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En abril de 1990, la OMS y el Ministerio de Salud de la URSS 
firmaron un Memorándum de Entendimiento pidiendo el establecimiento 
de un programa internacional a largo plazo para vigilar y mitigar 
los efectos del accidente de Chernobyl sobre la salud, incluido el 
establecimiento de un centro internacional sobre los problemas de 
higiene de las radiaciones. El Consejo Ejecutivo examinó este 
asunto en su 87a reunión, a petición del Ministro de Salud de la 
URSS, y adoptó la resolución EB87.RIO, en la que aprueba el 
principio de seguir desarrollando el programa internacional y pide 
al Director General, entre otras cosas} que continúe examinando las 
disposiciones y estructuras organizativas necesarias para su 
ejecución eficiente y eficaz y que informe a la 44a Asamblea 
Mundial de la Salud. En el presente informe se examinan los 
aspectos científicos, organizativos y financieros del programa y se 
describen las medidas adoptadas por la Organización para su 
desarrollo. 
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I. INTRODUCCION 

1. A medida que pasa el tiempo después del accidente de Chernobyl, resulta cada vez más 
evidente que sus efectos han sido mucho más complejos de lo que se creyó en un principio. 
La respuesta inicial estuvo dirigida a contener el accidente, tratar los efectos agudos en 
los trabajadores expuestos a elevadas dosis de radiación y adoptar medidas para proteger a 
las personas residentes en las cercanías de Chernobyl; pero en la actualidad, otros efectos 
están adquiriendo una importancia cada vez mayor. 

2. En primer lugar, el problema de salud que afecta a los residentes de la RSS de 
Bielorrusia, la RSFS de Rusia y la RSS de Ucrania que fueron contaminados por las emisiones 
radiactivas resultantes del accidente. Aunque las evaluaciones efectuadas hasta la fecha 
indican que las dosis recibidas, y las que probablemente se recibirán en el futuro, son 
bajas, es necesario mantener bajo constante vigilancia a un grupo representativo para 
asegurarse de que en realidad es así. Además, hubo alrededor de 100 000 personas evacuadas 
inmediatamente después del accidente y un número aún mayor trasladado más tarde. Asimismo, 
unas 200 000 personas de toda la Unión Soviética quedaron expuestas a radiaciones durante 
las operaciones de recuperación. Todos esos grupos deben ser objeto de vigilancia a largo 
plazo para detectar cualquier posible efecto adverso. Acentúan el problema las 
consecuencias de la contaminación de grandes extensiones de terrenos agrícolas. Las medidas 
de protección introducidas van desde el reasentamiento de comunidades de agricultores hasta 
una modificación de las prácticas agrícolas, y cada una de ellas tiene sus propios riesgos 
para la salud. 

3. El segundo problema es el de las repercusiones psicosociales del accidente. Muchas 
personas están convencidas de que ellas y sus hijos sufren o sufrirán los efectos de la 
radiación. Vivir sometidos a ese estrés constante puede tener graves consecuencias para su 
salud mental y su bienestar generales. Estas pueden adoptar la forma no sólo de 
manifestaciones transitorias de estrés y angustia sino también de efectos psicosomáticos más 
permanentes. Por causa del temor se han adoptado medidas colectivas e individuales de 
protección contra el riesgo percibido, por ejemplo, limitar el consumo de alimentos como las 
frutas y las hortalizas (lo cual puede contribuir a causar malnutrición, en particular en 
los niños) o restringir las actividades de niños y adultos al aire libre (lo cual también 
repercute en el estado físico y el bienestar de la población). Los esfuerzos por mitigar 
esos temores se han visto gravemente entorpecidos por el nivel de desconfianza popular. 

4. La adecuada vigilancia de una población de esa magnitud requiere la acumulación y la 
sistematización de datos biográficos, médicos y relativos a las dosis. Las autoridades de 
la URSS han hecho ya un enorme esfuerzo a ese respecto, y los abundantes datos disponibles 
proporcionan una base sólida para investigar los efectos en la salud de la exposición a 
dosis de radiación variables y en particular bajas. Además, se ha obtenido valiosa 
experiencia sobre las medidas que pueden adoptarse para mitigar las consecuencias para la 
salud, entre otras el tratamiento de la sobreexposición, la evacuación y la organización 
general de la respuesta de urgencia. Esa experiencia debe unificarse a fin de que puedan 
prepararse y difundirse pautas nuevas y mejoradas que ayuden a los Estados Miembros a 
salvaguardar la salud pública en el caso remoto de que se produjera un accidente nuclear 
grave análogo. 

5. Desde un principio, las organizaciones internacionales, entre ellas la OMS, han 
colaborado activamente con las autoridades nacionales para hacer frente al accidente. La 
gama de actividades de colaboración ha incluido desde facilitar el intercambio de 
información y evaluar los efectos en la salud durante las fases iniciales, a adoptar 
disposiciones encaminadas a mejorar la capacidad de respuesta en el futuro. En 1986 y 1987 
se informó al Consejo Ejecutivo sobre la labor realizada durante esas fases iniciales.^ 

Durante el accidente se emitieron radionucleidos de corta y larga vida. La 
contribución a la dosis del componente de vida corta es ahora insignificante debido a la 
desintegración, pero los radionucleidos de vida más larga seguirán contribuyendo a la dosis 
durante otras dos generaciones. 

2 Documentos EB79/INF.DOC./1 y EB81/29. 



Especial importancia tienen en la actualidad la estimación de los efectos en la salud y el 
medio ambiente y la evaluación de las medidas de protección recientemente terminadas por el 
OIEA en cooperación con el PNUMA, el Comité Científico de las Naciones Unidas para el 
Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas, la FAO, la OMS y la Comisión de las 
Comunidades Europeas (CCE). El informe definitivo sobre esa estimación y evaluación aún no 
se había publicado cuando se preparó el presente documento. 

6. En abril de 1990, la OMS y el Ministerio de Salud de la URSS firmaron un Memorándum de 
Entendimiento, que abordaba los problemas reseñados en los anteriores párrafos 2 a 4. Pide 
el desarrollo de un programa internacional a largo plazo, y en particular el establecimiento 
de un centro internacional. El Consejo Ejecutivo examinó este asunto a petición del 
Ministro de Salud de la URSS, en su 87a reunión celebrada en enero de 1991, y adoptó la 
resolución EB87.R10, en la que aprueba el principio de seguir desarrollando el programa 
internacional y pide al Director General, entre otras cosas, que continúe examinando las 
disposiciones y estructuras organizativas necesarias para su ejecución eficiente y eficaz, 
determinando en particular la condición jurídica, el cometido y las funciones exactos del 
centro internacional a establecer en Obninsk, por invitación del Ministerio de Salud de la 
URSS, y que informe a la 44a Asamblea Mundial de la Salud sobre el desarrollo del 
programa. 

7. En el presente informe se describe el programa internacional en lo que respecta a su 
contenido técnico y a sus disposiciones organizativas y financieras, y se indican en líneas 
generales las medidas que ha adoptado la OMS para su desarrollo, incluida la colaboración 
con otras organizaciones internacionales. 

II. ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA FECHA 

Desarrollo del programa 

8. Planificación. Los planes iniciales para el programa internacional se establecieron 
durante una visita a la OMS, que efectuaron en marzo de 1990 expertos de la URSS (en la que 
participaron las RSS de Ucrania y de Bielorrusia). En el proyecto de documento resultante 
se exponían brevemente las principales orientaciones y objetivos del programa y los 
resultados previstos, y se proporcionaban detalles preliminares sobre el centro propuesto. 
Ese documento sirvió de base para redactar el Memorándum de Entendimiento firmado en abril 
de 1990. Desde entonces se han celebrado varias reuniones entre expertos de la URSS y 
personal de la OMS para examinar distintos aspectos del programa y considerar varias 
opciones. También han tenido lugar varias reuniones de expertos internacionales para 
asesorar sobre el contenido del programa y las disposiciones organizativas. 

9. Reunión de centros colaboradores de la QMS• El primer examen externo del programa 
propuesto estuvo a cargo de la Tercera Reunión de Coordinación de los centros colaboradores 
de la OMS para preparación y asistencia en los casos de emergencia por radiaciones, 
celebrada en Leningrado en mayo de 1990 con la asistencia de representantes de centros 
colaboradores de la OMS de la Argentina, Australia, el Brasil, los Estados Unidos de 
América, Francia, el Japón y la URSS. Se examinó la situación existente en las zonas 
afectadas, se destacó la necesidad de emprender lo antes posible estudios de seguimiento a 
largo plazo, y se tomó nota de que los centros colaboradores con experiencia en este terreno 
podían contribuir valiosamente al programa. También se formularon recomendaciones respecto 
a los objetivos y el contenido del programa planeado. 

10. Comité Científico Consultivo. En octubre de 1990 se reunió en Hiroshima (Japón) un 
Comité Científico Consultivo compuesto por nueve científicos superiores, cada uno de ellos 
procedente de un país. A la reunión, organizada en colaboración con la Fundación para la 
Investigación de los Efectos de la Radiación, de Hiroshima, asistieron también 
representantes del OIEA, la Comisión de las Comunidades Europeas, el Ministerio de Salud y 
Bienestar y el Organismo de Ciencia y Tecnología del Japón, el Ministerio de Salud de la 
URSS y la Fundación. Se examinaron los objetivos del programa y se propusieron actividades 
para éste, así como para el centro internacional, formulando además recomendaciones sobre 
ejecución, objetivos y prioridades. El Comité tomó nota de que el accidente de Chernobyl 
había provocado una exposición combinada a radiación externa e interna de bajo nivel. 



Estimó que el carácter único de esa exposición hacía necesaria la realización de estudios 
sobre los probables efectos en la salud, que darían resultados de gran importancia 
científica y médica. Se consideró que la adopción de un programa único facilitaría la 
coordinación de todos los estudios sanitarios relacionados con Chernobyl. El Comité 
recomendó la ejecución del programa internacional, conforme a las prioridades determinadas, 
y el establecimiento, con la mayor prontitud posible, del centro internacional, con centros 
regionales filiales en las zonas afectadas. 

11. Grupo especial sobre iniciación del programa internacional. A principios de enero de 
1991, la OMS convocó un grupo especial para establecer un plan detallado de iniciación del 
programa, que incluyera la identificación de las necesidades de equipo y suministros para la 
fase inicial. El grupo especial, guiado en parte por las prioridades establecidas por el 
Comité Científico Consultivo, seleccionó tres proyectos que deberían establecerse para 
comenzar el programa internacional relativos a la detección y el tratamiento de la leucemia, 
la identificación y tratamiento de trastornos tiroideos, en particular en niños, y las 
investigaciones epidemiológicas. El grupo especial recomendó que se iniciaran sin demora 
esos proyectos, utilizando los fondos disponibles. 

12. Participación del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer. Desde el 
comienzo, los representantes del CIIC han participado en las conversaciones relativas al 
establecimiento del programa internacional. El Centro ha iniciado ya el estudio europeo 
sobre incidencia de la leucemia-1inforna en el niño (ECLIS), que está investigando las 
variaciones temporales y geográficas de la incidencia de la leucemia infantil y que ha 
añadido el objetivo consistente en determinar si puede atribuirse cualquier tipo de cambios 
a la exposición a las radiaciones de Chernobyl. Todavía está en curso de evaluación la 
viabilidad de incluir en el estudio ECLIS los datos soviéticos procedentes de las Repúblicas 
contaminadas. Además, se han adoptado disposiciones para que dos investigadores 
participantes en el Registro de ámbito estatal de personas expuestas como resultado del 
accidente visiten el CIIC para examinar los criterios de establecimiento de estudios 
epidemiológicos con apoyo internacional. Se prevé que todo desarrollo ulterior de estudios 
epidemiológicos se llevará a cabo en estrecha colaboración con el CIIC. 

Colaboración internacional 

13• Comité Interinstitucional para la Intervención en caso de Accidentes Nucleares. 
Numerosos organismos internacionales se ocupan de las consecuencias del accidente de 
Chernobyl. La coordinación está a cargo del Comité Interinstitucional para la Intervención 
en caso de Accidentes Nucleares. Este Comité, que funciona desde hace más de cuatro años, 
se ocupa del seguimiento de las actividades relativas a accidentes pasados y trata de la 
planificación y preparación de medidas conjuntas a adoptar en caso de un futuro accidente. 
Ha abordado recientemente la armonización de la ejecución de los proyectos que traten de 
mitigar las consecuencias del accidente de Chernobyl. En los trabajos del Comité han 
participado las siguientes organizaciones : el PNUMA, la UNDRO, el Comité Científico de las 
Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas, la OIT, la FAO, 
la UNESCO, el OIEA, la OMS, la OMM, la OMI y la CEE. 

14. Examen de las consecuencias del accidente de Chernobyl por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas y el Consejo Económico y Social. La necesidad de apoyo internacional para 
afrontar las consecuencias del accidente de Chernobyl fue objeto de debate durante el 
cuadragésimo cuarto periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 
diciembre de 1989, y posteriormente en el Consejo Económico y Social. El Consejo pidió al 
Secretario General que proporcionara apoyo apropiado a las actividades que se estaban 
desarrollando dentro del sistema de las Naciones Unidas, encargándose asimismo de su 
coordinación, y que preparara un informe general sobre las medidas en curso o previstas, en 
particular en relación con el acuerdo firmado entre el Gobierno de la URSS y el OIEA para 
estudiar las consecuencias radiológicas y con el concertado entre el Gobierno de la URSS y 
la OMS sobre los esfuerzos por mitigar las consecuencias del accidente de Chernobyl para la 
salud. La OMS colaboró en la preparación de ese informe, que fue examinado por la 
Asamblea General en su cuadragésimo quinto periodo de sesiones, en noviembre de 1990. 

1 Naciones Unidas, documento A/45/643. 



15. La Asamblea General pidió al Secretario General, entre otras cosas, que continúe 
apoyando las actividades realizadas en el sistema de las Naciones Unidas por el Comité 
Administrativo de Coordinación y el Comité Interinstitucional para la Intervención en caso 
de Accidentes Nucleares a fin de armonizar, fortalecer y coordinar proyectos internacionales 
encaminados a mitigar las consecuencias del desastre de Chernobyl...". Para responder a 
esa petición, el Secretario General encargó la coordinación de todas las actividades de 
mitigación de las consecuencias del accidente de Chernobyl al Director General de la Oficina 
de las Naciones Unidas en Viena. Una de las primeras tareas consistirá en preparar un plan 
director para apoyar a la población de las zonas afectadas y establecer un grupo especial 
que estimule y vigile las actividades del sistema de las Naciones Unidas en este sector. La 
OMS ha trabajado activamente, junto con otros organismos interesados, para mejorar la 
coordinación. 

Movilización de recursos 

16. Tanto las autoridades de la URSS como la OMS se han esforzado para movilizar recursos 
que apoyen el programa internacional. Las autoridades de la URSS han mantenido contactos 
con un elevado número de gobiernos para examinar las posibilidades de que participen en el 
programa. Como informó el Ministro de Salud de la URSS en la 87a reunión del Consejo 
Ejecutivo, 39 gobiernos han contestado expresando su apoyo al programa internacional, y 
siete de ellos han expresado el deseo de ser соfundadores del centro propuesto. En 
noviembre de 1990, el Director General se dirigió a cierto número de gobiernos pidiéndoles 
apoyo para el programa, y los contactos han continuado desde entonces. Hasta la fecha, 
aunque hay numerosos indicios de posible apoyo, un solo gobierno ha adoptado ya medidas para 
proporcionar un volumen notable de recursos para la iniciación del programa. 

Examen por el Consejo Ejecutivo de la OMS del programa propuesto 

17• El Ministro de Salud de la URSS pidió que el desarrollo del programa internacional 
sobre los efectos en la salud del accidente de Chernobyl figurara en el orden del día de la 
87a reunión del Consejo Ejecutivo. Como se indica en el párrafo 6, el Consejo apoyó el 
principio del ulterior desarrollo del programa, instó a los Estados Miembros a que 
participaran activamente en ese desarrollo y pidió al Director General que prosiguiera las 
actividades en curso de la Organización, examinara las disposiciones y estructuras 
organizativas necesarias para la ejecución del programa, siguiera colaborando estrechamente 
con el OIEA y otras organizaciones, e informara a la 44a Asamblea Mundial de la Salud 
sobre el desarrollo del programa y, en particular, sobre las necesidades y estructuras 
organizativas necesarias. 

18. Al examinar la cuestión, el Consejo Ejecutivo destacó la necesidad de la colaboración 
con objeto de aprender de la experiencia recogida en la mitigación de las consecuencias del 
accidente de Chernobyl, a fin de reducir al mínimo los efectos adversos en el caso de que se 
produjeran accidentes nucleares en el futuro. Consideró que la combinación de los 
conocimientos internacionales para realizar investigaciones de nivel óptimo produciría 
información nueva y de carácter único para el porvenir. Resaltó la necesidad de una amplia 
colaboración internacional que comprendiera la participación de investigadores de numerosos 
países desarrollados y en desarrollo. Reconoció que el programa exigía recursos notables, 
que habrían de proceder de fuentes extrapresupuestarias, y que se necesitaba más información 
respecto a los aspectos organizativos y financieros del programa y el centro internacional a 
fin de ayudar a los gobiernos a que encontraran el mejor medio de contribuir. 

Medidas adoptadas en aplicación de la resolución EB87.R10 

19. Con objeto de satisfacer la petición del Consejo Ejecutivo relativa a las disposiciones 
organizativas, el Director General creó, en febrero de 1991, un grupo especial interno para 
examinar las distintas opciones. Estaba integrado por los miembros del personal 
responsables de: higiene del medio, suministros, presupuesto, personal, asesoría jurídica, 
gestión y coordinación exterior. Además, se pidió que colaboraran en esa actividad a dos 
consultores, uno que es Director de una importante institución de investigación 

1 Naciones Unidas, documento A/C.2/45/L.49. 



radiológica y el segundo que fue Director del CIIC. Como parte de las actividades de ese 
grupo especial, una misión formada por personal de la OMS y por los consultores visitó la 
URSS para celebrar conversaciones relativas al establecimiento y funcionamiento del 
programa. 

III. EL PROGRAMA INTERNACIONAL 

Visión general 

20. El programa internacional se concibe como una actividad a largo plazo de colaboración 
entre la URSS y otros Estados Miembros interesados, organizada bajo el patrocinio de la OMS, 
con la participación de otras organizaciones internacionales pertinentes. Tendría los 
siguientes objetivos generales: mitigar las consecuencias del accidente para la salud, 
investigar los efectos en la salud de la exposición combinada a la radiación interna y 
externa y elaborar pautas para afrontar las situaciones de emergencia relacionadas con la 
radiación en el futuro. El programa se realizaría mediante un centro internacional 
establecido en Obninsk (URSS), así como por intermedio de centros filiales emplazados en las 
tres repúblicas afectadas por el accidente. Recibiría apoyo consistente en donativos de los 
Estados Miembros y sus instituciones. La ejecución del programa, incluido el 
establecimiento del centro, tendría que ser progresiva, dependiendo el ritmo adoptado de la 
disponibilidad de recursos. Las contribuciones recibidas hasta la fecha permitirán iniciar 
inmediatamente el establecimiento del centro y comenzar los proyectos de alta prioridad. 

Aspectos científicos 

21. Objetivos del programa. Los objetivos del programa internacional son: 

— aunar esfuerzos para investigar y mitigar las consecuencias del accidente de 
Chernobyl en la salud; 

— aumentar los conocimientos fundamentales acerca de los efectos de las radiaciones, 
en particular en la exposición a dosis bajas; 

— mejorar la preparación médica para las emergencias producidas por radiaciones, 
extrayendo experiencia del accidente de Chernobyl； 

— armonizar los métodos de estudio epidemiológico de las radiaciones y establecer 
bases de datos； y 

— educar al público para que conozca los riesgos de las radiaciones. 

22. Contenido y prioridades del programa. Debido a la naturaleza del accidente y de sus 
efectos adversos, el programa tiene que ser amplio y abarcar numerosas actividades, 
conservando al mismo tiempo la flexibilidad necesaria para ampliarlo o reducirlo conforme al 
cambio de prioridades. El Comité Científico Consultivo, descrito en el párrafo 10, 
identificó las siguientes prioridades principales para ejecutar el programa: 

i) estudios epidemiológicos sobre los niños con exposición tiroidea, los 
trabajadores que participaron en las operaciones de emergencia, las personas que 
siguieron viviendo en zonas contaminadas y las que fueron evacuadas poco después 
del accidente; 

ii) estimaciones dosimétricas, centradas en los mencionados grupos； cuando no se 
pudieran efectuar mediciones dosimétricas directas, se tendría que recurrir a 
otros métodos de estimación; 

iii) atenuación de los efectos psicosociales, mediante el consejo individual y el 
suministro de información completa, y evaluación del efecto de las estrategias 
de atenuación; 



iv) estudios clínicos de seguimiento normalizados para apoyar las investigaciones 
epidemiológicas； 

V) enseñanza y formación profesional mediante cursos especializados destinados al 
personal participante, cursillos para médicos acerca de los aspectos médicos de 
los accidentes radiactivos, un programa de enseñanza básica sobre los efectos de 
la radiación para los profesionales interesados en el marco de la comunidad y el 
suministro de material informativo general； 

vi) gestión eficaz de la base de datos, con insistencia en la uniformización del 
acopio de datos, la garantía de la calidad y la ejecución mediante una red 
informática. 

23. Proyectos iniciales. La ejecución del programa se realizará por fases en función de 
la disponibilidad de fondos y de la participación de instituciones de investigación de otros 
países. Sin embargo, ciertos proyectos tendrían que iniciarse con urgencia, pues han 
transcurrido ya cinco años desde el accidente y se aproxima el periodo en el que comenzarán 
a manifestarse los efectos de las radiaciones, en particular los trastornos tiroideos y las 
repercusiones hematológicas tardías. Nuevas demoras pueden agravar los efectos adversos en 
la salud y dificultar la investigación a largo plazo. Por tales motivos se han iniciado ya 
esos proyectos, utilizando los recursos disponibles. Los tres proyectos se describen en los 

, siguientes párrafos. 

24. El primer proyecto consiste en la detección de la leucemia, los estados preleucémicos y 
otros trastornos hematológicos en las zonas contaminadas y sin contaminar, y el tratamiento 
médico de tales casos. Tiene por objetivo determinar si las radiaciones resultantes del 
accidente de Chernobyl han aumentado la incidencia y la mortalidad de ciertas enfermedades 
hematológicas en la población. El proyecto comprenderá la detección en clínicas 
especializadas y en los hospitales locales, así como una revisión de los registros de 
tumores, los certificados de defunción y muchas otras fuentes de información. En lo 
posible, los enfermos serán tratados y seguidos por un equipo de especialistas en 
hematología, incluyendo la realización del trasplante de médula ósea si está indicado. 

25. El objetivo del segundo proyecto estriba en detectar, diagnosticar y tratar las 
enfermedades tiroideas de los niños en función de las dosis recibidas por este órgano. Se 
prevé que habrá una mayor frecuencia de tiroidopatlas en los niños que recibieron altas 
dosis en el tiroides. En este proyecto se estudiará la incidencia de algunas enfermedades 
tiroideas, como el carcinoma, los tumores no malignos y el hipotiroidismo, en varias 
cohortes de exposición a las radiaciones. Es evidente que un alto número de niños han 
recibido dosis apreciables en el tiroides y, que debido al largo periodo de latericia que 
precede a la aparición de ciertos efectos inducidos por las radiaciones, habrán de ser 
seguidos durante varios decenios. 

’ 26. El tercer proyecto se ocupa de la gestión de los datos sanitarios y dosimétrieos, a fin 
de establecer protocolos y formatos unificados de archivado electrónico para el examen 
médico detallado y de determinar, utilizando los datos epidemiológicos y dosimétrieos, 
factores de riesgo estocásticos y no estocásticos en relación con los efectos de la 
radiación. Para establecer y mantener datos fiables tendrá que recogerse la información 
primaria relativa a unas 240 000 personas en el nivel local (rayon), y compilarla y 
verificarla en los niveles de distrito (oblast) y de República antes de su transmisión al 
centro coordinador de Obninsk. Ello exigirá no sólo la compilación de datos exactos sino 
también su informatización; tienen que establecerse mecanismos de control de la calidad en 
todos los niveles para asegurar la exactitud de los datos finales incluidos en el Registro 
de Dosis. 

Aspectos organizativos 

27. Estructura del programa. Se han examinado varias opciones, que van de un modesto 
apoyo internacional prestado a una institución soviética, designada como centro colaborador 
de la OMS, al establecimiento de un centro internacional de la OMS plenamente desarrollado, 
análogo al CIIC. La estructura más apropiada parece hallarse entre esos dos extremos. La 
ejecución del programa por una institución de la URSS existente, designada centro 



colaborador de la OMS, limitaría las oportunidades de plena participación internacional y 
también el alcance de los proyectos, de modo que podría perderse irremediablemente 
información de carácter único. Un centro completo del estilo del CIIC exigiría 
contribuciones regulares de los Estados Miembros, lo que no es por el momento una opción 
factible. Por consiguiente, el mejor modo de ejecutar el programa sería a través de un 
centro internacional de la OMS, costeado con donativos, y dotado de un pequeño núcleo de 
profesionales superiores de contratación internacional, de personal local profesional y de 
servicios generales y de expertos extranjeros visitantes enviados fundamentalmente por sus 
propias instituciones o gobiernos. El centro ha de estar situado en Obninsk, ciudad de la 
región de Kaluga, que fue también afectada por la lluvia radiactiva procedente de 
Chernobyl. Su principal función consistirá en coordinar las actividades del programa 
realizado por el centro y por los centros regionales filiales situados en las zonas 
afectadas por el accidente. Los centros regionales estarán emplazados en Briansk, Gomel y 
Kiev. El Ministerio de Salud de la URSS y los Ministerios de Salud de las tres Repúblicas 
afectadas han firmado un acuerdo con esa finalidad. 

28. Gestión. El programa y su estructura permanente de gestión se establecerán durante 
un periodo de dos o tres años y siguiendo un ritmo determinado por la disponibilidad de 
recursos y la capacidad para utilizarlos. Ahora bien, el objetivo consiste en tener un 
programa ampliamente autónomo en el que la dirección política y la gestión estarán a cargo 
de un consejo de administración y de un director del programa, en el marco general de la 
política y la gestión de la OMS. El consejo será designado por el Director General, 
teniendo en cuenta las contribuciones financieras al programa. Se reunirá a intervalos 
regulares para examinar el programa, establecer los criterios y prioridades y aprobar el 
presupuesto del programa, tomando en consideración la política de la OMS y sus programas. 
El director será también el jefe ejecutivo del centro internacional y tendrá la 
responsabilidad de la gestión general del programa y del centro, de la movilización de 
recursos y de la preparación de las orientaciones del programa. Ese funcionario será 
nombrado por el Director General en consulta con el consejo. 

29. El establecimiento del consejo de administración habrá de aplazarse hasta que algunos 
gobiernos más estén dispuestos a participar activamente en el programa y a facilitar 
recursos de apoyo. Hasta el momento en que el consejo se halle establecido y en 
funcionamiento, sus funciones corresponderán al Director General de la OMS. Estas incluirán 
en primer lugar el nombramiento de un director provisional, el establecimiento de 
directrices políticas y la contratación inicial de personal. La OMS, en Ginebra, facilitará 
también los servicios requeridos de apoyo administrativo hasta que se hallen establecidos en 
el centro. 

30. Sistemas de asesoramiento. El principal sistema de asesoramiento externo de que 
dispondrá el programa será el Comité Científico Consultivo, integrado por un número 
apropiado de destacados científicos independientes. Se considera que 12 miembros es un 
número apropiado, y sería conveniente que tengan un periodo fijo de rotación. Los miembros 
serán elegidos por el consejo de administración, cuando esté creado, y, hasta entonces, por 
el Director General conforme al asesoramiento del director del programa. Se prevé que el 
Comité Científico Consultivo desempeñe una función activa en las fases iniciales del 
programa y ayude al director a determinar prioridades en materia de investigación, etc. 
Cuando sea necesario, el director podrá nombrar a consultores y asesores temporales para 
determinadas tareas. 

31. Dotación de personal. Se espera que, en definitiva, el personal total (profesional y 
de apoyo) del centro internacional constará aproximadamente de 100 miembros. Se necesitarán 
10 a 20 de categoría superior para dirigir los principales elementos del programa. Esos 
profesionales serán objeto de contratación internacional y nombrados conforme a la política 
de contratación de la OMS； se seleccionarán entre expertos tanto de la URSS como de otros 
países. El personal restante será contratado localmente en condiciones que han de 
determinarse. 

32. Para que el programa pueda iniciarse inmediatamente, la URSS ha designado ya a varios 
departamentos del Instituto de Investigaciones en Radiología Médica de la Academia de 
Ciencias Médicas de la URSS para que se ocupen de los proyectos piloto descritos en los 
párrafos 23-26. En la actualidad se trata de 165 profesionales y técnicos de todos los 



niveles, algunos de los cuales formarán el núcleo del personal nacional de la URSS destinado 
al centro internacional. 

33. Instalaciones• Obninsk, en donde ha de emplazarse el centro internacional, es una 
ciudad con una población de unos 100 000 habitantes. Se construyó durante los decenios de 
1950 y 1960 como sede de varias instituciones de investigación y formación, que son en la 
actualidad 14 y abarcan sectores tales como la radiología médica y la medicina de las 
radiaciones, la hidrometeorología, la radiología agrícola, la química de las radiaciones, la 
radiofarmacéutica y la ingeniería nuclear. Desde el accidente de Chernobyl, algunos de esos 
institutos se han ocupado directamente de estudiar sus efectos en la salud, la agricultura y 
el medio ambiente. La ciudad tiene un centro de conferencias y dos hoteles, que pueden 
acoger a varios centenares de huéspedes, y está situada a alrededor de hora y media en 
automóvil del aeropuerto internacional de Moscú. 

34. Inicialmente, el centro internacional se hallará emplazado en las instalaciones 
facilitadas por el Instituto de Investigaciones en Radiología Médica. El espacio disponible 
para oficinas y laboratorios alcanza un total de unos 3000 m en distintos edificios. 
Entre los planes a largo plazo figura la construcción de nuevas instalaciones para el centro 
internacional. 

35. El equipo científico proporcionado por el Instituto comprende equipo importado por un 
valor de unos 4 millones de dólares y equipo de producción nacional por un valor de 
aproximadamente 7 millones de rublos. Abarca un centro de computadoras, un acelerador 
lineal, cámaras gamma, tomógrafos, ultrasonógrafos y otros aparatos de diagnóstico, 
instrumental para hematología, bioquímica, histología y citología, espectrómetros gamma, un 
contador de cuerpo entero, etc. Si bien todo ello proporciona una base útil, es evidente 
que se necesitará para el programa numeroso equipo e instrumental adicional, que será 
emplazado principalmente en los centros filiales. El grupo especial, reunido en Obninsk en 
enero de 1991, preparó una lista detallada de las necesidades iniciales de equipo. 

36. Gran parte del trabajo se llevará a cabo en los tres centros filiales de las Repúblicas 
afectadas. En Briansk, el departamento de salud se ocupará de iniciar el programa en el 
hospital del oblast, con la asistencia del Instituto de Investigaciones en Roentgenología 
y Radiología de Moscú. En Gomel, la ejecución del programa se llevará a cabo a través del 
departamento de salud del oblast, que comprende la estación de epidemiología sobre salud 
de la comunidad, los centros de endocrinología y oncología, y la rama local del Instituto de 
Medicina de las Radiaciones. En Kiev, el Instituto de Endocrinología y Metabolismo será el 
principal establecimiento que se ocupará de las enfermedades tiroideas, previéndose la 
participación del Centro Estatal de Medicina de las Radiaciones, que intervendrá en los 
estudios epidemiológicos del programa. 

Aspectos financieros 

37. Los fondos para el programa internacional procederán fundamentalmente de donativos de 
los Estados Miembros, incluida una contribución importante de la URSS. Otros recursos para 
el programa incluirán los servicios prestados por científicos y equipos de investigadores 
visitantes apoyados por sus propias instituciones y los donativos en especie (como el 
terreno y los edificios ofrecidos por la URSS, el equipo y los suministros procedentes de 
otros países, etc.). En respuesta al llamamiento del Director General de la OMS, los 
Gobiernos del Japón y de la URSS han entregado y prometido, respectivamente, importantes 
donativos en apoyo del programa internacional. Además, el Gobierno de la URSS ha gastado ya 
varios miles de millones de rublos para mitigar las consecuencias del accidente. 

38. El presupuesto del programa comprenderá un componente en divisas convertibles para 
sueldos del personal internacional, adquisición y mantenimiento del equipo importado, 
formación en el extranjero de especialistas soviéticos y otros gastos internacionales, y un 
componente en moneda no convertible para sueldos del personal, mantenimiento de las 
instalaciones, suministro de servicios públicos y otros gastos del proyecto. Se estima que 
en los dos o tres primeros años se necesitará un presupuesto operativo anual de 
US$1,5 millones, y que los costes del equipo serán de alrededor de US$5 millones al año. 
Todavía tienen que calcularse las necesidades anuales en moneda no convertible para los 
gastos locales, pero es muy posible que excedan al presupuesto en divisas convertibles. En 



años ulteriores, a medida que se desarrolle el pirograroa., se necesitáxá un presupuesto ânuâl 
en divisas convertibles del mismo orden, por ejemplo US$6,5 millones, disminuyendo las 
necesidades de adquisición de equipo y aumentando las actividades del programa. 

IV. ACTIVIDADES CONEXAS DE LA. OMS Y DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

39. Desde que tuvo lugar el accidente, en abril de 1986, la OMS, el OIEA y otras 
organizaciones internacionales han participado en diversos aspectos de su seguimiento. 
Muchas de las actividades de esas organizaciones guardan relación directa con la labor que 
realizará el programa internacional, y en los siguientes párrafos se describen brevemente 
las más importantes. 

40. Sede de la OMS• Las actividades en curso estrechamente relacionadas con el programa 
internacional comprenden: varios elementos del programa de higiene del medio, en particular 
la red de centros colaboradores de la OMS para preparación y asistencia médicas en los casos 
de emergencia por radiación (que promueve el fortalecimiento de la preparación de los 
Estados Miembros) y el programa mundial OMS/PNUMA de vigilancia de la radiación ambiental 
(que ya funciona en la actualidad y que finalmente contará con la participación de más de 
40 países)； la preparación, como resultado del accidente, de las pautas de la OMS sobre 
niveles de intervención derivados de la presencia de radionucleidos en los alimentos； el 
constante examen de los efectos de la radiación en la salud; los programas de protección y 
promoción de la salud mental, tecnología radiológica, nutrición y vigilancia epidemiológica 
y evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias. 

41. Oficina Regional para Europa de la OMS. La Oficina Regional para Europa, en 
colaboración con el Centro Estatal de Investigaciones sobre Medicina de las Radiaciones, 
situado en Kiev, está desarrollando varias actividades centradas en la realización de 
encuestas epidemiológicas y en los efectos psicológicos de los accidentes nucleares. En 
1990 y 1991 se han celebrado o se celebrarán varias reuniones de expertos sobre temas como 
los efectos psicológicos del accidente de Chernobyl, los efectos de los radionucleidos en el 
tiroides e investigaciones prospectivas sobre los efectos del accidente de Chernobyl en la 
salud de la población. Se efectuará un examen de las actividades, que culminará en la 
convocatoria de un grupo de trabajo (Ginebra, 15-18 de octubre de 1991)； éste examinará 
todos los aspectos del proyecto especial de la Región sobre accidentes nucleares y salud 
pública, incluidas las recomendaciones sobre profilaxis, refugios, evacuación, tratamiento 
de los efectos agudos, información pública y planificación de contingencia para las 
comunidades más distantes que puedan resultar afectadas. 

42. Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Además de participar activamente 
en hacer frente a las consecuencias del accidente de Chernobyl, el OIEA tiene en curso 
programas de interés directo para el programa internacional, entre otros de suministro de 
servicios de dosimetría, vigilancia de la contaminación ambiental y planificación y 
preparación para situaciones de emergencia. Dos iniciativas recientes tendrán una 
influencia directa en el programa internacional. La primera consiste en la evaluación de 
las consecuencias radiológicas del accidente de Chernobyl en la URSS. Esa evaluación, que 
se realizará en 1990 con la participación del PNUMA, el Comité Científico de las Naciones 
Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas, la FAO, la OMS y la CCE, 
proporcionará un panorama general de la situación, en particular de sus repercusiones en la 
salud. El informe definitivo se publicará en mayo de 1991. 

43. La segunda iniciativa consiste en establecer, en cooperación con el OIEA, el Centro de 
Investigaciones Internacionales de Chernobyl que se ocupará en primer término de distintos 
aspectos de los problemas planteados por los accidentes, sobre todo de los relacionados con 
la seguridad de las centrales nucleares y las radiaciones, la descontaminación, los efectos 
ambientales y la radiobiología. Se tiene intención de que participen científicos 
extranjeros en los estudios en colaboración que emprenderá ese centro de la Unión Soviética, 
entre otras cosas sobre el desarrollo de técnicas de descontaminación adecuadas para grandes 
extensiones； el movimiento de los radionucleidos, su captación por la vegetación y sus 
efectos en la biología de las plantas； y la integración de un banco de datos compartido 
sobre la salud de las poblaciones que viven y trabajan en la zona. Firmaron el acuerdo en 
septiembre de 1990 representantes de la URSS, las RSS de Bielorrusia y Ucrania y el OIEA. 



44. Otras organizaciones internacionales. Además de participar en la evaluación del 
OIEA, otras organizaciones desarrollan actividades de interés para el programa 
internacional. Por ejemplo, el Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de 
los Efectos de las Radiaciones Atómicas ha intervenido en la evaluación de la exposición de 
la población mundial a radiaciones de resultas del accidente de Chernobyl； la FAO, en 
cooperación con la OMS, ha elaborado pautas sobre los niveles de radionucleidos en los 
alimentos que son objeto de comercio internacional a raíz de una contaminación nuclear 
accidental; la UNESCO está colaborando con la URSS en un programa encaminado a proporcionar 
mayor información, restablecer la confianza del público y obtener fondos para 
investigaciones y para las víctimas de Chernobyl； el PNUMA, conjuntamente con la OMS, 
participa en el establecimiento del programa mundial de vigilancia de la radiación 
ambiental. 


