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SEPTIMA SESION 

Miércolest 15 de mayo de 1991，a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. Seung Woo LEE (República de Corea) 

1. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION В (documento A44/55) 

El Dr. Somsak CHUNHARAS (Tailandia), Relator, da lectura al proyecto de segundo informe 
de la Comisión B. Al final del proyecto debe agregarse la siguiente frase : "La Comisión В 
decidió no examinar el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en su 
resolución EB87.R20W. 

Se adopta el informe, en su forma enmendada. 

2. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: punto 32 del orden del día 
(continuación) 

Asistencia medicosanitaria al Líbano: punto 32.3 del orden del día (resolución WHA43.12； 
documento A44/28) 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que, en 1990, la 
OMS pudo enviar al Líbano, por vez primera desde que la Oficina Regional inició la 
programación en el país en 1983, una misión conjunta de examen del programa. Fue un 
acontecimiento positivo, que permitirá que las actividades de la OMS en el Líbano se 
orienten hacia la construcción y la rehabilitación. La asignación presupuestaria propuesta 
para los programas en el Líbano durante el ejercicio 1992-1993 es de US$ 1 600 000. 

Los progresos realizados en la ejecución de programas de atención primaria de salud son 
muy alentadores. La cobertura de inmunización, que hace dos años era inferior al 40%, se 
aproxima ahora al 80Z. Han tenido lugar varios talleres y sesiones de formación sobre 
atención primaria. Además de repercutir en forma directa sobre la morbilidad y la 
mortalidad, la guerra civil ha dañado considerablemente el sistema de saneamiento, 
propiciando así un aumento de enfermedades como la fiebre tifoidea y la disentería. No 
obstante, en 1991 la situación es mucho mejor que en años anteriores y hay motivos para 
esperar que reine la paz y se reanuden las actividades normales. Es, pues, necesario que la 
OMS proporcione asistencia para la rehabilitación y la formación, a fin de que el Líbano se 
convierta por fin en un país unificado y estable. 

El Sr. CHEBARO (Líbano) dice que la terrible guerra librada en su país durante los 
últimos 16 años ha afectado gravemente al sector de la salud. El Gobierno tuvo que 
abandonar el país y no pudo, por lo tanto, hacer frente a la crisis. No obstante, nadie en 
el Líbano creyó jamás que hubiera que renunciar a toda esperanza: se agradece a los países 
y organizaciones amigos la firme ayuda que han prestado al pueblo libanés en su lucha por la 
libertad, una vida de dignidad y la reconstrucción nacional. 

La guerra, con su cortejo de privaciones, enfermedades, terror e incapacidades, ha 
afectado a la población tanto física como mentalmente. Incluso ahora, muchas personas están 
incapacitadas o viven en condiciones que ponen en peligro su salud e incluso su vida. 

En el pasado, se llamaba al Líbano "la Suiza de Oriente" y los visitantes afluían de 
todas las partes del mundo. Precisamente ésa fue la razón de que sus enemigos lo eligieran 
como escenario de su propio conflicto. Fue el Líbano el que más sufrió los efectos de la 
guerra civil y la violencia, pero ahora sus habitantes saben que jamás volverá a haber una 
guerra y que todos trabajarán juntos, sin tener en cuenta sus diferencias religiosas, para 
reconstruir el país. 

En el Líbano existen 26 hospitales públicos, con 1370 camas, de las que han sido 
destruidas 765. A fin de compensar su falta, el Ministerio de Salud ha concertado contratos 



con 97 hospitales privadost a un costo considerable, y ahora hay 1570 camas disponibles en 
todo el país. Sin embargo, la capital, Beirut, que tiene aproximadamente 1 500 000 
habitantes no cuenta con ningún hospital público. La situación sanitaria general del Líbano 
es motivo de gran preocupación, y todas las instituciones precisan nuevo equipo e 
importantes reparaciones para poder atender las necesidades de la población. 

El Líbano ya no necesita socorro puramente de urgencia. Está condiciones de recibir 
asistencia programadat que le permita planificar sus políticas sanitarias. El Gobierno, que 
controla ahora totalmente el paíst por lo que no ha de temerse una mala administración, ha 
pedido que toda la ayuda se proporcione por conducto del Ministerio de Salud, a fin de 
garantizar que se dirija hacia donde más se necesite y que no haya problemas de 
distribución. El Líbano no aceptará asistencia ni equipo que no precise o que haya sido 
donado con fines políticos o de evasión fiscal en el país donante. Tampoco aceptara 
medicamentos ineficaces o no ensayados. 

La distancia entre los países en desarrollo y desarrollados ya es enorme: debido a la 
guerra, el Líbano se encuentra en una situación aún peor que los demás países en desarrollo, 
por lo que debe ser de los primeros en recibir asistencia internacional. Desea dar las 
gracias a la OMS y a su Director Regional y a todos los países y organizaciones que han 
ayudado a su país. Espera que continue la cooperación y que la Comisión apruebe por 
consenso el proyecto de resolución que tiene ante sí. 

El Sr. QUTUB (Arabia Saudita) señala que la guerra siempre lleva consigo sufrimientos y 
destrucción para los civiles: daños en la vivienda, en el sistema de transporte y en la 
infraestructura sanitaria. El Líbano ha sufrido más que la mayoría de los países, en un 
conflicto que ha durado más de 16 años； decenas de miles de personas han quedado 
incapacitadas. 

Ahora que la guerra ha terminado y que el Gobierno ha recuperado el poder, las 
autoridades sanitarias podrán recibir asistencia para reconstruir su país. Espera que la 
Comisión apruebe por unanimidad el proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Asamblea el siguiente proyecto de resolución 
propuesto por las delegaciones de Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Egipto, Emiratos Arabes 
Unidos, Iraq, Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kuwait, Líbano, Marruecos, Omán, Qatar, 
República Arabe Siria, Sudán, Túnez y Yemen: 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre asistencia 

medicosanitaria al Líbano, y en particular la resolución WHA43.12； 
Enterada de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 

asistencia internacional para la reconstrucción y el desarrollo del Líbano, la última 
de las cuales es la resolución 45/225 de 21 de diciembre de 1990, en las que se pide a 
los organismos especializados y a otras organizaciones y órganos del sistema de las 
Naciones Unidas que amplíen e intensifiquen sus programas de asistencia teniendo en 
cuenta las necesidades del Líbano； 

Visto el informe del Director General sobre las medidas adoptadas por la OMS, 
en colaboración con otras entidades internacionales, para prestar asistencia 
medicosanitaria de urgencia al Líbano en 1990 y durante el primer trimestre de 1991; 

Consciente de la situación creada por el aumento del número de personas heridas, 
impedidas y desplazadas y por la paralización de las actividades económicas y de las 
organizaciones gubernamentales； 

Consciente asimismo de las vastas y graves consecuencias de los acontecimientos 
del Líbano, en cuanto a daños y destrucciones del medio ambiente y las instituciones, 
población sin vivienda y perjuicios para las personas y su salud; 

Reconociendo que el aumento de las cargas financieras del Estado, que coincide con 
la disminución inquietante de los ingresos presupuestarios, exige una ayuda a los 
servicios de salud que incumben al Estado; 

Habida cuenta de la asistencia medicosanitaria proporcionada por la Organización 
al Líbano en 1990-1991, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por sus constantes esfuerzos encaminados a 
movilizar asistencia medicosanitaria con destino al Líbano； 



2. DA LAS GRACIAS también a las demás organizaciones y órganos del sistema de las 
Naciones Unidas y a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales por 
su cooperación con la OMS a este respecto; 

3. ESTIMA que los problemas medicosanitarios del Líbano, que son cada vez más graves 
y han alcanzado últimamente un nivel crítico, son motivo de gran preocupación y exigen, 
por lo tanto, que se prosigan e intensifiquen considerablemente los programas de 
asistencia medicosanitaria al Líbano； 

4. PIDE al Director General que prosiga e intensifique considerablemente los 
programas de la Organización de asistencia medicosanitaria y de socorro al Líbano y 
que, con este fin y en la mayor medida posible, asigne créditos con cargo al 
presupuesto ordinario y a otras fuentes de fondos； 

5. EXHORTA a los organismos especializados y otras organizaciones y órganos del 
sistema de las Naciones Unidas y a todas las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales a intensificar su cooperación con la OMS en este sector y, en 
particular, a aplicar las recomendaciones del informe sobre la reconstrucción de los 
servicios de salud del Líbano； 

6. EXHORTA a los Estados Miembros a que aumenten su apoyo técnico y financiero para 
las operaciones de socorro y la reconstrucción de los servicios de salud libaneses en 
cooperación con el Ministerio de Salud del Líbano; 

1• EXHORTA a los donantes a que envíen sus donativos en efectivo o en especie al 
Ministerio de Salud, que tiene a su cargo los centros de salud, hospitales y servicios 
de salud pública, a fin de que el país se una a los demás en las medidas destinadas al 
logro de la salud para todos en el año 2000; o al Fondo de Depósito para el Líbano 
establecido por el Director General a petición del Gobierno del Líbano; 

8. PIDE al Director General que informe a la 45a Asamblea Mundial de la Salud sobre 
la aplicación de la presente resolución. 

El Sr. ZODIATES (Chipre) pide que se agregue el nombre de su país a la lista de 
patrocinadores del proyecto de resolución. 

Se aprueba por consenso el proyecto de resolución. 

3. PROGRAMA INTERNACIONAL PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL ACCIDENTE DE CHERNOBYL SOBRE LA 
SALUD: ESTABLECIMIENTO DE UN CENTRO INTERNACIONAL: punto 18 del orden del día 
(resolución EB87.R10; documento A44/13) 

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión la resolución EB87.R10 del Consejo Ejecutivo, en 
la que se pedía al Director General que informara a la 44a Asamblea Mundial de la Salud 
sobre el desarrollo del programa internacional； el informe del Director General está 
contenido en el documento A44/13, que la Comisión tiene ante sí. 

Invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución, propuesto por las 
delegaciones de Austria, Brasil, Bulgaria, Egipto, Finlandia, Francia, Hungría, India, 
Luxemburgo, Repúbica de Corea, Sri Lanka, Suiza, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas y Yugoslavia. 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas la resolución 45/190 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la 

resolución 1990/50 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas sobre la 
cooperación internacional en actividades relativas al accidente de Chernobyl, y la 
decisión WHA41(9) de la 41a Asamblea Mundial de la Salud en la que se autoriza a la 
Organización a adherirse a las convenciones sobre accidentes nucleares； 

Vista la resolución EB87.R10 del Consejo Ejecutivo; 



Tomando nota del informe del Director General^ acerca del programa internacional 
sobre los efectos del accidente de Chernobyl en la salud; 

Habida cuenta del párrafo (1) del Artículo 18 de la Constitución de la OMS, a cuyo 
tenor una de las funciones de la Asamblea de la Salud es establecer otras instituciones 
que considere conveniente； 

Conocedora del Memorándum de Entendimiento entre la Organización Mundial de la 
Salud y el Ministerio de Salud de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas acerca 
del establecimiento de un programa internacional a largo plazo para vigilar y mitigar 
los efectos del accidente de Chernobyl en la salud; 

Consciente de la magnitud del accidente y de sus graves consecuencias para la 
salud humana f especialmente en las zonas de gran contaminación por radionucleidos； 

Observando la preocupación mundial que este accidente ha suscitado entre los 
Estados Miembros； 

Teniendo presentes la información y los datos sobre las consecuencias del 
accidente de Chernobyl y reconociendo la importancia de las lecciones que de ellos 
puede aprender la comunidad mundial al considerar medidas para hacer frente de 
inmediato a cualesquiera catástrofes nucleares y a sus efectos en las poblaciones 
humanas y al esforzarse por comprender mejor los efectos de los accidentes radiológicos 
sobre la salud; 

Tomando nota con reconocimiento del trabajo que ya están desarrollando la OMS y 
otras organizaciones internacionales para vigilar y mitigar los efectos adversos del 
accidente de Chernobyl y del apoyo que están prestando los Estados Miembros, 

1. HACE SUYA la propuesta de establecer, bajo los auspicios de la OMS, un programa 
internacional financiado con contribuciones voluntarias para mitigar los efectos del 
accidente de Chernobyl sobre la salud, incluida la creación de un centro internacional； 

2. INSTA a los Estados Miembros a que participen activamente en la ejecución del 
programa internacional y le brinden su apoyo； 

3. PIDE al Director General: 
1) que acelere la ejecución del programa internacional y adopte las 
disposiciones organizativas que sean necesarias； 
2) que busque apoyo externo de carácter financiero y material para el programa； 
3) que siga colaborando estrechamente con otras organizaciones internacionales 
competentes, incluidas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en 
el desarrollo y la ejecución del programa internacional； 
4) que informe periódicamente a la Asamblea de la Salud sobre los progresos 
logrados en la ejecución del programa. 

El Profesor DENISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el accidente 
ocurrido en la central nuclear de Chernobyl ha sido el más grave en la historia de la 
energía nuclear. En una declaración hecha en el quinto aniversario del accidente, el 25 de 
abril de 1991, el Presidente Gorbachev, de la Unión Soviética, dijo que la tragedia de 
Chernobyl no pertenece en absoluto al pasado. Su escala, su duración y sus consecuencias 
han sido tan grandes que sólo ahora comienza la sociedad a comprender el alcance de los 
problemas sociales, médicos y psicológicos que ha creado. El Presidente Gorbachev elogió 
calurosamente los esfuerzos de la OMS y de su Director General por formular un programa 
internacional a largo plazo que estudie los aspectos médicos de la catástrofe y establecer 
el centro internacional. 

Los efectos del accidente de Chernobyl son muy distintos de los de un ataque nuclear. 
Puede aprenderse tanto de los errores cometidos al hacer frente a la catástrofe como de los 
éxitos. La humanidad está ahora irrevocablemente abocada a seguir la vía de la energía 
nuclear, y es indispensable analizar lo ocurrido y elaborar un modelo científico que impida 
que vuelvan a producirse desastres semejantes. 

El Gobierno soviético central y los Gobiernos de la Federación de Rusia y de las 
Repúblicas de Ucrania y Bielorrusia garantizan que los expertos de todos los países tendrán 
acceso a toda la información demográfica y dosimétrica disponible. Se darán a los 
especialistas interesados que trabajen en el proyecto bajo los auspicios de la OMS 
oportunidades para realizar investigaciones de campo. Además, dispondrán de la información 



y de la posibilidad de reunir nuevos datos no sólo los gobiernos participantes sino 
también las universidades, los equipos científicos, las fundaciones y las organizaciones 
no gubernamentales que intervengan en el programa de la OMS. En tercer lugar, el 
programa internacional apoyado por la OMS se coordinará cuidadosamente con la labor del 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y de otros organismos del sistema de las 
Naciones Unidas. Por último, la naturaleza internacional del programa garantizará un alto 
nivel de especialización, objetividad e independencia. 

Su delegación agradece al Consejo Ejecutivo que haya adoptado, en su 87a reunión, la 
resolución EB87.RIO, en la que aprobó el desarrollo ulterior del programa internacional, que 
se financiará con contribuciones voluntarias. 

La tragedia de Chernobyl va mucho más allá de las fronteras de un solo país. La 
experiencia obtenida en el intento de reducir al mínimo los efectos de la catástrofe en la 
salud y el estudio de las consecuencias a largo plazo de la exposición a dosis bajas de 
radiación tienen una enorme importancia para la humanidad entera. Por lo tanto, insta a la 
Comisión a que apruebe el proyecto de resolución presentado por las delegaciones que acaba 
de enumerar el Presidente. 

La Dra. NOVELLX) (Estados Unidos de América) dice que el accidente nuclear de Chernobyl 
ha sido uno de los acontecimientos más importantes de nuestra época, cuyas consecuencias no 
afectan sólo a la Unión Soviética sino también a muchos países vecinos. Lo que se consiga 
saber gracias al estudio del accidente tendrá una importancia mundial, y el programa que se 
examina es una medida importante para obtener datos que permitan mejorar la asistencia a las 
víctimas de accidentes de ese tipo. Los organismos sanitarios de los Estados Unidos 
cooperarán estrechamente con la URSS en ese esfuerzo. 

Su delegación se congratula de que la Unión Soviética esté dispuesta a invitar a 
expertos de otros países a estudiar los efectos del accidente en la salud. La asistencia de 
la OMS servirá para dar carácter internacional a los estudios y garantizar que los 
resultados de éstos se pongan a disposición de todos los países Miembros. La oradora es 
partidaria de que se establezca un programa internacional que se encargue de la coordinación 
de los estudios. 

La satisface informar a la Asamblea de que los Estados Unidos y la Unión Soviética han 
adoptado ya varias iniciativas bilaterales. En una reunión conjunta celebrada el pasado 
año, el Ministro de Salud soviético y el Subsecretario de Salud de los Estados Unidos 
decidieron explorar las posibilidades de cooperar en relación con las consecuencias 
sanitarias del accidente de Chernobyl. Expertos en radiación del Instituto Nacional del 
Cáncer de los Estados Unidos actúan como consultores de un grupo de trabajo conjunto sobre 
seguridad de los reactores nucleares con fines no militares. La misión del grupo será 
estructurar estudios para la evaluación de los casos de lesión tiroidea y leucemia. 
Expertos de los Centros de Lucha contra las Enfermedades y el Instituto Nacional del Cáncer 
de los Estados Unidos están dispuestos a reunirse con funcionarios del Centro de Medicina de 
las Radiaciones de Toda la Unión Soviética, de los Ministerios de Salud de Ucrania y 
Bielorrusia y del Ministerio de Salud soviético para colaborar en la localización de las 
personas expuestas a materiales radiactivos a raíz del accidente. Los Centros de Control de 
Enfermedades han intervenido también en un fructífero intercambio con el Ministerio de Salud 
ucraniano sobre reunión y evaluación de datos. Se ha preparado Un proyecto de plan de 
evaluación y se ha propuesto una visita a Kiev. En los Estados Unidos, los Centros de Lucha 
contra las Enfermedades participan en varios estudios complementarios encaminados a evaluar 
los efectos de la proximidad a instalaciones nucleares en la salud humana, centrados en la 
flabilidad y la validez de la dosimetría. 

Su delegación puede apoyar el proyecto de resolución, en el entendimiento de que no se 
utilizarán en absoluto recursos del presupuesto ordinario de la OMS para sufragar las 
operaciones del centro internacional y de que el nuevo programa se financiará totalmente con 
contribuciones voluntarias. Confía en que la OMS cooperará con el Subsecretario General de 
las Naciones Unidas para velar por que no haya duplicaciones entre las actividades de la 
Organización y las de los numerosos organismos del sistema de las Naciones Unidas que se han 
declarado interesados en estudiar las secuelas del accidente. 

El nuevo programa y el nuevo centro mencionados en el proyecto de resolución deben ser 
objeto de constante estudio y evaluación. En futuras reuniones, el Consejo Ejecutivo debe 
examinar la experiencia adquirida y los resultados obtenidos, prestando especial atención a 
la ubicación del centro, la disponibilidad de datos y la posible duplicación de otras 
actividades desarrolladas en el mismo campo, a fin de que puedan adoptarse decisiones 
concretas sobre ulteriores medidas. 



Las investigaciones sobre los efectos del accidente de Chernobyl en la salud ya han 
comenzado, y felicita al Gobierno soviético por estar dispuesto a internacionalizarlas. Su 
delegación se suma a otras en la esperanza de que el programa previsto en el proyecto de 
resolución produzca resultados útiles y de que todos los Estados Miembros puedan 
beneficiarse de la evaluación del accidente. 

La Dra. ALVAREZ DUANY (Cuba) dice que su delegación se complace en ratificar su apoyo a 
la iniciativa de la OMS de lanzar el programa internacional sobre los efectos del accidente 
de Chernobyl en la salud, que traspasan las fronteras de las tres repúblicas de la URSS 
contaminadas por las emisiones radiactivas, y por ese motivo quisiera llamar la atención 
sobre la necesidad de acelerar los trabajos pertinentes, tanto dentro de la Organización 
como en el plano de la colaboración internacional. Le parece oportuno establecer nuevos 
centros colaboradores para la preparación y asistencia en los casos de emergencia por 
radiaciones, que tal vez coadyuven a apoyar al centro que se propone. 

La magnitud del accidente de Chernobyl, la potencialidad de sus repercusiones y las 
dosis recibidas justifican un programa de la Organización y la adecuada respuesta de países 
e instituciones internacionales. Le parecen adecuados los aspectos que se engloban en el 
nuevo programa y la idea de un centro internacional de la OMS apoyado por la colaboración 
internacional. Está de acuerdo en la conveniencia de comenzar a ejecutar los proyectos 
iniciales con urgencia porque sus objetivos son fundamentales. 

Su país tiene ya experiencia en esa colaboración. Desde marzo de 1990 han viajado 
a Cuba, para recibir tratamiento médico y atención en hospitales pediátricos y otras 
instituciones de la ciudad de los pioneros José Martí, un total de 4262 niños y 
600 adultos. Los niños han sido clasificados en cuatro grupos. Los grupos 1 y 2, que 
representan el 20% del total, han sido ingresados en hospitales pediátricos y en institutos 
de esa ciudad, reacondicionados con la tecnología y el personal necesarios para esa 
atención. Los grupos 3 y 4, que constituyen el 80%, son tratados de forma ambulatoria por 
el sistema de médicos y enfermeras de la familia. A todos los niños se les revisa su 
historia clínica general, lo cual incluye análisis de laboratorio y chequeos por distintos 
especialistas, según el caso. Igualmente se les brinda a todos atención estomatológica y se 
les hacen evaluaciones dosimétricas. 

Se ha tratado en Cuba a más de 70 niños con leucemia y a dos de ellos se les ha 
realizado con éxito un trasplante de médula. Especialistas cubanos han visitado 
sistemáticamente las zonas afectadas, y Cuba mantiene en ellas un pequeño equipo de 
especialistas. Los resultados de las investigaciones de ese equipo se han entregado a las 
instituciones especializadas de la Unión Soviética. 

Para el pueblo y el Gobierno cubanos ha sido una enorme satisfacción realizar ese 
modesto esfuerzo por la felicidad de esos miles de niños y de los próximos que visitarán 
Cuba por invitación del Presidente Fidel Castro. 

Desea que se incluya a su país en la lista de patrocinadores del proyecto de 
resolución. 

El Sr. CIACEK (Polonia) dice que, como su país está muy cerca del lugar en que se 
produjo el accidente de Chernobyl, una proporción considerable de la población ha recibido 
fuertes dosis de radiación. Han de adoptarse medidas en gran escala, en un esfuerzo por 
atenuar los efectos perjudiciales en la salud de los interesados. El carácter especial del 
accidente ha exigido la formulación de un programa nacional de investigación y vigilancia, 
que sigue funcionando. 

Además de sus graves consecuencias para la salud y de los consiguientes gastos, el 
accidente ha tenido graves efectos económicos en la producción y la exportación agrícolas de 
Polonia, debido a la contaminación de extensos terrenos. Se han hecho considerables 
esfuerzos tanto para mitigar los efectos de la sobreexposición de la población como para 
compensar las pérdidas económicas sufridas. Polonia está contribuyendo también a la 
rehabilitación de gran número de niños soviéticos directamente afectados por las emisiones 
radiactivas. Se han enviado a las regiones del país menos contaminadas, para recibir 
tratamiento a sucesivos grupos de niños. 

En resumen, Polonia, que fue una de las víctimas del accidente, participa ya en los 
esfuerzos que se piden en el proyecto de resolución, por lo que votará a su favor. 

El Sr. VOIGTLANDER (Alemania) dice que el accidente de Chernobyl ha demostrado que la 
utilización de energía nuclear en las centrales energéticas debe considerarse en el contexto 
del riesgo que representa para la comunidad internacional. El accidente ha puesto de 



relieve la necesidad de que los países se asocien para asumir esa responsabilidad y adoptar 
las medidas de seguridad necesarias. La OMS, el Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Oficina del 
Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre (UNDRO), la 
Organización de las Naciones Unidas par la Agricultura y la Alimentación (FAO), y la 
Comisión Económica para Europa han iniciado actividades o programas para investigar las 
consecuencias de Chernobyl. Aunque el Comité Interins t i tuc ional para la Intervención en 
caso de Accidentes Nucleares coordina hasta cierto punto esos programas, la coordinación 
global sigue siendo un problema, acentuado por el hecho de que muchos países proporcionan 
ayuda bilateral. 

En esas circunstancias, el nuevo programa internacional propuesto que se está 
examinando es oportuno y puede contribuir a crear la asociación internacional tan 
urgentemente necesaria. Alemania tiene intención de apoyarlo. 

Su país está haciendo esfuerzos por prestar ayuda práctica a la población de la zona 
afectada desde que ocurrió el accidente. Por ejemplo, proporcionó medicamentos y otros 
suministros médicos por valor de US$ 130 millones y está organizando para unos 10 000 niños 
de la región vacaciones estivales en Alemania. Se ha iniciado también en la zona un 
proyecto de vigilancia radiológica del medio ambiente y medición de la irradiación de todo 
el organismo al que se han asignado US$ 4,6 millones. Tras el acuerdo concertado con el 
Gobierno soviético y con las autoridades de las Repúblicas interesadas, siete equipos de 
medición de la irradiación de todo el organismo examinarán a unas 100 000 personas de junio 
a octubre de este año. Otros siete equipos medirán la contaminación del suelo y de los 
alimentos. Trabajarán en el proyecto, en estrecha cooperación con las autoridades locales, 
unos 100 expertos alemanes. En la investigación, se tendrán plenamente en cuenta los 
posibles efectos psicosociales de la exposición al riesgo de radiación. Se espera que tanto 
el proyecto como su seguimiento se desarrollen en estrecha colaboración con la OMS. 

La creación del nuevo centro en Obninsk y su cooperación con los tres subcentros de 
Briansk, Gomel y Kiev presentará gran interés. Ha creído comprender que será algo 
intermedio entre un centro colaborador de la OMS y un organismo como el Centro Internacional 
de Investigaciones sobre el Cáncer. Habrá que cuidar de dividir claramente las 
responsabilidades entre el centro y sus subcentros y de establecer una buena cooperación con 
los demás organismos internacionales que investigan los efectos de Chernobyl, a fin de 
evitar la duplicación de las actividades. 

Expresando la esperanza de que el nuevo programa señale un hito en el progreso hacia 
una auténtica asociación internacional para asumir la responsabilidad en caso de accidente 
nuclear, apoya el proyecto de resolución. 

El Profesor GIRARD (Francia) dice que, a juicio de su delegación, el programa 
internacional proporcionará a los países un medio de asumir dos obligaciones, una de 
carácter político y la otra de carácter científico. Existe una obligación política en 
virtud de la cual todos los países que poseen centrales nucleares y obtienen una parte 
importante de su energía de fuentes nucleares tienen el deber de hacer todo lo que esté en 
su mano por reducir al mínimo los riesgos, hacerse responsables de las consecuencias de los 
incidentes o accidentes y actuar con la apertura que la comunidad tiene derecho a esperar de 
ellos para poder formarse una opinión realista de los peligros que implica esa energía. 
Existe también una obligación científica, ya que las desdichadas consecuencias de la 
catástrofe proporcionan un material que sería imperdonable no estudiar con el mayor detalle, 
sobre todo en relación con los efectos de las dosis bajas, pero, más en general, debido a lo 
que nos puede enseñar en materia de radiología. 

Sin embargo, las medidas deben adoptarse con prontitud: las consecuencias de la 
catástrofe evolucionan día a día, y cada año que pase hará que los conocimientos que pueden 
obtenerse de ellas pierdan importancia y que el apoyo ofrecido a la población afectada sea 
menos eficaz. Tanto en su propio interés como en un espíritu de solidaridad, la comunidad 
internacional debe aunar sus fuerzas sin demora y adoptar, bajo el liderazgo de la OMS, 
medidas para fomentar la colaboración entre las distintas instituciones interesadas, en 
diverso grado, en esas consecuencias. 

Puesto que se trata de estudiar la patología del desarrollo de la enfermedad, es lógico 
que la OMS se sitúe en el centro de la nueva actividad, pero la colaboración entre los 
países es igualmente importante: en realidad, muchos Estados Miembros han iniciado formas 
bilaterales de colaboración y están interesados en la coordinación con la Unión Soviética. 
Por esas razones Francia se ha sumado a los patrocinadores de la resolución que se examina y 
espera que se apruebe por unanimidad. 



El Sr. OGATA (Japón) dice que, de las diversas organizaciones internacionales 
interesadas en los efectos del accidente de Chernobyl en la salud, es la OMS la que debe 
desempeñar la función más importante. Apoya plenamente el establecimiento de un nuevo 
programa internacional bajo el liderazgo de la Organización. No obstante, dadas las graves 
dificultades financieras existentes en la actualidad, el programa deberá administrarse 
eficientemente, sobre la base de los servicios existentes y en estrecha colaboración con 
otras organizaciones. 

El Japón está especialmente interesado en la cooperación para mitigar los efectos del 
accidente en la salud porque se trata de un terreno en el que puede hacer uso de sus 
conocimientos científicos y su experiencia. Su Gobierno ha comenzado ya a colaborar con las 
organizaciones nacionales no gubernamentales pertinentes. 

En un momento anterior de este año, el Japón respondió al llamamiento del Director 
General con una contribución de unos US$ 20 millones al nuevo programa, destinada a 
suministrar instrumentos y material médicos urgentemente necesarios para realizar pruebas 
hematológicas y tiroideas a la población afectada. Espera que ese material llegue a las 
zonas contaminadas lo antes posible. 

En varias instituciones del Japón, entre otras, en la Fundación para la Investigación 
de los Efectos de la Radiación, que es uno de los centros colaboradores de la OMS, se han 
compilado datos científicos sobre los efectos de las radiaciones en la salud. El Japón 
quisiera proseguir su cooperación, tanto bilateral como multilateral, en ese terreno. 

Para terminar, expresa el apoyo de su delegación al proyecto de resolución. 

El Sr. ZODIATES (Chipre) está de acuerdo en que el accidente de Chernobyl ha sido la 
mayor catástrofe de ese tipo. Para la población directamente implicada sus consecuencias 
serán una pesada carga durante generaciones, y el daño causado al medio ambiente puede 
considerarse irreversible. El accidente ha hecho comprender a la humanidad que ni las 
fronteras ni la distancia pueden proteger contra el desencadenamiento de la energía 
nuclear. En una época en la que los procesos nucleares no sólo proporcionan armas poderosas 
sino que constituyen una fuente cada vez más importante de energía, ha abierto los ojos de 
la comunidad internacional a la necesidad de cooperar si desea evitar otros accidentes del 
mismo tipo en el futuro o mitigar sus posibles efectos. 

Una de las lecciones más desdichadas de Chernobyl es que ningún país es lo bastante 
grande ni lo bastante rico para afrontar sólo los efectos de una catástrofe en tal escala y 
que, por lo tanto, son imprescindibles la cooperación y la asistencia exterior. Por ello, 
Chipre aprueba el programa internacional propuesto para vigilar y mitigar los efectos del 
accidente de Chernobyl sobre la salud que se describe en el informe del Director General. 
El apoyo de su país tiene un doble significado. En primer lugar, Chipre cree que la 
adopción y la ejecución del programa — cuyos objetivos generales son atenuar las 
consecuencias del accidente para la salud, realizar las correspondientes investigaciones 
sobre los efectos en la salud de la exposición combinada a radiación interna y externa y 
preparar pautas para hacer frente a las situaciones de emergencia por radiación que puedan 
presentarse en el futuro — contribuirán a mejorar la salud de las poblaciones interesadas. 
En segundo lugar, cree que, al ejecutar el programa internacional, la comunidad mundial 
adquirirá la experiencia necesaria para afrontar con eficacia cualquier accidente análogo 
que pueda producirse en el futuro. 

Como muestra de la solidaridad del pueblo de Chipre con el pueblo de la Unión 
Síoviética, y en particular con los afectados por el accidente de Chernobyl, su Gobierno ha 
decidido hacer una contribución al programa internacional, cuya cuantía se anunciará más 
adelante. Chipre apoya el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí y desea 
copatrocinar. 

El Sr. LE LUONG MINH (Viet Nam) se refiere al accidente de Chernobyl, reafirmando la 
simpatía del Gobierno y el pueblo vietnamitas y su solidaridad con el Gobierno y el pueblo 
de la Unión Soviética, en particular con la población de las zonas afectadas. La simpatía y 
la solidaridad de Viet Nam han hallado expresión en hechos concretos. Durante los cinco 
años transcurridos desde la catástrofe, se han organizado y coordinado actividades 
nacionales de apoyo a las víctimas, contribuyendo así a atenuar los efectos a largo plazo 
del accidente. Por ejemplo, ha habido campañas para recoger cocos, de los que se extrae un 
ingrediente de los materiales de descontaminación, a fin de enviarlos a la Unión Soviética. 
Durante el verano de 1990, se invitó a visitar Viet Nam a muchos grupos de personas de las 
zonas afectadas f en particular niños. 



Durante los últimos cinco años no sólo han desarrollado actividades el Gobierno y el 
pueblo de la Unión Soviética sino que la comunidad internacional, incluidos los gobiernos, 
las instituciones científicas y diversos organismos especializados del sistema de las 
Naciones Unidast entre ellos la OMS, han hecho grandes esfuerzos por mitigar las 
consecuencias adversas del accidente de Chernobyl. Viet Nam está de acuerdo con la 
observación del Presidente Gorvachev de que es evidente que la eficiencia de la lucha contra 
las consecuencias de la catástrofe podrá aumentar en forma espectacular si muchos países 
ponen en común sus esfuerzos. 

Dada la magnitud de las consecuencias del accidente y los problemas sociales, médicos y 
psicológicos que aún han de evaluarse y superarse, es aún más necesaria una cooperación 
internacional permanente. Su delegación se suma a los que han elogiado calurosamente los 
esfuerzos de la OMS por elaborar un programa internacional a largo plazo de carácter general 
para el estudio de los aspectos médicos del accidente y para crear un centro internacional 
de la OMS que estudie los problemas médicos relacionados con la radiación en la Unión 
Soviética. Su delegación apoya la propuesta de establecimiento de ese programa 
internacional, incluida la creación de un centro internacional, con fondos procedentes de 
contribuciones voluntarias. El programa servirá no sólo para mitigar los efectos del 
accidente en la salud sino también para que la comunidad mundial comprenda mejor las 
consecuencias de los accidentes de ese tipo y fomente la preparación para hacer frente a 
cualquier catástrofe nuclear importante que pueda producirse. Sobre esas bases, su 
delegación ha decidido patrocinar el proyecto de resolución. 

El Sr. STEPANEK (Checoslovaquia) dice que el accidente de Chernobyl ha afectado 
directamente a su país y que sus consecuencias perjudiciales para la salud de la población 
persistirán varios decenios, por lo menos. Además, están muy lejos de haberse resuelto 
todos los problemas técnicos que plantea la situación de la central nuclear de Chernobyl. 
Se teme que el polvo radiactivo que queda dentro del sarcófago pueda, en circunstancias 
desfavorables, escapar a la atmósfera. Si esto ocurre, todo el mundo tendrá que estar 
preparado para afrontar, rápida y eficazmente la amenaza de una nueva contaminación 
radiactiva. Al mismo tiempo, deben vigilarse todos los efectos a largo plazo del accidente 
y deben adoptarse medidas apropiadas para reducirlos en la medida de lo posible. Por lo 
tanto, su delegación considera sumamente importante el proyecto de resolución y lo apoya sin 
reservas. 

El Profesor FIKRI-BENBRAHIM (Marruecos) dice que su país ha seguido con interés los 
acontecimientos relacionados con el accidente de Chernobyl, en particular la elaboración del 
programa internacional para mitigar sus efectos perjudiciales. Se ha de felicitar a la OMS 
y al Gobierno de la URSS por lo que han conseguido hasta el momento. Marruecos apoya 
plenamente el programa internacional, en particular el establecimiento de un centro 
internacional en Obninsk. No cabe duda de que un centro colaborador de la OMS de ese 
permitirá comprender mejor los problemas sanitarios que llevan consigo los accidentes 
nucleares y formular una estrategia de prevención y lucha contra los efectos adversos 
radiaciones ionizantesy en beneficio de la humanidad entera. Por esas razones, su 
delegación hace suyo el contenido de la resolución EB87.RIO y desea que se la incluya 
lista de patrocinadores del proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí. 

La Sra. DAGHFOUS (Túnez) expresa el apoyo de su país al proyecto de resolución. 

El Dr. EGOZ (Israel) dice que su delegación ha estudiado con gran interés el informe 
del Director General acerca del programa internacional sobre los efectos del accidente de 
Chernobyl en la salud, aprecia lo que ya se ha hecho a ese respecto y apoya el 
establecimiento del programa internacional propuesto. El profundo interés de su Gobierno en 
el programa se debe al hecho de que Israel ha recibido un gran número de nuevos inmigrantes 
de la Unión Soviética durante los dos últimos años, entre ellos unos 70 000 procedentes de 
zonas afectadas por las emisiones radiactivas a raíz del accidente. Israel se ha convertido 
así en el país donde vive el mayor número de víctimas de Chernobyl fuera de la Unión 
Soviética. Naturalmentet también ese grupo será vigilado, seguido y tratado. La 
coordinación de las actividades a través del centro internacional propuesto parece la mejor 
manera de acumular y poner en común toda la información que se pueda reunir, aplicando 
métodos uniformes, con una orientación centralizada. Israel está dispuesto a colaborar con 
el programa en todos sus aspectos. Apoya el proyecto de resolución que la Comisión tiene 
ante sí y hace suyo el contenido de la resolución EB87.RIO. 
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El Dr. VAN DAELE (Bélgica) dice que todo el mundo debe esforzarse por asegurar que 
jamás se repita un accidente como el de Chernobyl. Por consiguiente, es indispensable 
internacionalizar las investigaciones sobre los efectos de ese accidente en la salud y en el 
medio ambiente, en un clima de total apertura. Eso es lo que promete el proyecto de 
resolución y por ello Bélgica apoya la iniciativa de formular un programa internacional para 
mitigar los efectos del accidente de Chernobyl sobre la salud y establecer un centro 
internacional. 

La Dra. JAKAB (Hungría) explica que su delegación ha decidido sumarse a los 
patrocinadores del proyecto de resolución por varias razones. El Gobierno húngaro acoge con 
satisfacción la elaboración de un programa internacional a largo plazo de carácter general 
encaminado a vigilar y mitigar las consecuencias del accidente de Chernobyl para la salud y 
apoya el establecimiento en Obninsk de un centro internacional que investigue, en 
colaboración con la OMS, los problemas de salud asociados con la radiactividad. 
Experimentados científicos húngaros han colaborado en numerosas actividades emprendidas por 
organizaciones internacionales interesadas en relación con los efectos locales y mundiales 
del accidente de Chernobyl, por ejemplo en las organizadas por la Oficina Regional para 
Europa de la OMS y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). No cabe duda de 
que Chernobyl es un centro de interés no sólo nacional sino también internacional. El 
establecimiento de un programa y un centro internacionales es reflejo de la solidaridad 
internacional necesaria para que los seres humanos de todo el mundo dispongan de información 
fidedigna sobre el uso de la energía nuclear. Además de proporcionar información, el centro 
puede seguir promoviendo las investigaciones que aún sean necesarias, poniendo en común los 
conocimientos de los expertos de todo el mundo. Un campo de investigación muy importante 
deben ser las bajas dosis de radiación, ya que la liberación de sustancias radiactivas puede 
exponer a gran número de personas de varios países a dosis inferiores al umbral que 
determina las lesiones agudas por radiación. Aunque no es de prever que esas personas 
muestren trastornos agudos debidos a las radiaciones, experimentan aprensión y estrés, que 
dan lugar a la aparición de síntomas causados por la angustia. Otro factor importante es 
que se da prioridad a los aspectos sociales, psicosociales y psicológicos, que son sumamente 
importantes, tanto para la población local soviética como para la de otros países. Deben 
realizarse estudios a corto y a largo plazo sobre los efectos de la radiación a fin de 
proporcionar al público una visión correcta de la situación. 

Después de la catástrofe de Chernobyl se ha puesto ya a disposición de los científicos 
abundante información. Sin embargo, el banco de datos del centro de Obninsk proporcionará a 
los expertos una oportunidad sin precedentes para estudiar aspectos de la exposición a 
radiaciones en las circunstancias únicas creadas después del accidente. Sería una pena que 
no se aprovecharan al máximo esos datos, que pueden ser irrecuperables. Un centro 
internacional como el que se tiene intención de crear puede encargarse también de coordinar 
todas las actividades desarrolladas por distintas organizaciones. 

Su delegación aprecia la labor ya realizada por el Director General en relación con el 
establecimiento del centro y del programa a largo plazo y el trabajo de coordinación de la 
respuesta de la OMS al accidente efectuado por la Oficina Regional para Europa durante los 
últimos años. Si se establece el programa, el personal médico y científico de los 
institutos especializados de Hungría tendrá sumo gusto en colaborar en el proyecto. 

El Dr. ZELTNER (Suiza) dice que su país, que concede gran importancia a los problemas 
de salud relacionados con la radiación, ha apoyado y, desde el comienzo de 1987, 
соfinanciado, el proyecto especial de la Oficina Regional para Europa encaminado a elaborar 
orientaciones para políticas de salud pública sobre las dosis elevadas de radiación 
resultantes de accidentes nucleares. En 1991 se celebrará en Ginebra una reunión para hacer 
un balance de la experiencia y los resultados obtenidos por los grupos de trabajo y formular 
recomendaciones. Su delegación espera que los informes y recomendaciones elaborados en el 
marco de ese proyecto especial puedan utilizarse como un elemento básico del programa 
internacional sobre los efectos del accidente de Chernobyl en la salud que ahora se propone. 

El programa propuesto proporcionará una oportunidad sin precedentes de aumentar los 
conocimientos científicos y coordinar las investigaciones sobre los efectos de la 
radiactividad. Como ha señalado el delegado de Francia, es muy importante que se inicie 
prontamente, puesto que ciertos efectos tardíos de las emisiones radiactivas podrían 
aparecer en breve plazo. 



El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su país es muy 
consciente de la magnitud del problema y de la necesidad de una respuesta internacional 
positiva y oportuna. Científicos del Reino Unido cooperan ya con sus contrapartes 
soviéticos en relación con diversos aspectos del accidente de Chernobyl, y el Reino Unido ha 
recibido y ofrecido servicios a niños de las zonas afectadas. Su Gobierno reconoce los 
esfuerzos que ya han hecho las autoridades soviéticas para mitigar los efectos del 
accidente. La delegación del Reino Unido, que ha estudiado las líneas generales del 
programa internacional propuesto y hace suyos sus objetivos, su contenido y sus prioridades, 
desea insistir en la necesidad de estudios epidemiológicos y de una vigilancia a largo plazo 
de las personas expuestas a radiaciones. Acoge también con satisfacción la labor que ha 
comenzado a desarrollarse en los tres proyectos iniciales mencionados en los párrafos 23 
a 26 del informe del Director General. El Gobierno del Reino Unido está examinando 
activamente maneras de establecer relaciones de trabajo con el centro propuesto para la 
ejecución del programa. Tiene ya una dilatada experiencia de cooperación positiva y 
productiva con las autoridades sanitarias soviéticas en el marco del acuerdo bilateral de 
cooperación en el sector de la salud concertado entre ambos países y buscará modos de 
ampliar esa cooperación para incluir el programa internacional. Se ofrecerá también a 
enviar un grupo especial de trabajo a realizar visitas sobre el terreno y celebrar 
conversaciones, a fin de crear condiciones óptimas para la colaboración de los científicos 
británicos. Su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución. 

La Sra. WADHWA (India) dice que cinco años después del cataclismo de Chernobyl, cuando 
aún siguen recibiéndose informes sobre sus trágicas consecuencias, especialmente para la 
salud de la población de la zona circundante y de otras zonas más lejanas, es oportuno que 
la Comisión examine las graves repercusiones del accidente sobre la salud humana. En su 
búsqueda de fuentes de energía, muchos países desarrollados y en desarrollo no tienen más 
remedio que recurrir cada vez más a la energía nuclear. Chernobyl, como Bhopal, ha sido una 
manera muy amarga de aprender lo que debe hacerse cuando se produce una importante 
catástrofe nuclear o química. En ese contexto, es sumamente encomiable el ofrecimiento del 
Gobierno de la URSS de poner todos los datos con que se cuenta a disposición de la comunidad 
mundial, a través del programa internacional y el centro internacional propuestos. El 
Gobierno de la India desea apoyar el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí y 
expresar su aprecio de la función que desempeña la OMS, colaborando con las autoridades 
nacionales de la URSS, ayudando a la comunidad mundial a comprender mejor las consecuencias 
de los accidentes de ese tipo y elaborando medidas para hacerleó frente. 

El Sr. HU Sixian (China) dice que su delegación está muy interesada en el contenido del 
documento A44/13 y en la propuesta de un programa internacional basado en el Memorándum de 
Entendimiento firmado por la OMS y el Ministerio de Salud de la URSS. No cabe duda de que 
debe establecerse un programa internacional a largo plazo para que todos los países puedan 
cooperar en la realización de estudios, aprender del accidente, mitigar sus consecuencias y 
adoptar las medidas de protección necesarias para atenuar sus efectos sanitarios, mentales y 
psicosociales en la población de la zona y de los países vecinos. Apoya la realización 
conjunta por la URSS y la OMS de un estudio internacional sobre los problemas nucleares, la 
seguridad en materia de radiación y la contaminación nuclear del medio ambiente resultante 
del accidente. El estudio debe recopilar también datos sobre la salud de la población 
local. 

Su país tiene experiencia y conocimientos sobre los efectos de la radiación en la 
salud. Después del accidente de Chernobyl, el Gobierno chino intensificó su seguimiento de 
la radiación ambiental y comenzó a vigilar sistemáticamente la contaminación radiactiva. 
Posee importantes datos sobre el tema y está dispuesto a participar activamente en la 
cooperación internacional. Para terminar, dice que su delegación apoya el proyecto de 
resolución que la Comisión tiene ante sí. 

El Dr. ABABIO (Ghana) dice que su delegación desea copatrocinar el proyecto de 
resolución. Las consecuencias de Chernobyl se han hecho sentir en el mundo entero, y los 
resultados de los estudios sobre la energía atómica de su propio Gobierno indican claramente 
que ningún servicio de salud pública puede por si solo ocuparse de todos los parámetros. 
Apoya la formulación de un programa internacional encaminado a mitigar las consecuencias del 
accidente de Chernobyl para la salud y el establecimiento de un centro internacional con ese 
objeto, pero sugiere que todos los resultados se encaucen a través de la OMS para ponerlos a 
disposición de las demás instituciones. 



El Profesor MBEDE (Camerún) dice que su delegación desea asociarse a los que han 
expresado interés en el programa internacional para mitigar los efectos del accidente de 
Chernobyl y lo han apoyado. Su delegación felicita al Director General por su informe y a 
las autoridades soviéticas por las iniciativas que han adoptado para incluir el problema en 
el orden del día de la Asamblea de la Salud. Apoya firmemente el proyecto de resolución que 
se examina y desea copatrocinarlo. 

El Dr. KREISEL, División de Higiene del Medio, agradece a todas las delegaciones su 
apoyo incondicional del establecimiento del programa internacional sobre los efectos del 
accidente de Chernobyl en la salud bajo los auspicios de la OMS. En el ulterior desarrollo 
del programa, se tendrán en cuenta sus valiosas observaciones. 

Se aprueba por consenso el proyecto de resolución relativo al programa internacional 
para mitigar los efectos del accidente de Chernobyl sobre la salud. 

4. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: punto 32 del orden del día 

(reanudación) 

Asuntos generales : punto 32.1 del orden del día (continuación) 

Proyecto de resolución sobre asistencia medicosariitaria a Somalia (continuación) 
El Sr. TSEHAI (Etiopía) apoya el proyecto de resolución. Como dijeron en la sesión 

anterior de la Comisión el delegado de Jordania, que presentó el proyecto, y más adelante el 
delegado de Somalia, no cabe duda de que la situación en Somalia exige que se intensifique 
la asistencia medicosariitaria. Insiste en esto porque, debido a los complejos efectos de 
las catástrofes naturales y de origen humano, en particular en la subregión del Cuerno de 
Africa, todos los países de esa región se encuentran actualmente en una situación muy 
crítica. Demasiado a menudo, los efectos de un desastre ocurrido en un país se propagan a 
otro. Por ejemplo, Etiopía ha tenido que recibir enormes cantidades de refugiados durante 
los últimos meses, con lo que la población total de refugiados en su pals asciende ahora a 
más de un millón de personas, cuya situación sanitaria y general es deplorable. 

La propia Etiopía ha sido gravemente afectada por calamidades naturales y obra del 
hombre, y las sequías cíclicas que causan hambres recurrentes y generalizadas, ponen en 
peligro la vida de un considerable número de personas, que necesitan desesperadamente 
asistencia sanitaria y la satisfacción de otras necesidades básicas. Aunque la gravedad de 
las circunstancias puede variar según las zonas, numerosos países de Africa se encuentran 
más o menos en la misma situación. Se prevé que, durante este año, precisarán socorro de 
urgencia en forma de asistencia sanitaria, ayuda alimentaria — incluidos alimentos 
suplementarios para los niños — viviendas y agua potable unos 30 millones de africanos； 
como ha dicho, los más afectados son los países del Cuerno de Africa. 

En respuesta a esa situación sumamente crítica, el Secretario General de las Naciones 
Unidas ha hecho un llamamiento especial a la comunidad internacional para que apoye las 
operaciones humanitarias y de socorro en Africa, a fin de aliviar prontamente los 
sufrimientos y evitar la tragedia que se cierne sobre el continente. Por ello, su 
delegación apoya enérgicamente la propuesta formulada en la sesión anterior por el delegado 
de Mauricio de que se modifique el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de 
resolución para hacer referencia al llamamiento del Secretario General e incluir a todos los 
países de Africa gravemente afectados por problemas naturales y obra del hombre. 

La Srta. PICKERING (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) propone 
formalmente que la Comisión aplace el debate sobre el proyecto de resolución hasta que la 
Comisión A haya concluido su examen del proyecto de resolución sobre operaciones de socorro 
de urgencia. 

La Sra. WOLTERS (Países Bajos) apoya la propuesta del Reino Unido. 

La Sra. BIHI (Somalia) dice que, como dijo en la sesión anterior, el proyecto de 
resolución es muy importante para la población de su país； la Comisión A no ha examinado la 
situación de Somalia junto con otras situaciones de emergencia porque el país pertenece al 
grupo geográfico del Mediterráneo Oriental, y la mayor parte de los proyectos de resolución 



sobre asistencia a países de esa zona están siendo examinados por la Comisión В. En 
cualquier caso, no hay ninguna contradicción entre el contenido de este proyecto de 
resolución y el del proyecto sobre operaciones de socorro de urgencia que está examinando la 
Comisión A. Como su país se encuentra en una situación muy crítica — más de un millón de 
personas han huido de él en los últimos meses — cree que la Comisión В debe examinar como 
resolución independiente el proyecto sobre asistencia a Somalia. Está dispuesta a admitir 
que se aplace el debate sobre el proyecto de resolución hasta que la Comisión A haya 
adoptado la resolución más general, pero propone formalmente que sea la Comisión В la que 
examine el proyecto de resolución sobre asistencia a Somalia. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que la propuesta no debería crear ningún problema. 

El Dr. EL-GERBI, Liga de los Estados Arabes, dice que, desde el punto de vista 
humanitario, el pueblo de Somalia se encuentra en una situación catastrófica y que cualquier 
demora en la prestación de ayuda tendrá terribles consecuencias. Serán víctimas de 
epidemias e infecciones que podrían propagarse a otros países vecinos. Pide a los delegados 
de Mauricio y del Reino Unido que reconsideren la posición que adoptaron en la sesión 
anterior. El proyecto de resolución es de carácter humanitario, ajeno a toda consideración 
política, e insta a la Comisión a que lo adopte en la forma en que ha sido presentado. 

En nombre de la Liga, agradece al Presidente de la Comisión, al Director General y a 
todo su personal y, en particular, al Director Regional para el Mediterráneo Oriental, sus 
incesantes esfuerzos por ayudar a todos los países de la zona. 

El Sr. MBOSO (Zaire) dice que la situación sanitaria de Somalia es calamitosa y que 
cualquier demora en la adopción del proyecto de resolución podría tener consecuencias 
tremendas para la población de ese pals. Algunas delegaciones han sugerido que se aplace el 
examen del proyecto； las insta en cambio a presentar enmiendas que puedan examinarse de 
inmediato. Apoya enérgicamente el proyecto de resolución y exhorta a los demás a hacer otro 
tanto, insistiendo en que la Organización debe hacer todo lo posible por disociar los 
aspectos sanitarios de los políticos. 

El PRESIDENTE entiende que la Comisión ha decidido aplazar el debate sobre el proyecto 
de resolución hasta que la Comisión A haya concluido su examen del proyecto de resolución 
sobre operaciones de socorro de urgencia. 

El Dr. ROCHON, Director, Protección y Promoción de la Salud, responde a lo dicho por el 
delegado de los Estados Unidos sobre las limitaciones de tiempo para la preparación de la 
Conferencia Internacional sobre Nutrición que ha de celebrarse en diciembre de 1992 a fin de 
asegurar una adecuada participación a nivel de los países y las regiones, diciendo que 
comprende su inquietud; asegura a los delegados que se ha considerado debidamente la 
cuestión y se han tenido en cuenta las alternativas. 

En primer lugar, la labor técnica comenzó hace más de un año y se ha desarrollado con 
mayor intensidad durante los últimos meses. 

En segundo lugar, aunque la Conferencia es un acontecimiento importante, es también un 
elemento del proceso de movilización sobre cuestiones de nutrición y salud, que debe 
proseguir después de su celebración. Por ello, se ha previsto que numerosas actividades en 
el plano local terminen después de la Conferencia, lo cual hará que su continuación reciba 
mayor atención y goce de más amplio apoyo. 

En tercer lugar, para que la diferencia fuera significativa, sería necesario aplazar la 
Conferencia por lo menos un año. En ese caso, ya no se integraría en el proceso de 
movilización sino que se celebraría al final de éste, lo cual aumentaría el riesgo de que, 
después de la Conferencia, se produjera un anticlimax en lugar de apoyarse y fomentarse 
actividades permanentes. Está convencido de que se ha logrado adquirir impulso y de que los 
mecanismos de gestión comunes establecidos por la FAO y la OMS son ya lo bastante eficientes 
para asegurar la adecuada preparación de la propia Conferencia y promover actividades que 
continúen después de su celebración en los países y en las regiones. 

Se levanta la sesión a las 11.00 horas. 


