
49a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA49.22 

Punto 30.1 del orden del día 25 de mayo de 1996 

Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 
y con otras organizaciones intergubernamentales: 

Programa Internacional para mitigar los Efectos 
del Accidente de Chernobyl en la Salud (PIEACS) 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones 45/190 y 50/134 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 internacio-

nal en actividades relativas al accidente de Chernobyl; 

Recordando asimismo 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; 

Recordando además la resolución WHA44.36, del 16 de mayo de 1991，relativa al Programa Interna-

cional sobre los Efectos del Accidente de Chernobyl en la Salud; 

Enterada de los informes del Director General a la 49a Asamblea Mundial de la Salud sobre el 

Programa Internacional para Mitigar los Efectos del Accidente de Chernobyl en la Salud (PIEACS)1 y a la 

95a reunión del Consejo Ejecutivo sobre ese mismo tema;2 

Consciente de la gravedad del accidente y de sus repercusiones para la salud humana, especialmente 

el pronunciado aumento de cáncer de la tiroides notificado en la Conferencia Internacional de la OMS sobre 

las Consecuencias del Accidente de Chernobyl y de otros Accidentes Radiológicos (Ginebra, 20-23 de 

noviembre de 1995), la Conferencia de la Unión Europea sobre las Consecuencias Radiológicas del Accidente 

de Chernobyl (Minsk, 18-22 de marzo de 1996) y la Conferencia Internacional «Un Decenio después de 

Chernobyl, Resumen de las Consecuencias del Accidente», patrocinada conjuntamente por la Comisión 

Europea, la OMS y el OIEA (Viena, 8-12 de abril de 1996); 

Tomando nota con reconocimiento del trabajo que ya están realizando la OMS y otras organizaciones 

internacionales para vigilar y mitigar los efectos adversos del accidente de Chernobyl, así como del apoyo 

que están prestando los Estados Miembros, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que participen activamente en ia ejecución del Programa Internacio-

nal para mitigar los Efectos del Accidente de Chernobyl en la Salud y le sigan brindando su apoyo; 

1 Documento A49/4, parte IX. 

2 Documento A 4 9 / 2 . 
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2. PIDE al Director General: 

1) que siga aplicando el Programa Internacional, en particular que aproveche las bases sentadas por 

los proyectos piloto para el ulterior desarrollo, validación y fortalecimiento de métodos, instrumentos 

y asesoramiento especializado; 

2) que haga hincapié en la vigilancia y la mitigación de los efectos a largo plazo en la salud de los 

grupos muy expuestos, incluidos los trabajadores en las obras de recuperación del accidente y los niños 

y otros residentes de territorios muy contaminados con material radiactivo; 

3) que procure mitigar otros efectos significativos en la salud que no estén causados por las 

radiaciones pero que sean atribuibles al accidente, inclusive efectos psicosociales y psicosomáticos; 

4) que siga colaborando estrechamente con otras organizaciones internacionales competentes, entre 

ellas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en el desarrollo y la aplicación ulteriores 

del Programa Internacional. 

Sexta sesión plenaria, 25 de mayo de 1996 
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