfico de drogas ", la 

Asamblea General alentó a los órganos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas a facili- 

tar asistencia técnica a los países en desarrollo más afectados por la producción, el tráfico 

y el consumo ilícitos de drogas y sustancias psicotrópiсas, para combatir el problema. 

2.12 Ensu resolución 1985/14, sobre la "Promoción de la educación preventiva y la participación 

de la comunidad contra el uso indebido de drogas ", el Consejo Económico y Social pidió a los 

gobiernos que compartieran su experiencia en la esfera de las actividades preventivas por con- 

ducto de los organismos especializados. 

2.13 En el documento А39/10 el Director General informa sobre las actividades de la OMS rela- 

cionadas con el uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópiсas. 

Segundo Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial 

2.14 El Consejo Económico y Social y la Asamblea General adoptaron varias resoluciones, en par- 

ticular la resolución 1985/19 del Consejo, sobre la "Ejecución del Programa de Acción para el 

Segundo Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial", la resolución 1985/59 

del Consejo, sobre la "Aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a 

los países y pueblos coloniales por los organismos especializados y las instituciones interna- 

cionales relacionadas con las Naciones Unidas ", las resoluciones de la Asamblea General 40/22, 

sobre el "Segundo Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial ", 40/25, so- 

bre la "Importancia de la realización universal del derecho de los pueblos a la libre determi- 

nación y de la rápida concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales para la 

garantía y la observancia efectivas de los derechos humanos ", 40/53, sobre la "Aplicación de 

la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales por 

los organismos especializados y las instituciones internacionales relacionadas con las Naciones 

Unidas ", y 40/56, sobre el "Vigésimo quinto aniversario de la Declaración sobre la concesión de 
la independencia a los países y pueblos coloniales ". 

2.15 El tema que reaparece constantemente en estas resoluciones relacionadas con las activida- 

des de la Organización es la petición de asistencia a los movimientos de liberación nacional 

reconocidos por la Organización de la Unidad Africana (OUA). El Director General, en el docu- 

mento А39/28, da cuenta por separado a la Asamblea de la Salud de las medidas adoptadas por la 

OMS para atender las necesidades de esos movimientos de liberación nacional en materia de sa- 

lud. 

2.16 En la resolución 40/64, sobre las "Políticas de apartheid del Gobierno de Sudáfrica ", la 

Asamblea General hizo un llamamiento a todos los Estados, a las organizaciones intergubernamen - 

tales y a las no gubernamentales para que proporcionaran un mayor apoyo al pueblo oprimido y 

a los movimientos de liberación nacional de Sudáfrica. Autorizó al Comité Especial contra el 

Apartheid a organizar o copatrocinar conferencias y seminarios, incluido un seminario en 1986 

sobre las condiciones médicas y sanitarias reinantes en Sudáfrica. 

2.17 Las actividades de la OMS relacionadas con esta cuestión se llevan a cabo en seguimiento 

de las conclusiones de la Conferencia Internacional sobre Apartheid y Salud celebrada en 

Brazzaville en 1981.1 La OMS ha expresado también su disposición a facilitar apoyo técnico al 

Comité Especial de las Naciones Unidas contra el Apartheid para organizar el seminario mencio- 

nado. 

Segunda Conferencia Internacional sobre Asistencia a los Refugiados en Africa 

2.18 En su resolución 40/117, sobre la "Segunda Conferencia Internacional sobre Asistencia a 

los Refugiados en Africa", la Asamblea General subrayó la importancia de la complementariedad 

de la ayuda a los refugiados y la asistencia para el desarrollo y pidió, entre otras, a 

las organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas que apoyaran el pronto cum- 

plimiento de las recomendaciones formuladas en la Conferencia. 

1 Véase: Organización Mundial de la Salud, Apartheid and health. Ginebra, 1983. 
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Cuadragésimo aniversario de las Naciones Unidas 

2.19 Como lo había acordado la Asamblea General de las Naciones Unidas en el resolución 39/161, 
el cuadragésimo aniversario de la fundación de las Naciones Unidas se celebró en 1985 con un 
acto conmemorativo el 24 de octubre de 1985 y otras actividades a nivel nacional e internacio- 
nal. En septiembre de 1985, en conexión con los actos conmemorativos, el Director General hizo 
un llamamiento a todos los Estados Miembros pidiéndoles que secundaran los esfuerzos de la OMS 
por alcanzar la salud para todos como la mejor contribución a los objetivos de justicia social, 
desarrollo social y económico y paz proclamados en la Carta de las Naciones Unidas. El Secre- 
tario General de las Naciones Unidas, Sr. Javier Pérez de Cuéllar, ha presentado los éxitos 
del pasado y las esperanzas del futuro en el número de octubre de 1985 de Salud Mundial. 

Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente 

2.20 En su resolución 40/32, sobre el "Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención 
del Delito y Tratamiento del Delincuente ", la Asamblea General aprobó el Plan de Acción de 
Milán, aprobado por el Séptimo Congreso, como medio útil y eficaz para fortalecer la coopera- 
ción internacional en la esfera de la prevención del delito y la justicia penal. Exhortó al 

sistema de las Naciones Unidas a participar activamente en la aplicación de las recomendacio- 
nes del Séptimo Congreso. 

2.21 La OMS está dispuesta a responder a las recomendaciones formuladas en el Plan de Acción 
de Milán y está realizando estudios y elaborando estrategias en relación con la delincuencia y 

la salud mental. 

Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental 

2.22 En su resolución 40/171, sobre el "Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamien- 
to Ambiental ", la Asamblea General instó a las organizaciones y órganos del sistema de las 

Naciones Unidas a que mantuvieran y, en la medida de lo posible, aumentaran su asistencia a los 

gobiernos en apoyo de los planes y programas nacionales para el Decenio. 

2.23 El Director General da cuenta en el documento А39/11 de las actividades de la OMS relacio- 
nadas con el Decenio. 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organiza- 
ciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales, 1986 

2.24 En el desempeño de sus funciones relativas a la codificación y el desarrollo del derecho 
internacional, la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas viene considerando 
desde hace algunos años las normas que pueden ser necesarias para completar la Convención de 

Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados. En particular, ha estudiado las disposiciones 
legales vigentes para los tratados concertados por organizaciones internacionales con Estados 
o con otras organizaciones, como, por ejemplo, los acuerdos básicos entre la OMS y diversos 
gobiernos para el establecimiento de relaciones de cooperación en materia de asesoramiento téc- 
nico, así como los acuerdos por los que se rigen las relaciones entre organizaciones de las 
Naciones Unidas y la OMS. En la resolución 37/112 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
se acordó la concertación de una convención internacional al respecto, mientras que en la re- 
solución 39/86 se decidió que tal convención sea objeto de una conferencia plenipotenciaria, 
que se ha celebrado en Viena del 18 de febrero al 21 de marzo de 1986. La OMS ha participado 
en esta conferencia y el Director General dará cuenta de sus resultados al Consejo Ejecutivo 
en enero de 1987 y a la próxima Asamblea de la Salud. 

Conferencia Internacional sobre la Cuestión de Palestina 

2.25 En su resolución 40/170, sobre la "Asistencia al pueblo palestino ", la Asamblea General 
pidió, entre otros, a los organismos especializados que intensificaran sus esfuerzos, en coope- 
ración con la Organización de Liberación de Palestina, a fin de aportar asistencia económica y 

social al pueblo palestino. 

2.26 La OMS ha seguido cooperando con la población árabe de los territorios ocupados, incluida 
Palestina, para atender sus necesidades particulares en materia de salud, como se le ha enco- 
mendado en diversas resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud, y el Director General da 
cuenta por separado, en el documento А39/24, de las condiciones sanitarias de la población ára- 
be de los territorios árabes ocupados, incluida Palestina. 
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3. COORDINACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

3.1 Los aspectos sociales del desarrollo y de la promoción del progreso social han sido desta- 
cados por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 1985/31, sobre los "Aspectos sociales 

del desarrollo ", 1985/34, sobre la "Aplicación de la Declaración sobre el Progreso y el Desa- 
rrollo en lo Social ", y 1985/21, sobre la "Situación social en el mundo ", así como en las re- 

soluciones de la Asamblea General 40/98, sobre el "Mejoramiento de la función de las Naciones 
Unidas en la esfera del desarrollo social ", y 40/100, sobre la "Situación social en el mundo ". 

3.2 En su resolución 40/177, sobre la "Coordinación en las Naciones Unidas y en el sistema de 
las Naciones Unidas ", la Asamblea General destacó la necesidad de una coordinación efectiva y 
mejorada en el sistema de las Naciones Unidas y pidió que se reexaminaran con enfoque crítico 
y constructivo todos los aspectos de la cuestión de la coordinación en el sistema de las Na- 

ciones Unidas. 

3.3 En la resolución 40/178, sobre el "Fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas en la 

esfera de la cooperación económica, científicotecnológica y social internacional ", la Asamblea 

General destacó asimismo el deseo de los Estados Miembros de reforzar el papel del sistema de 

las Naciones Unidas como marco para aunar esfuerzos destinados a resolver los problemas econó- 
micos, cientificotecnológicos y sociales internacionales, en particular los que afectan a los 

países en desarrollo. 

3.4 En su resolución 40/40 sobre la "Situación económica crítica de Africa", la Asamblea Ge- 
neral decidió convocar un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea a nivel ministerial 
en mayo de 1986 para examinar a fondo la situación económica crítica de Africa y centrar la 

atención, en forma completa e integrada, en los problemas y retos que la cuestión de la reha- 
bilitación y el desarrollo a mediano y largo plazo plantea a los países africanos, con miras 

a promover y adoptar medidas prácticas y concertadas. 

3.5 Pidió además al Secretario General que, en estrecha colaboración con los órganos, organi- 

zaciones y organismos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, presentara al Comité 

Preparatorio y a La Asamblea General, en su periodo extraordinario de sesiones, informes que 

contuvieran propuestas prácticas para hacer frente a la crítica situación económica de Africa. 

3.6 El Director General da cuenta por separado de la situación crítica en Africa en el docu- 
mento А39/29. 

3.7 En su resolución 40/205, sobre la "Aplicación del Nuevo Programa Sustancial de Acción pa- 
ra el Decenio de 1980 en favor de los Países Menos Adelantados ", la Asamblea General pidió a 

las organizaciones y órganos del sistema de las Naciones Unidas, entre otros, que tomaran me- 
didas inmediatas, concretas y adecuadas para aplicar el nuevo Programa Sustancial de Acción, 
teniendo plenamente en cuenta las conclusiones y recomentaciones acerca del examen global de 
mitad de periodo. En este examen se señalaba que aún era necesario conceder gran prioridad a 

la atención primaria de salud. También se señalaban los esfuerzos realizados por los países 
menos adelantados para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. 

3.8 La Asamblea General también adoptó unas veinte resoluciones en las que invitaba a las or- 
ganizaciones y programas apropiados del sistema de las Naciones Unidas, incluida la OMS, a man- 
tener y ampliar su apoyo especial a varios países de Africa, el Mediterráneo Oriental y el Pa- 

cífico, en su mayoría países menos adelantados, que experimentan particulares dificultades so- 
ciales y económicas. 

3.9 En su resolución 40/196, sobre la "Cooperación técnica entre los países en desarrollo", la 
Asamblea General hizo suyas las decisiones del Comité de Alto Nivel encargado de examinar la 
cooperación técnica entre los países en desarrollo y pidió a las organizaciones del sistema de 

las Naciones Unidas que velaran, en sus respectivos campos de actividad, por la aplicación de 
esas decisiones. El Director General informa por separado a la Asamblea de la Salud sobre las 
actividades de la OMS relacionadas con la CTPD (documento А39/5). 

3.10 La resolución 40/211, sobre las "Actividades operacionales para el desarrollo ", fue adop- 
tada en preparación de la revisión trienal de política de las actividades operacionales del sis- 
tema de las Naciones Unidas que realizarán el Consejo Económico y Social y la Asamblea General 

1 
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entre julio y fin de 1986. Para estas actividades se ha pedido al Director General de Desarro- 
llo y Cooperación Económica Internacional de las Naciones Unidas que prepare un amplio análisis 
del estado en que se hallan actualmente la cooperación y la colaboración en todo el sistema de 
las Naciones Unidas, incluidas las responsabilidades del PNUD en materia de coordinación cen- 
tral a nivel nacional. Se ha invitado a la OMS y otras organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas a que colaboren en ese informe, que se someterá al Consejo Económico y Social 
en su periodo de sesiones de julio de 1986 y a la Asamblea General en septiembre. 

3.11 Las Discusiones Técnicas sobre la "Función de la cooperación intersectorial en las estra- 
tegias nacionales de salud para todos ", que se celebrarán durante la 39a Asamblea Mundial de 

la Salud en mayo de 1986, han sido preparadas conjuntamente por la OMS y varios órganos y or- 
ganismos de las Naciones Unidas, entre ellos la Oficina de Desarrollo y Cooperación Económica 
Internacional de las Naciones Unidas, el PNUMA, el Centro de las Naciones Unidas para los Asen- 
tamientos Humanos (Hábitat), la Secretaría del Año Internacional de la Vivienda para las Perso- 
nas sin Hogar, la FAO y la UNESCO. Con su participación activa en las Discusiones Técnicas, 
esas organizaciones ayudarán a identificar y promover el componente sanitario de los diferen- 
tes sectores del desarrollo, proceso que se deberá continuar luego en el plano internacional y 

- más importante todavía - en el nacional. A fin de reforzar la cooperación intersectorial 
nacional, responsables de la política de distintos ministerios han sido invitados a participar 
por los diversos organismos, además de los principales colaboradores de la OMS, a saber, los 
ministros de salud. Los preparativos - aparte de las propias Discusiones Técnicas - son un 
ejemplo excepcional de cooperación interorganismos al máximo nivel de decisión y reflejan el 

carácter multidisciplinario del desarrollo de la salud. 

4. COOPERACION CON DETERMINADOS ORGANOS Y ORGANIZACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

4.1 La OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) han proseguido su es- 
trecha colaboración. En el año transcurrido ésta ha ido especialmente encaminada a aumentar 
la complementariedad de las actividades en los países en apoyo de la atención primaria de salud. 
En la reunión de representantes de las secretarías del UNICEF y de la OMS celebrada en Ginebra 
en septiembre de 1985, en la que participó un miembro de los órganos ejecutivos de cada organi- 
zación, se examinó la manera de apoyar las estrategias aceleradas de inmunización en el plano 
nacional. Esto dio lugar a la publicación de una declaración conjunta OMS /UNICEF sobre los 
"Principios de planificación para actividades aceleradas de inmunización" en la que ambas or- 
ganizaciones se basan ampliamente. Acaban de hacerse públicas también otras declaraciones con- 
juntas en las que se examinan políticas /actividades conjuntas en materia de lucha antipalúdica, 
asistencia materna para reducir la mortalidad perinatal y neonatal, e infecciones agudas de las 
vías respiratorias de los niños. Se dará amplia difusión de estas declaraciones entre los re- 
presentantes de ambas organizaciones en los países con miras a una mayor acción complementaria 
en esos sectores. Después de las Oficinas Regionales para las Américas y el Pacífico Occiden- 
tal, la Oficina Regional para Africa de la OMS fue la tercera en elaborar un protocolo de acuer- 
do sobre colaboración regional con el UNICEF. 

4.2 Con motivo del cuadragésimo aniversario del UNICEF, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas adoptó la resolución 40/210, en la que expresaba su satisfacción por "la cooperación que 
siguen manteniendo el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Organización Mundial 
de la Salud para lograr su objetivo común, en particular en lo que se refiere a la meta de la 
inmunización universal de los niños para el año 1990 ". La Asamblea General tomaba nota asimis- 
mo con reconocimiento de la respuesta positiva de muchos dirigentes mundiales a la iniciativa 
tomada por el Secretario General, con ocasión del cuadragésimo aniversario de las Naciones Uni- 
das respecto de las nuevas posibilidades de lograr el objetivo de la inmunización universal de 
los niños para el año 1990, que es un elemento importante de la estrategia de atención primaria 
de salud. 

4.3 En su 25a reunión, celebrada en Ginebra en enero de 1985, el Comité Mixto UNICEF /OMS de 
Política Sanitaria recomendó1 la realización de estudios específicos en dos países para tratar 
de encontrar maneras más eficaces y apropiadas para los distintos países de mejorar la comple- 
mentariedad entre el UNICEF y la OMS. Los resultados de esos estudios fueron examinados en la 

� Véase el documento ЕВ76/1985/REC/1, anexo 2. 
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reuníón de representantes de las secretarías del UNICEF y de la OMS celebrada en Nueva York en 
febrero de 1986 y se someterán a la próxima reunión del citado Comité Mixto (Ginebra, febrero 
de 1987), junto con un informe sobre los progresos realizados en materia de apoyo conjunto pa- 
ra aplicar la atención primaria de salud. 

4.4 El UNICEF y la OMS también empezaron a colaborar en la preparación de una estrategia de 
comunicación /educación en materia de atención primaria de salud, reconociendo que esto reves- 
tía la máxima prioridad y urgencia para ambas organizaciones con miras a la meta de la salud 
para todos. También se estudiaron otro programas de acción en materia de medicamentos esen- 
ciales, nutrición, vigilancia del crecimiento, carencia de vitamina A, alimentación de lactan- 
tes y niños pequeños y asistencia materna, y los días 17 y 18 de diciembre de 1985 se celebró 
en Ginebra una reunión consultiva OMS /UNICEF sobre los lactantes que deben ser alimentados con 
sucedáneos de la leche materna. 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

4.5 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es un fondo importante para 
la financiación y el funcionamiento del sector sanitario. El PNUD prosigue su estrecha cola- 
boración con la OMS, por conducto de la cual se distribuyeron unos US$ 25 millones para activi- 
dades de salud en el bienio 1984 -1985. El PNUD contribuye también al Programa Especial de In- 
vestigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y al Programa de Lucha contra la Onco- 
cercosis. Además, proporciona cuantiosos fondos en apoyo de otras actividades relacionadas 
con la salud y de abastecimiento de agua potable y saneamiento, en muchas de las cuales la OMS 
desempeña también una función activa. 

4.6 Se ha intensificado la colaboración entre la OMS y el PNUD en forma de consultas y nego- 
ciaciones en la sede del PNUD entre, por un lado, los Estados Miembros, los coordinadores de 

programas de la OMS y las oficinas regionales y, por otro, los representantes residentes del 
PNUD y las oficinas regionales, en apoyo del componente sanitario de los programas en los 

países, interpaíses y mundiales en sectores como la inspección de la calidad de las vacunas, 
el material didáctico sanitario y el apoyo a la participación de la OMS en el Decenio Interna- 
cional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. 

4.7 La OMS facilita datos de sus programas de salud al PNUD en sus preparativos del Cuarto Ci- 
clo de Planificación del PNUD (1987 -1991), para el que se prevé la obtención de unos US$ 4700 
millones en contribuciones voluntarias. Esta cifra se basa en parte en los resultados alenta- 
dores de la Conferencia sobre Promesas de Contribuciones del PNUD para 1986, año para el que 
se anunciaron promesas de contribución por un total de US$ 742 millones. Esto no sólo denota 
un mayor volumen de contribuciones en términos reales por parte de algunos donantes sino tam- 
bién una disminución del valor del dólar con respecto a otras monedas. 

4.8 Se prevé que Africa reciba la mayor proporción de los fondos del Cuarto Ciclo, y el 80% 
de los recursos se asignará a paises pertenecientes a la categoría de los menos adelantados. 
El reembolso de las cifras indicativas de planificación o la renuncia a ellas por parte de los 

países de mayores ingresos será objeto de constantes negociaciones en 1986. 

4.9 Aun cuando se dio buena acogida a la noticia sobre los elevados niveles de recursos, en el 
periodo de sesiones de 1985 del Consejo de Administración del PNUD hubo un prolongado debate 
al expresar los miembros su preocupación ante la disminución general del número de programas 
ejecutados en los últimos años pese a la disponibilidad de recursos. Por consiguiente, la eje- 
cución de programas seguirá siendo objeto de consultas entre el PNUD y los organismos especia- 
lizados y gobiernos huésped, con miras a identificar problemas concretos y mejorar los siste- 
mas y procedimientos pertinentes de las partes interesadas. 

4.10 El proceso nuevo y perfeccionado que el PNUD ha elaborado para sus reuniones consultivas 
de mesa redonda a nivel de país tiene por objeto facilitar el empleo óptimo de todos los re- 
cursos disponibles para el desarrollo, guiándose por las políticas y planes nacionales más 
apropiados. Se tiene además la intención de movilizar los recursos necesarios para el desarro- 
llo de forma eficaz y bien coordinada, reuniendo a los organismos del sistema de las Naciones 
Unidas y a los principales donantes en consulta con el gobierno interesado. El nuevo proceso, 
que deja mayor margen para consultas sectoriales y exámenes por países, además de las reunio- 
nes sobre cuestiones de desarrollo global y mejoramiento económico, recibió la aprobación del 
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Consejo de Administración. La OMS ha pasado a ser un interlocutor más activo en las reuniones 
de mesa redonda, tras la ayuda prestada en 1985 en la preparación de las presentaciones de los 

sectores de salud para las reuniones celebradas en Santo Tomé y Príncipe y la República Centro- 
africana. Estas reuniones fueron organizadas en torno a los sectores de desarrollo social y 

rural. Guinea -Bissau celebró con éxito una consulta con donantes sobre el sector sanitario 
únicamente, en febrero de 1986, en el contexto del proceso de mesas redondas celebradas con el 
apoyo del PNUD, y la OMS ayudó al Gobierno a actualizar el examen sobre utilización de recur- 
sos como base para esa reunión. 

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población 

4.11 La OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Pоblасióг (FNUAP) 
colaboraron estrechamente con miras a la elaboración y ejecución de programas de salud de la 

madre y el niño incluida la planificación de la familia (SMN /PF) en el contexto de la atención 
primaria de salud. Con ese fin, el FNUAP puso a disposición de la OMS US$ 28 millones en 1985. 
En las actividades de la OMS apoyadas por el FNUAP se dio prioridad al plano nacional en apoyo 
de la ejecución de programas nacionales SMN /PF en 88 países. El apoyo administrativo y técnico 
facilitado por la OMS fue complementado mediante equipos de salud familiar interregionales e 

interpaíses financiados por el FNUAP. 

4.12 La OМS colaboró estrechamente con el FNUAP en la promoción y realización de cierto número 
de actividades técnicas en apoyo de programas SIN /PF. Entre ellas cabe citar las investiga- 
ciones sobre servicios sanitarios en la asistencia de SMN /PF, en particular el concepto de ries- 
go, que tiende a ampliar la cobertura, eficacia y rendimiento de los programas SMN /PF mediante 
un mejor uso de los recursos en relación con las necesidades, para resolver los problemas de 
salud prioritarios y suprimir sus causas subyacentes. Las actividades emprendidas en el sec- 
tor de la participación comunitaria en la asistencia SMN /PF tenían por objeto fomentar y acre- 
centar la participación activa de la población y las familias en su propia atención sanitaria. 
Se está favoreciendo la participación de las organizaciones femeninas nacionales, sobre todo 
en los mecanismos de intercambio de información sobre planificación de la familia. Se está fa- 
cilitando ayuda a los países deseosos de mejorar los aspectos SMN /PF de sus sistemas de infor- 
mación sanitaria; se están evaluando, sobre la base de encuestas administradas a nivel nacio- 
nal, los componentes de salud familiar de la atención primaria de salud; y se está fortalecien- 
do la gestión de los programas de SMN y planificación de la familia mediante actividades inno- 
vadoras de aprendizaje mediante la solución de problemas concretos. Se está prestando ayuda, 
mediante la elaboración de pautas y material de formación, para analizar las políticas naciona- 
les en relación con la población y la salud. Entre otros sectores técnicos concretos de la co- 
laboración entre la OMS y el FNUAP figuran los programas sobre higiene de la reproducción en la 
adolescencia, la mortalidad materna y las necesidades aún por atender en materia de planifica- 
ción de la familia, la prevención de la infertilidad, la relación entre la lactancia natural y 

la fecundidad, y el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión en la asistencia SMN /PF. 
Con objeto de reforzar el potencial nacional de gestión en el sector de la salud de la madre y 

el niño y de la salud familiar, el FNUAP y la OМS continuaron la serie de seminarios iniciada 
en 1984 para administradores de programas nacionales junto con personal de la OMS y el FNUAP, 
a fin de aumentar su competencia en formulación de programas, solución de problemasy evaluación. 

4.13 De los US$ 28 millones facilitados en 1985, el Fondo aportó US$ 2,5 millones al Programa 
Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Huma- 
na para investigaciones biomédicas sobre métodos de regulación de la fecundidad y sobre infer- 
tilidad, para investigaciones psicosociales y sobre servicios y para fortalecer las institucio- 
nes con miras a las investigaciones sobre planificación de la familia, así como US$ 2,5 millo- 
nes para el componente de investigaciones y fortalecimiento institucional de los programas de 
tres países. 

5. COOPERACION CON OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

5.1 La Asamblea General, en sus resoluciones 40/4, sobre "Cooperación entre las Naciones Uni- 
das y la Organización de la Conferencia Islámica ", y 40/5, sobre "Cooperación entre las Nacio- 
nes Unidas y la Liga de los Estados Arabes ",alentó a los organismos especializados a intensi- 
ficar su cooperación y coordinación con esas organizaciones. 



A39/25 
Página 10 

5.2 En la resolución 40/20, sobre "Cooperación entre las Naciones Unidas y la Organización de 
la Unidad Africana ", la Asamblea General exhortó a los organismos especializados a que mantu- 
vieran y ampliaran su cooperación con la OUA y, por conducto de ella, su asistencia a los movi- 
mientos de liberación reconocidos por esa organización. Expresó su reconocimiento asimismo al 
PNUD, la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre, 
al Programa Mundial de Alimentos, la FAO, la OMS, el UNICEF y el Alto Comisionado de las Nacio- 
nes Unidas para los Refugiados, por la asistencia que habían prestado hasta la fecha a los Es- 
tados africanos afectados por la situación de emergencia y la crisis económica. La situación 
económica crítica existente en Africa también fue examinada por el Consejo Económico y Social, 
el cual, en su resolución 1985/79, hizo un llamamiento a los países donantes, las organizacio- 
nes internacionales y las organizaciones no gubernamentales para que estudiaran la posibilidad 
de contribuir generosamente al Fondo Especial de Asistencia de Urgencia contra la sequía y el 
hambre en Africa. También destacó la importancia de la estrecha coordinación por el sistema 
de las Naciones Unidas de la asistencia prestada bajo sus auspicios. 

5.3 En este contexto, la Asamblea General adoptó la resolución 40/175, sobre los "Países aso- 

lados por la desertificación y la sequía ", en la que hizo un llamamiento a los organismos es- 

pecializados, entre otros, para que siguieran prestando apoyo pleno, de todas las formas posi- 

bles, a las actividades de desarrollo de los países asolados por la desertificación y la sequía. 

5.4 El Director General da cuenta por separado a la Asamblea de la Salud de la acción empren- 

dida por la OMS para prestar asistencia médica y de urgencia a los países de Africa asolados 

por la sequía y afectados por el hambre (documento А39/29). 

6. ACTIVIDADES DE PROGRAMAS ESPECIALES 

Lista Consolidada de Productos cuyo consumo o venta han sido prohibidos, retirados, sometidos 
a restricciones rigurosas o no aprobados por los gobiernos 

6.1 El Secretario General de las Naciones Unidas, el Director Ejecutivo del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Director General de la OMS firmaron en mayo de 1985 
un memorando de colaboración por el que se delimitaban las responsabilidades respectivas de 
las Naciones Unidas, el PNUMA y la OMS para la elaboración de una lista consolidada de produc- 
tos cuyo consumo o venta han sido prohibidos, retirados, sometidos a restricciones rigurosas o 

no aprobados por los gobiernos. La OMS se encargará de reunir, tratar y seleccionar la infor- 
mación relativa a los productos farmacéuticos. El PNUMA reunirá y tratará la información rela- 
tiva a los productos químicos y las Naciones Unidas se ocuparán de editar, traducir y publicar 
la lista consolidada. Esta iniciativa conjunta se ha tomado en aplicación de las resolucio- 
nes 37/137 y 39/229 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en las que se pide una ac- 
ción concertada, y constituye un ejemplo notable de cooperación entre la OMS y las Naciones 
Unidas. 

16a reunión de la Comisión del Codex Alimentarius, Ginebra, julio de 1985 

6.2 La 16a reunión de la Comisión del Codex Alimentarius (CCA) tomó nota de las cuestiones 
siguientes: 

a) el mayor uso de las normas delCodex por los países miembros para la inspección de 

los alimentos y la reglamentación de su comercio. Para continuar esta tendencia, se pi- 
dió al Comité del Codex sobre Principios Generales que examinara los problemas con que 
tropiezan los países para aceptar las normas del Codex y los límites máximos fijados para 
los residuos; 

b) las necesidades especiales de cooperación técnica entre la FAO y la OMS y los paí- 
ses en desarrollo para asegurar la inocuidad y calidad de los alimentos y la protección 
de los consumidores; 

c) la importancia fundamental del envasado para la inocuidad de los alimentos. Se pi- 
dió al Comité del Codex sobre Aditivos Alimentarios que estudiara esta cuestión y presen- 
tara un informe en la próxima reunión de la Comisión. 
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6.3 La Comisión examinó un documento de la OMS sobre los métodos con los que la CCA podría 
ayudar a aplicar la atención primaria de salud, para lo cual tal vez fuesen útiles algunos de 
los mecanismos de la CCA. Se consideró que los comités coordinadores regionales del Codex po- 
dгían probablemente vigilar los progresos de los programas y políticas nacionales referentes 
a salubridad de los alimentos y estimular la adopción de medidas al respecto. 

6.4 Además, la Comisión introdujo una enmienda en su Código de Etica para el Comercio Interna- 
cional de Alimentos para adaptarlo a las disposiciones del Código Internacional de Comerciali- 
zación de Sucedáneos de la Leche Materna. 

6.5 Se debatió la orientación futura de los trabajos de la Comisión. Como la labor de crea- 
ción de normas estará en gran parte ultimada dentro de unos pocos años, de ahora en adelante se 

deberá apoyar y estimular la aplicación de las normas y los códigos de prácticas. Se pidió al 
Comité del Codex sobre Principios Generales que elaborase propuestas detalladas sobre la manera 
en que la Comisión debía seguir obrando en esa dirección. Sin embargo, los trabajos sobre cues- 
tiones tales como residuos de plaguicidas, aditivos alimentarios, materiales de envase y fárma- 
cos veterinarios debían abordarse de manera flexible. 

7. CONTRIBUCION A LA PAZ Y EL DESARME 

7.1 En su resolución 40/3, sobre el "Año Internacional de la Paz ", la Asamblea General procla- 
mó solemnemente el año 1986 como el Año Internacional de la Paz y llamó a todos los pueblos a 

sumarse a las Naciones Unidas en su firme propósito de salvaguardar la paz y el futuro de la 

humanidad. 

7.2 En su resolución 40/10, sobre el "Programa del Año Internacional de la Paz ", la Asamblea 
General invitó a los órganos y organismos de las Naciones Unidas y a las organizaciones inter- 
gubernamentales a conmemorar el Año Internacional de la Paz en la forma más adecuada, destacan - 
do, entre otras cosas, el papel de las Naciones Unidas en la promoción y el mantenimiento de la 

paz y la seguridad internacionales. También destacó la importancia de continuar la coordina- 
ción y la cooperación entre los programas de las Naciones Unidas y las actividades relacionadas 
con la promoción del Año Internacional de la Paz. 

7.3 La Asamblea General adoptó varias resoluciones sobre cuestiones relacionadas con la carre- 
ra de armamentos, el desarme y la guerra nuclear. En la resolución 40/155, que trata de la 

"Relación entre desarme y desarrollo ", la Asamblea aprobó las recomendaciones del Comité Prepa- 
ratorio con respecto a la convocación de la Conferencia Internacional sobre la Relación entre 
Desarme y Desarrollo en 1986 y pidió a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
que contribuyeran plenamente a los trabajos preparatorios de la Conferencia. Otra resolución 
(40/152 G) trata de los "Efectos climáticos de la guerra nuclear, incluido el invierno nuclear ", 
tema que está examinando el grupo de gestión de la OMS mencionado a continuación. 

7.4 Como acción complementaria de la resolución WHA36.28, sobre la "Función del médico y de 
otros trabajadores sanitarios en el mantenimiento y en la promoción de la paz como primer fac- 
tor del logro de la salud para todos ", el Director General estableció en 1984 un Grupo de Ges- 
tión de la OMS integrado por los Profesores S. Bergstrbm (Suecia),N. P. Bochkov (URSS), A. Leaf 
(Estados Unidos de América), J. Rotblat (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) e 

I. Shigematsu (Japón). La tarea principal de este Grupo consiste en analizar la información y, 
si es preciso, realizar estudios para completar y actualizar el informe del Comité Internacio- 
nal de Expertos en Ciencias Médicas y Salud Pública creado en cumplimiento de la resolución 
WHA34.38 sobre los "Efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los servicios de salud" pre- 
sentado a la з6а Asamblea Mundial de la Salud.l 

7.5 El Grupo de Gestión ha celebrado cuatro reuniones, tres en 1985 y una en 1986, en Ginebra. 
Entre los temas estudiados figuran los siguientes: mortalidad por radiación aguda en la guerra 
nuclear; efectos de los incendios en las víctimas en una guerra termonuclear; consecuencias in- 
munológicas de una guerra nuclear; posibles efectos climáticos de la guerra nuclear; problemas 
de abastecimiento de alimentos y hambre como resultado de una guerra nuclear; y efectos bioló- 
gicos de la irradiación prenatal. En el anexo de este documento se presentan breves resúmenes 
de esos seis temas. Se tiene la intención de someter a la 40a Asamblea Mundial de la Salud, en 
1987, un segundo informe sobre los efectos de la guerra nuclear en la salud y los servicios de 
salud, en el que se añadirán los temas recién mencionados. 

1 
Efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los servicios de salud. Ginebra, Organi- 

zación Mundial de la Salud, 1984. 
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7.6 En sus trabajos, el Grupo prosiguió su colaboración en cuestiones concretas con científi- 
cos, organizaciones e instituciones especializadas en los temas respectivos, en particular el 

Comité sobre las Consecuencias Ambientales de la Guerra Nuclear (ENUWAR) del Comité Científico 
sobre Problemas del Medio Ambiente ( SCOPE); la Academia de Ciencias de la URSS; el Instituto de 
Medicina de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América; Asociación de 
Médicos Internacionales para la Prevención de la Guerra Nuclear (IPPNW); el estudio sobre los 
riesgos de guerra, del Gran Londres; reuniones sobre la Cruz Roja y la Paz; el Coloquio Inter- 
nacional sobre las consecuencias médicas de la guerra nuclear (Washington, DC); y el 5° Congre- 
so Internacional de IPPNW (Budapest), en el que participaron activamente los miembros del Grupo 
de Gestión. Se celebraron conversaciones sobre sectores de futura colaboración con IPPNW, or- 
ganización no gubernamental que mantiene ya relaciones oficiales con la OMS. Se llegó a un 
acuerdo sobre diversos temas concretos de cooperación como el intercambio de información técni- 
ca y la elaboración de programas de estudio para escuelas de medicina sobre la guerra nuclear 
y sus efectos en la salud y los servicios de salud. 

7.7 En abril de 1986 celebró su primera reunión un grupo de trabajo establecido para examinar 
los aspectos psicosociales de la amenaza nuclear y en especial sus repercusiones en los niños 
y adolescentes. Se halla en preparación un informe sobre el tema. 

( 
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ANEXO 

TEMAS ESTUDIADOS POR EL GRUPO DE GESTION DE LA OMS SOBRE LOS EFECTOS 

DE LA GUERRA NUCLEAR EN LA SALUD Y LOS SERVICIOS DE SALUD 

Ginebra, febrero de 1986 

Figuran a continuación breves resúmenes de los temas que fueron presentados en las reunio- 

nes del Grupo de Gestión de la OMS y se abordarán en el segundo informe sobre los efectos de 

la guerra nuclear en la salud y los servicios de salud, que se someterá en 1987 a la 40a Asam- 
blea Mundial de la Salud. 

MORTALIDAD POR RADIACION AGUDA EN UNA GUERRA NUCLEAR 

La estimación del número de víctimas de las radiaciones en una guerra nuclear depende de 

los supuestos adoptados sobre el valor de la DL50, es decir, la dosis necesaria para causar la 

muerte del 50% de una población dentro de los 60 días siguientes a la exposición. 

Son abundantes los datos existentes sobre la DL50 respecto a los animales, pero casiinexis- 
tentes respecto a la especie humana. Los datos iniciales, obtenidos en un grupo de enfermos de 
cáncer, que indicaban una DL50 de unos 2,5 Gy para la médula ósea, se desecharon por no consi- 
derarse aplicables a la población en general, y se ha adoptado como base principal para esti- 
mar la DL50 en el hombre una muestra muy reducida de personas expuestas a accidentes de radia- 
ción. La mayoría de estas víctimas recibieron tratamiento médico intensivo y, aun cuando es 

bien sabido que este tratamiento permite sobrevivir a muy elevadas dosis, se supone que esto 
no afecta al valor de la DL50. En el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por 
ejemplo, se adopta una DL50 de 6 Gy para la médula ósea - valor deducido a partir de esos ac- 
cidentes - para estimar el número de muertes por radiaciones en una guerra nuclear. 

En Hiroshima y Nagasaki, gran número de personas estuvieron expuestas a radiaciones en 
condiciones de guerra, pero no se han utilizado los datos correspondientes en vista de la su- 

puesta dificultad de distinguir entre mortalidad por radiaciones y la provocada por la onda 
expansiva y el calor. Pero las nuevas encuestas realizadas recientemente en el Japón sobre la 

revaluación de la dosimetría relativa a los efectos a largo plazo han brindado la oportunidad 
de analizar de nuevo la cuestión de los efectos agudos. Bajo los auspicios de la OMS se rea- 
lizó una encuesta entre numerosos habitantes de Hiroshima que se hallaban dentro de sus casas 
en el momento de la explosión. La encuesta facilita datos sobre las fechas de fallecimiento a 

diversas distancias del hipocentro que parecen muy adecuados para estimar el número de víctimas 
de las radiaciones en condiciones de guerra. 

Se ha llevado a cabo un análisis pormenorizado de la mortalidad como función de la fecha 
del fallecimiento y de la distancia del hipocentro con objeto de probar que, al cabo del pri- 
mer día de la explosión de la bomba de 15 kilotones, la mortalidad en el grupo encuestado se 

debió principalmente a la exposición a las radiaciones. Se calculó la mortalidad porcentual 
a diversas distancias del hipocentro; por ejemplo, la distancia a la que se produjo una morta- 
lidad del 50% resultó ser de 892 + 11 metros. 

Para convertir estos datos a DL50 es necesario conocer varias magnitudes, que se han ana- 
lizado detalladamente en los estudios del taller norteamericano -japonés encargado de revaluar 
la dosimetría. Quedan aún por convenir los valores definitivos, pero no es probable que di- 
fieran considerablemente de los presentados hasta la fecha. Con estos datos se trazó un grá- 
fico de la mortalidad en función de la dosis en la médula ósea, que indicaba que el valor de la 

DL50 correspondiente a la encuesta de Hiroshima era de sólo 1,5 Gy (con una dosis correspon- 
diente de 2,2 Gy en los tejidos superficiales). Esto significa que en una guerra nuclear el 

número de muertes por radiaciones sería mucho mayor de lo que se pensaba hasta la fecha. 

El reducido valor de la DL50 probablemente se deba en gran parte a la malnutrición exis- 
tente en Hiroshima tanto antes como después de la explosión y que puede haber reducido la res- 
puesta inmunitaria del organismo. Cabe prever que otros agentes que actúan en condiciones de 
guerra, como los traumatismos físicos, las quemaduras y el estrés psicosocial, den lugar a una 
reducción análoga. 
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EFECTOS DE LOS INCENDIOS EN LAS VICTIMAS EN UNA 
GUERRA TERMONUCLEAR 

Aunque los incendios fueron la causa principal de las muertes en las ciudades japonesas, 
en la mayoría de las estimaciones de las consecuencias de una guerra nuclear no se incluían 
las bajas causadas por los incendios por pensarse que serían reducidas en comparación con las 

provocadas por la onda expansiva. Por ejemplo, según la Oficina de Evaluación Tecnológica de los 

Estados Unidos, a una distancia a la que la onda expansiva produciría casi un 100% de bajas, 
la probabilidad de que se origine un grave incendio es de sólo un 10 %. 

En cambio, recientes estudios realizados en los Estados Unidos muestran la gran probabi- 
lidad de tormentas de fuego en los ataques a ciudades, que producirían el mayor número de muer- 
tes. Esos estudios se basan principalmente en un análisis del modo en que se propagaron los in- 
cendios urbanos durante la segunda guerra mundial, que, como ocurrió en Dresde, Hamburgo y 
Tokyo, alcanzaron vastas proporciones. 

Se investigaron varios factores concretos que influyen en la probabilidad de que se ori- 
gine un incendio, ya sea directamente por efecto del impulso térmico o indirectamente por el de 
la onda expansiva. Entre otros cabe citar la visibilidad, acentuación o atenuación por la nu- 
bosidad o la nieve, el tipo de edificios y su contenido - por ejemplo, materias combustibles - 
y la interacción entre el incendio y la onda expansiva. Después de tener en cuenta el campo 
de variabilidad de todos esos factores, se determinó la probabilidad de que se originara un in- 
cendio a una distancia dada de la explosión, para bombas de diferentes rendimientos energéti- 
cos. En el caso de una bomba de un megatón o de una explosión en el aire, esa probabilidad es 
del 100% en un radio de 10 km. 

Siendo elevada la probabilidad de que se originen simultáneamente incendios aislados, sus 
efectos se conjugarán muy probablemente para provocar una tormenta de fuego que englobará toda 
la zona. El aire calentado a gran temperatura ascenderá y el aire más frío de la periferia 
ocupará rápidamente su lugar, creando vientos huracanados a ras de tierra y atizando los nue- 
vos incendios que se declaren. 

Como la zona sumergida bajo los incendios sería mayor que la zona letal resultante de la 

onda expansiva, el número de muertes sería muy superior al número estimado de las provocadas 
por dicha onda; según una estimación, aquél sería entre dos y cuatro veces mayor. Además de 
las personas directamente sorprendidas por el incendio, las guarecidas en refugios profundos 
dentro de la zona de la tormenta de fuego perecerían como consecuencia de la alta temperatura, 
los elevados niveles de anhídrido carbónico u óxido de carbono o el bajo nivel de oxígeno. 

Al ser tan numerosas las personas muertas por incendios, sería mucho menor el número de 
los heridos que necesitarían atención médica. Aun así, el número de individuos con quemaduras 
fuera de la zona de la tormenta de fuego rebasaría ampliamente la capacidad de las instalacio- 
nes disponibles después de un ataque nuclear. 

CONSECUENCIAS INMUNOLOGICAS DE UNA GUERRA NUCLEAR 

En estudios recientes se ha mostrado que la mortalidad provocada por los efectos a corto 
plazo de una guerra nuclear, a saber, las heridas, las quemaduras y la exposición a radiaciones 
ionizantes, podría ser mucho mayor de lo que se pensaba. Muchas personas con heridas a las que 
cabría .esperar que sobrevivieran pueden morir como consecuencia de la supresión de la respuesta 
inmunitaria por efecto de varios agentes que probablemente entrarían en acción en condiciones de 
guerra. 

Es sabido que la exposición a dosis subletales de radiación altera la función del sistema 
inmunitario del organismo. Si el contacto con esas dosis fuera el único agente que afectara 
al organismo, las posibilidadades de recuperación serían muy grandes, pero de ir conjugadas con 
otros agentes - sólo subletales cuando actúan aisladamente - la probabilidad de supervivencia 
disminuiría considerablemente. 

Se ha mostrado que, además de las radiaciones ionizantes, hay otros factores que afectan 
al sistema inmunitario, en particular las radiaciones ultravioleta, los traumatismos físicos, 
las quemaduras, las infecciones, la malnutrición (en especial por carencia de proteínas y vi- 

taminas) y el estrés psicosocial. Cada uno de estos factores altera el funcionamiento de las 
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células T. Como todos atacan al mismo elemento del sistema inmunitario, sus efectos pueden 

agravarse considerablemente si varios de ellos actúan simultáneamente. Por consiguiente, en 

condiciones de guerra, en las que pueden darse todos o varios de esos factores, la exposición 

a una dosis de sólo 0,5 -1,5 Gy puede causar la muerte. 

El efecto combinado de varios tipos de estrés en condiciones de guerra podría ser catas- 
trófico y dar lugar a devastadoras epidemias de diversas enfermedades de proporciones sin pre- 

cedentes. 

POSIBLES EFECTOS CLIMATICOS DE LA GUERRA NUCLEAR 

Desde que, en 1982, Crutzen y Birks indicaran por primera vez que el polvo y el humo in- 

yectado en la atmósfera por múltiples detonaciones termonucleares impedirían la llegada del ca- 
lor y la luz Solares a la superficie terrestre, esta posible consecuencia de la guerra nuclear 
ha suscitado gran interés. En todos los estudios se reconocen las grandes incertidumbres que 

necesariamente condicionan toda previsión de los efectos climáticos mundiales del polvo y del 

humo atmosféricos, pero parece haber consenso general en cuanto a la clara probabilidad de con- 
secuencias ecológicas graves e incluso desastrosas. 

Las explosiones termonucleares a nivel del suelo inyectarían en las capas altas de la at- 

mósfera grandes cantidades de partículas submicrométricas de tierra y polvo, mientras que los 

numerosos incendios simultáneos originados por una explosión en el aire añadiría mucho humo y 

hollín a la atmósfera de la zona templada septentrional. El humo y el polvo atmosférícos ab- 
sorberfan energía solar, impidiendo su llegada a la superficie del globo pero sin impedir la 

emisión de la tierra al espacio de las radiaciones infrarrojas de longitud de onda más larga. 
Esto provocaría un enfriamiento de la superficie terrestre, sobre todo en las zonas continenta- 
les alejadas de los océanos. 

La energía solar absorbida calentaría el polvo y el humo, que ascenderían a capas superio- 
res de la atmósfera produciéndose inversión térmica. Esto estabilizaría probablemente el humo 
y el polvo en la estratósfera y prolongaría el enfriamiento de la superficie terrestre. 

En una representación reciente en modelos tridimensionales de los efectos atmosféricos de 

una guerra nuclear, aun cuando circunscritos a países beligerantes del hemisferio norte, se ob- 
serva una dispersión de las nubes de polvo y humo hacia los trópicos y el hemisferio sur en 
unos pocos días o semanas. 

La reducción estimada de las temperaturas superficiales oscila entre varios grados y va- 
rias decenas de grados durante un plazo comprendido entre unas pocas semanas y varios meses. 
En todas esas estimaciones hay muchas incertidumbres: la cantidad de humo y polvo originada, 
el barrido de esas partículas por precipitación, las propiedades ópticas de las partículas, la 

estabilidad y duración de las mismas en la atmósfera (sobre todo en la estratósfera), los vien- 
tos dominantes en el momento de la explosión, las velocidades de dispersión mundial y las can- 
tidades dispersadas, incluido el hemisferio sur, la supuesta capacidad calorífica de las masas 
terrestres y oceánicas y los efectos meteorológicos en el litoral, entre otros. La estación 
del año en que estallara la guerra nuclear afectaría acusadamente a la producción agropecuaria; 
en primavera o verano la guerra provocaría graves estragos. No hay duda de que todos los paí- 
ses se verían afectados por los efectos climáticos de una gran guerra nuclear, con independen- 
cia de si son beligerantes o no, desarrollados o en desarrollo. 

Aunque hay incertidumbre en cuanto al grado y a la intensidad del enfriamiento, un descen- 
so de la temperatura anual de sólo 1 6 2 grados reduciría notablemente la producción agrícola, 
sobre todo en América del Norte, principal exportador de granos y cereales a las naciones ham- 
brientas del planeta. La vegetación tropical y el arroz son particularmente sensibles al des- 
censo de la temperatura, de forma que los alimentos básicos no llegarían para abastecer a mu- 
chas de esas naciones. 

De producirse una fuerte absorción de luz solar en la atmósfera, la fotosíntesis de toda 
la vida vegetal terrestre y marina podría inhibirse, con efectos catastróficos para la super- 
vivencia de todas las especies animales, incluido el hombre. 

Sin embargo, los principales efectos de esos cambios climáticos para la salud se produci- 
rían como consecuencia de las pérdidas de cultivos o de la grave escasez de alimentos subsi- 
guiente. El hambre causaría probablemente más muertes que todos los efectos directos combinados 
de la guerra nuclear. 
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PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS Y HAMBRE 
COMO RESULTADO DE UNA GUERRA NUCLEAR 

Las reservas mundiales de alimentos, que sólo alcanzarían para dos meses al ritmo actual 

de consumo, medido por el volumen total de cereales almacenados, serían muy reducidas en caso 
de fallar la producción. Parte de esas reservas quedaría destruida por la onda expansiva o 

los incendios, o contaminada por la radiactividad. De producirse un "invierno nuclear" duran- 
te la estación de crecimiento, las cosechas quedarían malogradas ese año y pronto se dejaría 
sentir una grave escasez de alimentos, muriendo de hambre cientos de millones de personas. 

Aun descartando el "invierno nuclear ", los suministros de alimentos serían escasos y la 

población moriría de inanición en el mundo entero. Ya no habría medios para transportar los 

alimentos desde el lugar de recolección o almacenamiento hasta el consumidor. En los países 
desarrollados el abastecimiento alimentario corre a cargo de una compleja red de empresas y no 

sólo entraña actividades de cultivo, cría de animales y pesca sino también la necesidad de ma- 
quinaria agrícola, plaguicidas, fertilizantes, productos del petróleo y semillas comerciales. 
Para la manipulación de los alimentos se necesitan elevadores de granos, mataderos, cámaras fri- 
goríficas, molinos harineros, fábricas de conservas y otras instalaciones de envase. Los pro- 
ductos se transportan, comercializan y distribuyen a través de redes al por mayor y al por me- 
nor. La paralización de tan vasto complejo agroindustrial nacional e internacional sería una 
consecuencia inevitable de una gran guerra nuclear. Se volvería a una agricultura con gran 
empleo de mano de obra y bajos rendimientos. La calidad del suelo podría desmejorar como con - 
secuencia de la erosión eólica y pluvial resultante de la quema y destrucción de la cobertura 
vegetal por la precipitación radiactiva, el enfriamiento y la obscuridad. Las reservas de 

agua podrían disminuir gravemente en el interior, mientras que los isótopos radiactivos de es- 

troncio90 y cesio137, de gran longevidad, contaminarían las aguas superficiales y penetrarían 
en la cadena alimentaria. A falta de plaguicidas y de depredadores naturales, los insectos 
proliferarían y, junto con los roedores, disputarían al hombre sus alimentos. Al no haber sa- 
neamiento ni refrigeración, muchos víveres se echarían a perder, las aguas quedarían contamina- 
das y se propagarían las enfermedades entéricas. 

La escasez de alimentos no sólo afectaría a los países beligerantes del hemisferio norte, 
sino que la muerte por inanición podría ser aún más general en los países en desarrollo, tanto 
del norte como del sur. En estos países hay ya millones de personas que apenas cuentan con 
los alimentos necesarios para subsistir. Gran número de ellas dependen de los víveres importa- 
dos principalmente de América del Norte. La disminución de estos suministros por falta de me- 
dios de transporte o sencillamente como efecto del "invierno nuclear" con todas sus consecuen- 
cias para la agricultura y la ganadería tendría graves consecuencias para la mayoría de los 

países en desarrollo. 

Es ya manifiesto que los desastrosos efectos tardíos indirectos de la guerra nuclear en 
el clima y el abastecimiento de víveres podrían ser más graves que los efectos agudos. El 

hambre, el frío y la muerte por inanición diezmarían a los supervivientes no sólo en los países 
beligerantes sino en el mundo entero. De hecho, las principales víctimas del hambre serían 
los países en desarrollo y la muerte por inanición se produciría en el mundo entero. 

EFECTOS BIOLOGICOS DE LA IRRADIACION PRENATAL 

El retraso mental es un caso bien reconocido de anormalidad congénita en algunos niños 
que estuvieron expuestos in utero a las radiaciones en Hiroshima y Nagasaki. Este riesgo re- 

sultó ser máximo durante las semanas 8 a 15 del embarazo. Además, se ha probado que el riesgo 

es apreciable, aunque inferior, durante las semanas 16 a 25. Se ha calculado con mayor exac- 

titud el grado de riesgo de retraso mental por dosis unitaria. 

En estudios realizados después de explosiones nucleares o en otros estudios no se aportan 

pruebas categóricas sobre deformidades morfológicas en el hombre pero, según cabe suponer, el 

riesgo de que se produzcan en el periodo comprendido entre las semanas segunda y octava después 

de la concepción sería el mismo que en los animales. 
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Hasta la fecha no se ha probado un exceso de mortalidad por cáncer en los supervivientes 
japoneses irradiados in utero. En cambio, dos importantes estudios retrospectivos (los estu- 
dios "Oxford" y "New England") indican un aumento de la incidencia de leucemia y tumores sóli- 
dos en niños expuestos in utero a dosis muy inferiores en el curso de exámenes con rayos X. 

Aunque se pone en duda la relación de causa a efecto entre ambos hechos, un estudio apropiado 
en mellizos aporta argumentos en abono de esa relación causal. Lo prudente sería admitir que 

existe un vínculo y suponer que es de naturaleza causal. 

La mortalidad previa a la implantación causada por las radiaciones puede reducir la tasa 
de natalidad. Con respecto a la letalidad, el feto es mucho más sensible a las radiaciones 
que el adulto. 
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En la página 8 del documento А39/25, el texto del párrafo 4.8 debe ser sustituido por lo 

siguiente: 

4.8 Africa recibirá la mayor proporción de los fondos del cuarto ciclo, pasando la región 
de Asia y el Pacífico al segundo lugar. Del total de recursos asignados para cifras de 

planificación indicativa (CPI), el 19% se asignará a CPI interpaíses y el 81% a CPI en 
los países. De éstos, el 80% se asignará a países de bajos ingresos con un PNB por habi- 
tante en 1983 que no haya rebasado US$ 750 (el cálculo se ponderará en favor de aquellos 
países cuyo PNB por habitante haya sido en 1983 de US$ 375 o menos). En 1986 continuarán 
las negociaciones para el reembolso de las CPI o la renuncia a ellas por parte de los 
países de mayores ingresos. 


