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3a SESION 

Sábado, 9 de mayo de 1987, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. R. W. CUMMING (Australia) 

1. CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS: INFORME BIENAL: punto 27 del orden 

del día (continuación) (resolución WHA38.12; documento ЕB79 /1987 /RЕC /1, parte I, resolu- 

ciones ЕВ79.R12 y EВ79.R13 y anexos 4 y 5) 

El PRESIDENTE somete a debate el segundo asunto objeto del punto 27 del orden del día, que 

es el empleo y la participación de la mujer, y pide a la Dra. Ayoub que informe a la Comisión 
sobre las deliberaciones habidas al respecto en la reunión de enero del Consejo Ejecutivo. 

La Dra. AYOUB, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el informe del Director Ge- 
neral sobre la participación de la mujer en las actividades de la Organización (documento 
ЕB79 /1987 /REC /1, parte I, anexo 5) contiene un estudio mucho más completo que en años anterio- 
res. No sólo se examinan en él los progresos realizados hacia la meta de que sean mujeres las 

que ocupen el 30% de todos los puestos de categoría profesional o superior, sino que además se 

facilita información sobre contratos por corto plazo y consultorías, así como sobre la partici- 
pación femenina en reuniones técnicas y grupos de expertos en la Sede y en el programa de be- 
cas de la OMS entre octubre de 1985 y octubre de 1986. Desde 1984, el porcentaje de puestos 
de categoría profesional o superior ocupados por mujeres en las oficinas establecidas ha pasa - 
do del 18,2% al 20,3 %. Sin embargo, todavía falta mucho para alcanzar la meta del 30% esta- 
blecida por la Asamblea de la Salud y se espera que en el futuro los progresos sean más rápi- 
dos que en el periodo comprendido de 1984 a 1986. También ha subido algo la proporción de mu- 
jeres en puestos de gran responsabilidad. En concreto hay 43 mujeres en puestas de grado P.5 
y superior, es decir, ocho más que en 1984; el número de mujeres en la categoría D.2 ha pasado 
de una a cuatro; y se acaba de nombrar a cuatro mujeres como representantes de la OMS. A pe- 
sar de todo, sigue habiendo una desproporción notable de hombres y mujeres en los puestos de 
categoría superior. Aunque la proporción de mujeres con contratos por corto plazo y en consul- 
torías es aproximadamente la misma que en la plantilla de personal permanente, el Consejo Eje- 
cutivo consideró que se podían hacer progresos más rápidos en ese campo de contratación. 

Hay que prestar atención especial a la composición de los cuadros de expertos donde el 
porcentaje de mujeres era sólo del 10% en 1986. Pese a los progresos realizados, el Consejo 
Ejecutivo entendió que debía haber más mujeres consultoras, asesoras y expertas con contratos 
por corto plazo, así como el de becarias de la OMS. La proporción de mujeres entre los parti- 
cipantes en la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo es excesivamente baja; se invita a 

los gobiernos a que corrijan esa desproporción, ya que la mayoría de ellos cuentan con perso- 
nal femenino capacitado para trabajar en la OMS. Las recomendaciones del Consejo Ejecutivo 
en esa materia figuran en la resolución ЕB79.R13, en la página 13 de la parte I del documento 
ЕB79 /1987 /REC /1. 

La Sra. KADANDARA (Zimbabwe) se felicita de las medidas adoptadas por el Director General 
para fomentar la contratación de mujeres en la OMS. Sin embargo, la proporción de empleadas 
en las Regiones y en la Sede sigue siendo desalentadoramente baja. Tanto los Estados Miembros 
como la OMS han reconocido la importancia, de la mujer en todos los programas de desarrollo. 
Hay que aumentar su colaboración en las actividades de salud que, en muchos países, abarcan la 

asistencia maternoinfantil y la planificación de la familia, campos particularmente adecuados 
para la participación femenina. En las circunstancias actuales es sorprendente que el número 
de mujeres en los cuadros de expertos, incluido el de reproducción humana, sea tan baja como 
se indica en el informe. Muchos de los cuadros existentes en octubre de 1986 tratan de temas 
de interés para la mujer; por otra parte, no son del todo convincentes los motivos aducidos 
para explicar la escasa presencia femenina en la plantilla. Dado que la mayoría de las acti- 
vidades que emprenden los gobiernos y la OMS afectan a las mujeres y a sus hijos, es fundamen- 
tal que intervengan enellasmujeres de categoría profesional y no profesional, y resulta poco 
lógico que se sigan planificando sin concurso programas que dependen de su participación. En 
el campo de la salud, la mayoría del personal femenino profesional ha prestado servicios úti- 
les y su consejo es inestimable. Las mujeres podrían analizar sus obligaciones familiares y 
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decidir si pueden o no aceptar contratos permanentes, y hay que instar a los Estados Miembros 
a que las estimulen a ocupar puestos tanto en las regiones como en la Sede. Asimismo, debería 
aumentarse la proporción de mujeres entre los becarios de la OMS para mejorar su formación en 
las especialidades que hayan elegido. Es satisfactorio observar que el Director General estu- 
diará con los Directores Regionales la manera de lograr que los gobiernos incluyan más mujeres 
entre los candidatos a becas de la OMS. 

Las mujeres están capacitadas para participar en las actividades de salud y mantendrán 
esa participación. Es de esperar que se facilite su contratación por corto plazo y que se den 

puestos permanentes a las que estén capacitadas para ocuparlos. Son muy encomiables los es- 

fuerzos del Director General para fomentar la participación femenina. 

La Dra. JAKAB (Hungría) dice que su país está muy satisfecho de que el informe del Direc- 

tor General sea más completo que en años anteriores y facilite más información sobre los pro- 

gresos en la contratación de mujeres capacitadas para puestos de categoría profesional y supe- 

rior. Sin embargo, aunque el porcentaje ha pasado del 18,2% al 20,3 %, aún está lejos l'a meta 

del 30% establecida por la Asamblea de la Salud. Asimismo, aunque también se han hecho pro- 

gresos en el nombramiento de mujeres para puestos de gran responsabilidad, en las categorías 
más altas, sigue habiendo desproporción entre hombres y mujeres. 

El informe refleja claramente la adhesión del Director General y de sus colaboradores a la 

meta fijada por la Asamblea de la Salud. De hecho, se han previsto nuevas medidas para aumen- 
tar la participación de la mujer en las actividades de la Organización. Ahora bien, para avan- 

zar en ese sentido es imprescindible una colaboración total entre la OMS y los Estados Miembros, 

porque es a los gobiernos a quienes incumbe seleccionar candidatas competentes y proponerlas a la 

OMS para contratos de corta o larga duración. Sólo de ese modo se alcanzarán la meta del 30% y la 

igualdad de derechos con el hombre. A ese respecto, es importante que la igualdad de derechos 
lo sea en sentido estricto. Hay que elogiar a la Secretaríà por sus constantes esfuerzos para 
fomentar la participación de la mujer en todos los programas de la OMS y hay que pedirle que 

mantenga su apoyo. Hungría apoya el proyecto de resolución contenido en la resolución ЕВ79.R13. 

La Dra. RUESTA DE FURTER (Venezuela) dice que las mujeres siempre han estado representa- 
das en la delegación de su país y que, en contra de lo que afirmó el Sr. Furth en la sesión 
precedente, la contratación de mujeres no es un obstáculo para conseguir una distribución geo- 
gráfica adecuada, sino que la facilita. La delegación de Venezuela aprueba, por tanto, la ob- 

servación de la representante del Consejo Ejecutivo a propósito de que pueden hacerse progre- 
sos más rápidos en la corrección de este desequilibrio, y desea proponer una enmienda al pro- 
yecto de resolución contenido en la resolución ЕВ79.R13. El párrafo 2 de la parte dispositiva 
debería redactarse como sigue: "insta a los Estados Miembros a que colaboren en los esfuerzos 
desplegados por el Director General para acrecentar la participación femenina en los programas 
de la OMS proponiendo candidatas para contratos por corto y largo plazo, para comités de exper- 
tos y grupos de estudio, así como para becas, y fomentando una mayor participación de las mu- 
jeres en reuniones técnicas y en las reuniones de los órganos deliberantes de la OMS; ". 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, da las gracias a los delegados que han 
intervenido en el debate y dice que el problema se toma muy en serio en la Región de Africa. 
En realidad se trata de algo en lo que incluyen mucho los cambios sociales, sumamente favora- 
bles, que se están produciendo en la situación de la mujer. En esa materia la OMS debe desem- 
peñar una función catalizadora y establecer un modelo que permita acelerar la evolución social. 
En la Región de Africa, la Secretaría ya ha hecho mucho por fomentar la contratación de muje- 
res para puestos de alta categoría. La dificultad consiste en que las mujeres africanas capa- 
citadas no suelen abandonar su hogar para prestar servicio en el extranjero. Por ello se ha 
propuesto que las mujeres que no pueden desplazarse debido a sus obligaciones familiares pue- 
dan contribuir a las actividades de la Organización en calidad de "oficiales nacionales de pro- 
grama", sistema ya adoptado en otros organismos. Es de esperar que la Comisión apoye esa pro- 
puesta. La Secretaría ha procurado además tomar contacto con los cónyuges de posibles candida- 
tas y algunos han aceptado desplazarse con ellas en calidad de familiares a cargo. En los úl- 
timos años, los gobiernos de los países africanos también han hecho esfuerzos en ese sentido, 
como lo demuestra el número creciente de ministras de salud y de mujeres en puestos superiores. 
De las cuatro mujeres representantes de la OMS que se mencionan en el informe, tres son de la 

Región de Africa. 
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Los Estados Miembros deben ser pacientes porque se están haciendo innegables progresos. 
Como bien señalaba la delegada de Hungría, para seguir avanzando es precisa la colaboración en- 
tre la OMS y los gobiernos. La OMS está tratando de establecer un modelo que puedan seguir los 
países y que permita acelerar el proceso comenzado en el Decenio de las Naciones Unidas para la 

Mujer. Los efectos que ello tendría en el problema que constituye el objeto del precedente 
punto del orden del día permitirían alcanzar la meta del 40% establecida para la contrata- 
ción de nacionales de países no representados o insuficientemente representados. 

La Sra. KALM, asesora del Director General, dice que la Organización, su Director General 
y la administración tienen la voluntad manifiesta de aumentar la participación de la mujer en 
las actividades de la OMS, sobre todo en los niveles técnicos y directivos superiores. La bue- 
na disposición y la comprensión demostradas por el Subdirector General, por los directores de 
programas y por todo el personal relacionado con los programas encaminados al logro de ese ob- 
jetivo son muy alentadoras. Hasta ahora los progresos no han sido espectaculares, pero sí cons- 
tantes, y desde que se facilitaron las últimas cifras en 1986 esa tendencia se ha mantenido. 
La proporción de mujeres ha aumentado un 0,9% en las oficinas establecidas - y un 0,8% en ge- 
neral - y la contratación de mujeres representa ahora más de 25% del total. Si se mantiene el 
empeño actual es de esperar que no se tardará mucho en alcanzar la meta del 30 %. Sin embargo, 
la Secretaría comparte la preocupación general por la escasísima representación femenina en los 
cuadros de expertos de la OMS, y confía en que la enmienda propuesta por la delegada de Venezuela 
contribuya a corregir esa situación. El Director General cuenta con que los gobiernos lo apo- 
yen proponiendo candidatas capaces de colaborar con la Organización como expertos para contra- 
tos por corto plazo. 

El PRESIDENTE señala a la Comisión el proyecto de resolución contenido en la resolucíón 
ЕВ79.R13 y da lectura de la nueva versión del párrafo 2 de la parte dispositiva en la forma en- 
mendada por la delegada de Venezuela, para someterla a la aprobación de la Comisión. Ese texto 
es el siguiente: "insta a los Estados Miembros a que colaboren en los esfuerzos desplegados 
por el Director General para acrecentar la participación femenina en los programas de la OMS 
proponiendo candidatas para contratos por corto y por largo plazo y para formar parte de cua- 
dros consultivos de expertos, así como para becas, y fomentando una mayor participación de las 

mujeres en reuniones técnicas y en las reuniones de los órganos deliberantes de la OMS; ". 

La Dra. RUESTA DE FURTER (Venezuela) dice que en español habría que usar dos términos dis- 
tintos para hacer referencia a la participación de la mujer tanto en grupos de expertos como en 
grupos de estudio. 

1 

La Sra. KALM, asesora del Director General, estima que la expresión "en reuniones técnicas 
y en las reuniones de los órganos deliberantes de la OMS ", empleada en el proyecto original, ya 
recoge la idea señalada por la delegada de Venezuela en su enmienda, que tal vez tenga el obje- 
to de aumentar el número de mujeres en los cuadros de expertos, a partir de cuya lista perma- 
nente se forman los comités de expertos y los grupos técnicos. Esa inclusión es fundamental pa- 
ra que participen mujeres en esas reuniones. 

La Dra. RUESTA DE FURTER (Venezuela) se declara satisfecha con la aclaración de la Sra.Kalm. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución 
EB79.R13 en su forma enmendada. 

El PRESIDENTE indica que, ya que acaba de distribuirse el texto de la enmienda propuesta 
por la Unión Soviética en relación con el tema anterior del punto objeto del debate, sería pre- 
ferible aplazar su examen y pasar al punto 28 del orden del día. 

2. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE CUENTAS: punto 28 del orden del día (resolución WHАЗ6.10; 
documento A40/9) 

El Sr. FURTH, Director General Adjunto, dice que el nombramiento del Comisario de Cuentas 
expira en marzo de 1988, cuando terminen las tareas de intervención de cuentas para el ejerci- 
cio en curso. Dado que dichas tareas terminarán antes de que se reúna la 41a Asamblea Mundial 
de la Salud en mayo de 1988, y a fin de evitar la posibilidad de que la OMS pueda quedar en al- 
gún momento sin Comisario de Cuentas, el Director General ha propuesto que la Asamblea de la 

Salud decida sobre el nombramiento del Comisario de Cuentas en la presente reunión. Para dar 
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mayor continuidad en esos nombramientos y con ello mejorar la planificación de las intervencio- 

nes, el Director General propone que el titular del puesto de Contralor e Interventor General 

del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sea nombrado Comisario de Cuentas de la OMS 

para dos ejercicios: 1988 -1989 y 1990 -1991. El Director General de la OIT, que utiliza los 

servicios del mismo Comisario de Cuentas, ha hecho una propuesta similar al órgano deliberante 

de la OIT. Como además de ser Comisario de Cuentas de la OMS y de la OIT, el Contralor e Inter- 

ventor General del Reino Unido es también Comisario de Cuentas de otros organismos especializa- 

dos, su personal está integrado por un número suficiente de interventores competentes y con un 

conocimiento especial de los organismos de las Naciones Unidas. El Contralor e Interventor Ge- 

neral ya confirmó que estaba dispuesto a aceptar un nombramiento para los dos próximos periodos 

bienales. En consecuencia, se invita a la Comisión a estudiar el proyecto de resolución que fi- 

gura en el párrafo 4 del documento A40/9. 

Se aprueba la resolución que figura en el párrafo 4 del documento A40/9. 

3. EFECTOS DE LA GUERRA NUCLEAR EN LA SALUD Y LOS SERVICIOS DE SALUD: punto 30 del orden del 

día (documento A40 /11; resoluciones WHA36.28 y WHА39.19) 

El Profesor BERGSTROM, Presidente del Grupo de Gestión de la OMS sobre el Cumplimiento de 
la Resolución WHA36.28, recuerda que hace seis años la Asamblea de la Salud pidió al Director 

General que estableciera un comité encargado de estudiar los efectos de la guerra nuclear en la 

salud y los servicios de salud, y el informe de ese órgano se presentó a la Asamblea de la Sa- 

lud en 1983. Al mismo tiempo se pidió al Director General que dispusiera que un grupo conti- 

nuara la labor de recoger, analizar y publicar con regularidad reseñas de actividades y otros 

estudios acerca de ese tema. El informe que ahora se presenta a la Comisión es fruto del tra- 

bajo realizado en los tres años últimos. Durante ese periodo, la actividad ha sido considera- 
ble en muchos frentes. El estudio principal sobre la cuestión fue realizado por un comité es- 
pecial del Consejo Internacional de Uniones Científicas; ese comité elaboró dos voluminosos in- 
formes basados en el trabajo, que aún prosigue, de varios cientos de especialistas. Varias aca- 
demias de los Estados Unidos y la Unión Soviética también han publicado informes de comités; 
en el Reino Unido se ha hecho un extenso estudio; y una comisión conjunta de los Estados Unidos 
y el Japón también ha trabajado sobre el particular. El Grupo ha estimado preferible publicar 
una versión revisada del informe precedente. Los resultados se resumen en las veinte primeras pá- 
ginas y además hay siete anexos, la mayoría de ellos completamente nuevos. El estudio del ane- 
xo 3 hace un cálculo bastante más bajo de la DL50 de irradiación, es decir, de la dosis que cau- 
saría una mortalidad del 50% en un periodo de 60 días desde la exposición; hoy se cree que re- 
presenta menos de la mitad de la estimación anterior. 

Los nuevos datos demuestran que la propagación de los incendios provocados por una explo- 
sión nuclear harán aumentar el número de víctimas. Se han seguido estudiando el humo y el pol- 
vo descargados en la atmósfera y, aunque su efecto en la temperatura tal vez se haya estimado 
antes por lo alto, no hay duda de que tendrían graves repercusiones en la producción de alimen- 
tos. Los efectos a largo plazo son graves, pero los efectos directos son sobrecogedores. Se 

ha calculado que si solamente se utilizara el 1% de las armas que hoy se encuentran en los ar- 

senales se provocaría la muerte inmediata de más de 15 millones de personas, y el estudio del 

Reino Unido demuestra que el uso de solamente 10 megatones de los 15 000 de que se dispone po- 
dría exterminar al 90% de la población de Londres. 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) elogia la labor del Grupo de Gestión para que la Orga- 
nización pueda contribuir al cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas sobre el 
fortalecimiento de la paz, la distensión y el desarme y la prevención de la guerra termonuclear. 
La afirmación del informe a propósito de que el uso en zonas urbanas de tan sólo el 1% de la po- 
tencia destructiva de las armas nucleares acumuladas podría causar en pocos días la muerte de 

más personas que las que perdieron la vida durante la Segunda Guerra Mundial es motivo más que 
suficiente para que la comunidad internacional haga todo lo posible por prevenir ese holocaus- 
to y trabaje a favor del desarme y por la causa de la paz. 

El cuadro que presenta el informe sobre los efectos de una guerra nuclear es verdaderamen- 
te dantesco. La destrucción causada por la onda expansiva de la bomba, los incendios, el humo 
y la dispersión de millones de toneladas de partículas sólidas, que darían lugar al denominado 
"invierno nuclear" con un súbito descenso de la temperatura, es una perspectiva tan terrible 
que por sí sola condena ante la historia a aquellos que propugnan las políticas militaristas y 

la acumulación de armamento. 
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Las consecuencias de una guerra nuclear trastornarían completamente y en la práctica li- 

quidarían los servicios de salud, haciendo imposible la atención médica a los millones de víc- 
timas de la guerra, entre las cuales se encontrarían los propios profesionales de la medicina. 
Por eso, como dice el informe, la única forma de abordar los efectos de la guerra nuclear en la 
salud es la prevención primaria, es decir, la prevención de la propia guerra. Aparte de la 

tragedia y la destrucción que ésta causaría, hay millones de personas que viven en condiciones 
pésimas porque los recursos humanos y materiales que deberían utilizarse para aliviar el hambre 
y la enfermedad se están dedicando a la carrera armamentista. Además de luchar por la paz pa- 
ra evitar los efectos catastróficos de la guerra nuclear hay, por tanto, que combatir los efec- 
tos no menos catastróficos que ya causa la carrera armamentista. 

La Organización debe seguir prestando atención especial a este asunto, que tiene enorme 
importancia para la Humanidad. 

El Sr. CHAUHAN (India) acoge favorablemente el extenso informe del Grupo de Gestión y dice 
que su delegación, que fue una de las que patrocinaron la resolución WНАЗ6.28, considera que la 

OMS debe seguir esforzándose por sensibilizar al público respecto a los peligros y los pavoro- 
sos efectos de la guerra nuclear y por fortalecer la paz. 

Lamentablemente, las nuevas armas de gran potencia destructiva que se están perfeccionando 
para uso en el espacio harán peligrar aún más la paz y la concordia internacionales. Según el 
informe, se calcula que los arsenales nucleares ya han alcanzado una capacidad de 15 000 mega- 
tones, que sigue creciendo. El empleo de una simple fracción de esa potencia será causa de muer- 
te y destrucción en circunstancias estremecedoras, según lo descrito en el informe. Además de 

causar un número de víctimas sin precedentes, un conflicto nuclear paralizaría la vida por com- 
pleto y llevaría a un colapso de todos los sistemas administrativos y de gestión, agravando el 

sufrimiento y la miseria humanos. 
Es necesario, pues, que los miembros de la Comisión atiendan a ese inminente peligro y que 

hagan todo lo posible por evitar un holocausto nuclear y fortalecer la paz. El informe puede 
ser un excelente medio para educar e informar al público sobre la creciente amenaza nuclear. 
Conviene darle amplia difusión y revisarlo periódicamente para mantener a los Estados Miembros 
al tanto de la situación. 

El Sr. OPOLSKI (Polonia) dice que su delegación, impresionada por la información presenta - 
da, desea expresar su profunda inquietud. Elogia al Grupo de Gestión por la preparación de es- 
te documento sobrecogedor, que merece una difusión mayor. Su delegación respalda la realiza- 
ción de más estudios y desea que se amplíe la información sobre el asunto. 

Durante un desastre nuclear, el sector de la salud se enfrentaría con una situación en la 

que no tiene experiencia alguna. Puesto que no puede haber una protección racional o lógica 

frente a un desastre tal ni éste puede circunscribirse a un conflicto local o limitado, y da- 

do que los problemas para el sector de la salud serían insolubles, el único remedio es evitar 
la catástrofe nuclear a toda costa. 

La Sra. WOLF (República Democrática Alemana) acoge favorablemente el nuevo informe, comple- 
to y sustantivo, preparado en cumplimiento de la resolución WНАЗ6.28 y observa que la Organiza- 
ción ya ha advertido claramente sobre las consecuencias devastadoras de la guerra nuclear, dando 
ejemplo con ello a otros organismos especializados de las Naciones Unidas para que intensifi- 
quen los esfuerzos encaminados a aplicar las principales resoluciones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas relativas a la paz y el desarme. Al enfocar desde el punto de vista médi- 
co los peligros de la carrera nuclear, la Organización ha dado nuevo impulso a las actividades 
de las asociaciones y los movimientos pacifistas internacionales, entre ellas la Asociación In- 

ternacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, y ha estimulado a todos los mo- 
vimientos que propugnan la abolición de las armas nucleares. 

El segundo informe del Grupo de Gestión se debe difundir ampliamente; la labor del Grupo 
debe continuar, junto con la investigación de otros aspectos de salud no reflejados en el infor- 
me que serían secuela de una guerra nuclear. 

El Sr. DANIELSSON (Suecia) dice que el informe presentado a la Comisión da nuevas pruebas 
del conocimiento, cada vez mayor, de las catastróficas consecuencias que tendría una guerra nu- 
clear y hace hincapié en los graves problemas de salud que pueden plantearse inmediatamente des- 
pués de un ataque nuclear y a largo plazo y en el hecho de que la muerte y la destrucción afec- 
tarían a la población de todos los estados. 

El estudio de los aspectos de salud de la guerra nuclear entra en la esfera de actividades 
de la OMS y por ello el país del orador acoge favorablemente el informe, que espera contribuirá, 
junto con el intercambio creciente de información científica sobre el particular, a acelerar las 
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negociaciones bilaterales sobre desarme nuclear entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, 
así como las deliberaciones sobre asuntos relacionados con las armas nucleares que tienen lu- 
gar en foros multilaterales como la Conferencia de Desarme. 

Debe pedirse al Director General que informe al Consejo Ejecutivo sobre la evolución en 

los aspectos a que se refiere el informe y en otras que puedan surgir. 

La Dra. JAKAB (Hungría) elogia al Grupo de Gestión por el conciso informe, con sus anexos 
detallados, que proporcionará a los funcionarios gubernamentales, a las autoridades de salud y 

a los grupos científicos, políticos y sociales útil información de base para sus actividades 
de prevención de la guerra nuclear. El documento trata ampliamente el tema, examinando diver- 
sos aspectos (físicos, climatológicos, biológicos y médicos) y contiene cifras ilustrativas 

convincentes, así como un resumen sucinto de los efectos de la exposición aguda a las radiacio- 
nes y de los posibles efectos a medio y a largo plazo. Reviste especial importancia el hecho 
de que se sitúen los datos radiológicos relativos a la DL50 en las condiciones de una guerra 
nuclear, cuando no se podrá prestar asistencia sanitaria alguna. Estaría plenamente justifica - 
do dar amplia distribución al documento, sea completo o en forma modificada, sobre todo entre 
los médicos y los estudiantes de medicina. 

Convendría seguir acopiando información y evaluando los efectos ambientales de las sustan- 
cias radiactivas, incluidos sus efectos sobre el ser humano y otros organismos vivos. En el 
primer aniversario del accidente de Chernobyl, es oportuno recordar a la Comisión la ansiedad 
pública ante la contaminación radiactiva del medio ambiente en Eruopa, aun cuando el grado de 

contaminación fue comparativamente pequeño. Tras un desastre nuclear, los servicios nacionales 
de salud podrían verse de repente ante la tremenda tarea de proporcionar agua, alimentos, y re- 
fugio no contaminados o sólo ligeramente contaminados incluso en zonas muy alejadas del lugar 

del desastre. 
Dos puntos del documento necesitarían tal vez corrección. Primero, en la referencia que 

se hace al cesio -137 en el párrafo 41, quizá sería preferible decir que ese radionucleido se 
distribuye por toda la célula. Debido a la gama de energías emitidas, no hay efecto directo 
sobre el ADN de una célula en particular, pero sí lo hay sobre el de otras. Segundo, el valor 
entre paréntesis, al final de la explicación del término GWe en la página 24 debe expresarse: 
"(1 GW = 109W) ". 

Éstá plenamente justificado continuar la actividad en cuestión, por lo que la delegación 
húngara insta al Director General a que siga respaldando el excelente trabajo del Grupo de 
Gestión. 

El Sr. PAK Dok Hun (República Popular Democrática de Corea) dice que el examen de los efec- 
tos de la guerra nuclear en la salud y los servicios sanitarios es importante en momentos en 

que hay un peligro constante de ese tipo de guerra. Elogia al Grupo de Gestión por su excelen- 
te informe y en particular por los supuestos que presenta y las advertencias de que los servi- 
cios de salud no podrían mitigar las consecuencias de la guerra nuclear en grado significativo 
y de que el único remedio es la prevención. El informe muestra que la fuerza destructora de 

las armas nucleares almacenadas en todo el mundo equivale a 15 000 megatones y que el uso de 

sólo el 1% de esa potencia podría matar en unas pocas horas más gente que la que murió en la 

Segunda Guerra Mundial. 
La guerra nuclear tendría también graves repercusiones en el medio ambiente y la economía 

y provocaría hambrunas, pobreza y enfermedades, para todo lo cual serían inútiles los remedios 
disponibles. Es, pues, responsabilidad común de la humanidad y de los trabajadores de salud en 
particular prevenir la guerra nuclear y preservar la paz mundial. Es también un requisito pre- 
vio para la aplicación de la estrategia de salud para todos. 

La existencia de armas nucleares implica la posibilidad de que se utilicen y el peligro de 

guerra nuclear existe en muchas partes del mundo: en Asia al igual que en Europa. En ciertas 
partes de la península de Corea se desplegaron armas nucleares, con más de 13 000 toneladas de 

potencia explosiva, lo que causó grave preocupación al pueblo coreano y a otros pueblos amantes 
de la paz en todo el mundo. 

La delegación del orador apoya sin reservas el documento examinado, en el cual se declara 
con razón que la única manera de abordar los efectos sanitarios de la guerra nuclear es la pre- 
vención primaria, es decir, la prevención de la propia guerra. 

El Gobierno coreano se esfuerza por hacer efectiva su propuesta de que la península de 

Corea sea declarada zona de paz desnuclearizada. Hará todo lo posible por ampliar e intensifi- 
car la cooperación internacional en materia de salud y por prevenir la guerra nuclear y distri- 
buirá sistemáticamente información al público sobre las consecuencias de la guerra nuclear para 
la salud. 



А40/В/SR/3 

Página 8 

El Dr. VASSILEVSKI (Bulgaria) dice que el documento presentado contribuirá considerable- 
mente a mantener la paz, en armonía con los objetivos del Año Internacional de la Paz. Los da- 
tos científicos del informe muestran las secuelas de la guerra nuclear para la vida en el pla- 
neta y para la salud de los supervivientes. Causaría una catástrofe biológica total, equiva- 
lente al suicidio de la humanidad. El informe debe ser distribuido entre los gobiernos de to- 

dos los Estados Miembros, las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y el público 
en general para que todos sean conscientes de lo absurda que es la carrera armamentista. La 

estrategia de salud para todos presupone la continuación de la vida en la tierra en condicio- 
nes ecológicas normales, para lo cual el primer requisito es la paz. El proceso de alertar a 

la gente contra los peligros que conlleva la constitución de arsenales nucleares avanza, no 

obstante, con gran lentitud y es preciso acelerarlo. La OMS y los Médicos Internacionales pa- 
ra la Prevención de la Guerra Nuclear deben seguir colaborando en el estudio de los diversos 
aspectos del asunto y en la difusión de informaciones. 

El Sr. SOKOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el informe y sus con- 
clusiones, que son de enorme actualidad y tienen el pleno apoyo de su delegación, debe recibir 
amplia difusión. Elogia a todos los que han contribuido a trabajo tan importante. 

Se comprenden bien los efectos desastrosos de una guerra nuclear para la comunidad inter- 
nacional entera. Los grandes arsenales de armas nucleares amenazan la misma existencia humana, 
por lo que merecen todo encomio las medidas adoptadas por la OMS de conformidad con las reso- 
luciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas para hacer un pronóstico 
científico de los efectos de la guerra nuclear en la salud. La Organización está aplicando me- 
didas eficaces para prevenir y combatir numerosas enfermedades, a veces sumamente peligrosas, 
en lo cual juegan un papel importante la previsión científica y el establecimiento de bases 
científicas para afrontar los problemas en la forma más eficaz. Ninguna organización es más 
indicada para estudiar los efectos de la guerra nuclear en la salud. Sólo la OMS dispone de 

los conocimientos y la experiencia de expertos eminentes en los más diversos campos de la medi- 
cina, la biología y la salud. 

Una catástrofe nuclear constituiría un grave obstáculo para el logro del objetivo básico 
de la Organización de alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud. Las 
conclusiones del informe, basadas en un detenido análisis científico de los datos relativos 
a los efectos de las radiaciones ionizantes en el organismo humano, y el resto de la informa- 
ción presentada son en consecuencia causa de grave preocupación no sólo para el personal de sa- 

lud, sino también para los gobiernos y el público. La información fidedigna y objetiva de la 

OMS es mucho más convincente que la de cualquier otro origen. El informe es parte de un sector 
de la investigación sumamente importante, que debe continuar con el fin de obtener una imagen 
más completa de los efectos de salud de las explosiones nucleares y estudiar los aspectos del 
problema no tratados en el informe. 

Cabría considerar, en primer lugar, los cambios demográficos a largo plazo consecutivos a 

una guerra nuclear y, en segundo lugar, los efectos médicos de las alteraciones climatológicas 
que provocarían las explosiones nucleares (mortalidad, morbilidad y efectos en las funciones 
reproductiva y otras). El miembro del Consejo designado por la Unión Soviética se ha referido 
a estos dos aspectos en la 79a reunión del Consejo Ejecutivo. Un tercer tema podría ser el de 

la situación sanitaria en las ciudades después de un ataque nuclear, y el cuarto el de los re- 

cursos alimentarios después de una guerra nuclear. Esas actividades podrían desarrollarse en 

colaboración con otras organizaciones internacionales, como se dispone en la resolución WHA36.28, 
y en particular con los Médicos Internacionales para la Prevención de la Guerra Nuclear. 

El informe debe publicarse y difundirse ampliamente. Un grupo de delegaciones en la pre- 
sente Asamblea ha preparado un proyecto de resolución que se ha entregado a la Secretaría para 
su traducción y distribución y cuyo texto es el siguiente: 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 
Teniendo presente el principio proclamado en la Constitución de la OMS de que la sa- 

lud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad; 
Vistas las resoluciones 34/58, 38/188) y 40/10 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas y las resoluciones WHA34.38 y WHA36.28 de la Asamblea Mundial de la Salud en las 

que se subraya la estrecha relación entre salud y preservación de la paz; 

Habida cuenta del segundo informe acerca de los efectos de la guerra nuclear sobre 
la salud y los servicios de salud preparado por el Grupo de Gestión de la OMS, 

1. DA LAS GRACIAS al Grupo de Gestión por su trabajo; 

2. MANIFIESTA su profunda inquietud ante las conclusiones contenidas en el informe del 
Grupo de Gestión acerca de los efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los servicios 
de salud; 
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3. INSTA a los Gobiernos de los Estados Miembros a que en sus actividades tengan en 
cuenta las principales observaciones y conclusiones del informe; 

4. DECIDE proseguir, en colaboración con los organismos interesados de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones internacionales, la ínvestigación de otros aspectos sanita- 
rios de los efectos de la guerra nuclear no recogidos en el informe; 

5. PIDE al Director General: 
1) que dé amplia difusión al informe publicándolo con todos sus anexos científicos 
y precedido de la presente resolución; 
2) que transmita el informe al Secretario General de las Naciones Unidas así como 

a los jefes ejecutivos de otras organizaciones internacionales para que sea tenido 
en cuenta por los organismos apropiados de las Naciones Unidas y otras organizaciones; 
3) que informe periódicamente a la Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos 
realizados en este campo. 

La delegación de la Unión Soviética espera que se adopte por consenso este proyecto de re- 
solución. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) felicita al Director General y al Grupo de Gestión de 
la OMS por informe tan circunstanciado. Su delegación ha leído con gran interés los resultados 
de la investigación científica, la información técnica y los supuestos de guerra presentados 
en el informe, así como su descripción de los efectos de la guerra nuclear en el medio ambien- 
te, en el clima, en la salud y en la infraestructura sanitaria. El estallido de una guerra 
nuclear podría muy bien significar el fin de la humanidad. La delegación checoslovaca conside- 
ra en consecuencia el informe de tanta importancia que se debe imprimirlo como publicación in- 

dependiente, darle amplia difusión y enviarlo al Secretario General de las Naciones Unidas y 
a los organismos especializados para que lo tengan en cuenta en sus trabajos. También consi- 
dera muy importante que el Grupo de Gestión prosiga su labor, en aras de una mejor comprensión 
de la amenaza que representa la guerra nuclear para la salud. 

La delegación de Checoslovaquia apoya el proyecto de resolución y desea figurar entre sus 

patrocinadores. 

El Profesor KHAN (Pakistán) felicita al Grupo de Gestión por informe tan valioso y com- 
pleto. Como han propuesto oradores anteriores, se debe difundir el informe entre todas las na- 
ciones y pueblos. Convendría enviarlo también al Secretario General de las Naciones Unidas pa- 
ra que lo presente en el próximo periodo de sesiones de la Asamblea General a fin de que los 

políticos y gobiernos de todos los países conozcan mejor los peligros de la guerra nuclear. 
La delegación del Pakistán desea ser incluida entre los copatrocinadores del proyecto de 

resolución. 

La Srta. CLAUWERT (Venezuela) da las gracias al Grupo de Gestión por su importantísimo in- 
forme, que cuenta con el pleno apoyo de su delegación. Habida cuenta de los peligros de la 

guerra nuclear para la humanidad, expuestos en el informe, la delegación de Venezuela reconoce 
que el único medio de prevenir los efectos de dicha guerra en la salud es la prevención prima- 
ria de la propia guerra. 

El Dr. CATI (Kiribati) felicita al Grupo de Gestión y al Director General por el circuns- 
tanciado informe, que debe difundirse tanto en su forma actual como en forma modificada para 
que las personas de otros sectores comprendan las consecuencias de la guerra nuclear para la 

salud. 
En ese campo científica se ha avanzado mucho en la búsqueda de soluciones a los problemas. 

Se debe estudiar el impacto que tendría la guerra nuclear en las islas del Pacífico. Hay que 
estudiar, además, los efectos que están teniendo los ensayos nucleares practicados en el Pacífico. 

Kiribati ha padecido la radiactividad procedente de la Segunda Guerra Mundial, los ensayos nu- 
cleares en el Pacífico (que continúan) y el almacenamiento de desechos nucleares llamados poco 
radiactivos. Las islas del Pacífico disponen de pocos recursos para efectuar esos estudios, 
por lo que la Asamblea de la Salud debería adoptar las providencias pertinentes. 

Es muy importante difundir el documento en el Año Internacional de la Paz y presentarlo 
a la Asamblea General de las Naciones Unidas, como se recomienda en el proyecto de resolución. 
El orador propone además que se proclame al año una semana de la paz. 
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El Sr. KUSUMOTO (Japón) aprecia la labor realizada por el Grupo de Gestión en la prepara- 

ción del informe. El asunto es sumamente complicado y se debe enfocar desde diversos puntos de 

vista, ya que los expertos sustentan opiniones diferentes sobre los efectos climatológicos de 

la guerra nuclear. Es importante que un estudio de esa índole se efectúe de modo equilibrado, 

objetivo y científico y que conduzca a un claro y correcto entendimiento del asunto, basándose 

en datos y análisis científicos, de manera que se pueda señalar a la atención del público en 

general. La delegación japonesa considera útil el informe como material de referencia. 

En la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1986 se estableció un grupo de expertos 

consultores encargado de realizar un estudio sobre los efectos climatológicos, y posiblemente 
físicos, de la guerra nuclear, inclusive el "invierno nuclear ". Es de esperar que dicho estu- 

dio esté listo para que lo examine la Asamblea General el próximo año. 

El Dr. SAMPSON (Nicaragua) felicita al Grupo de Gestión por su completo informe. Es evi- 
dente que el único recurso que queda en esa materia es la prevención, lo que es igual a la eli- 

minación de cualquier posibilidad de una guerra nuclear. Una de las formas que podría revestir 
dicha prevención sería la amplia difusión del informe entre el personal de salud, los gobiernos 
y el público en general. Además, la OMS podría aunar sus esfuerzos con los de los gobiernos y 

movimientos que luchan contra la existencia y la proliferación de las armas nucleares, pronun- 
ciándose contra la carrera armamentista y a favor de la paz y la preservación de la vida humana. 
Como organización que vela por la salud a nivel mundial, la OMS debería adoptar una posición ca- 
da vez más firme contra la amenaza de guerra nuclear. 

El Dr. AL- SHARIF (Jamahiriya Arabe Libia) elogia los esfuerzos del Grupo de Gestión. Las 

conclusiones del informe son de suma importancia. Deben mantenerse en estudio todos los efec- 
tos adversos de la guerra nuclear. Los incidentes nucleares se deben a la acción del hombre por 
negligencia o por control inadecuado de las investigaciones. La experiencia del país del ora- 
dor, con los pocos incidentes nucleares que ha conocido, indica que el control no es fácil ni 

concreto y que existen efectos inmediatos, a plazo medio y a largo plazo sobre la vida y el en- 

torno en general. Deben adoptarse medidas para prevenir la exposición a los riesgos de la gue- 
rra nuclear y sus efectos en la salud mediante un esfuerzo combinado de la sociedad y una racio- 
nalización del comportamiento humano. Los efectos de la guerra nuclear en la salud no se limi- 
tan a los de la acción bélica, sino que abarcan el temor a una ruptura de hostilidades particu- 
larmente en los países directamente expuestos a esa amenaza. Debe procurarse no exagerar el pe- 
ligro de guerra nuclear. Hay que esforzarse por prevenirla y por aliviar los sufrimientos que 

el temor a ella causa en el individuo. La delegación del orador seguirá con interés los traba- 
jos del Grupo de Gestión y confía en que la OMS participe activamente en toda labor científica 
encaminada a prevenir la guerra nuc�ear. 

El orador apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. JADAMBA (Mongolia) dice que el informe que se examina representa una importante con- 
tribución de la OMS a la lucha por la paz y un importante paso en el camino hacia la salud para 
todos en el año 2000. Hace suyas las expresiones de congratulación que han dirigido los orado- 
res precedentes al Grupo de Gestión de la OMS por su trabajo. 

La delegación de Mongolia ha estudiado detenidamente el proyecto de resolución, cuya parte 
dispositiva es de considerable importancia como medio de alertar a la opinión mundial acerca del 
alcance de un desastre nuclear y como medio de facilitar la aplicación de la resolución 34/58 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como de otras resoluciones afines del mismo 
órgano. Además, la adopción del proyecto presentado favorecería la cooperación entre las orga- 
nizaciones dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas en sus esfuerzos por prevenir un 
desastre nuclear. La delegación del orador apoya el proyecto de resolución y desea figurar en- 
tre sus patrocinadores. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que su delegación se había opuesto a la reso- 
lución inicial en la que se solicitaba el informe ahora examinado, porque creyó que sería un mal- 
gaste del valioso tiempo, la energía y los recursos de la Organización. Ello es así particular- 
mente en un momento en que el nivel presupuestario aumenta, en que la tercera parte de los Esta- 
dos Miembros no pueden abonar sus contribuciones y en que hay que reducir los programas aproba- 
dos por la Asamblea de la Salud. Aunque aprecia los esfuerzos del Grupo de Gestión por preparar 
un informe en el que se procuran evitar argumentos políticamente controvertidos y reducir al mí- 
nimo los puntos en que puede haber disensión, el simple hecho de incluir la cuestión en el orden 
del día ha dado origen a comentarios acerca de las negociaciones sobre desarme nuclear, las prue- 
bas nucleares, el invierno nuclear y otras cuestiones que no son de la competencia de la Asamblea 
de la Salud. Todos los países se ven ante la amenaza de la pandemia de SIDA. En cuestiones de 
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esta índole es donde la Organización tiene una clara y vital función que desempeñar, dada su 

gran capacidad de contribuira la prevención y la solución de problemas de salud; no tiene esa 

misma capacidad en lo que respecta a guerra nuclear. 

La delegación del orador espera que la Asamblea de la Salud tome nota del informe y ponga 

así término a las disquisiciones sobre ese tema. No le parece justificado seguir trabajando al 

respecto, si se tienen en cuenta la limitación de las energías de la OMS y los crecientes pro- 
blemas de salud. Resulta difícil comprender las solicitudes de que se siga estudiando el asun- 

to y se sigan acaparando las energías de la OMS, que deben dedicarse al SIDA y a otros auténti- 

cos problemas de salud. El orador duda de que los países en desarrollo deseen que sus recur- 

sos, cada vez menores, se empleen en esa atención. No cree que pueda llegarse a un consenso so- 
bre el proyecto de resolución. 

El Dr. WAlED' (Afganistán) da las gracias al Grupo de Gestión por sus trabajos. Las ci- 
fras que facilita sobre las consecuencias de la guerra nuclear tienen una base científica y son 
verdaderamente alarmantes; quedarían destruidos no sólo los objetivos militares, sino proba- 
blemente el propio género humano. La delegación del orador estima que el Grupo de Trabajo de- 
be proseguir su labor y desea que se la incluya entre los patrocinadores del proyecto de reso- 

lución. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait) elogia al Grupo de Gestión por su excelente informe, que contie- 
ne datos de suma importancia. Se pregunta cómo es posible dedicar horas al estudio de ciertos 
temas que quizá sean de importancia marginal para la salud cuando la humanidad está amenazada 
de extinción en cualquier momento. Un asunto que tiene que ver con la supervivencia misma del 
hombre en el planeta no se puede disociar de los intereses y las responsabilidades de la Orga- 
nización. El informe se debería completar adecuadamente y distribuir en todo el mundo para un 
examen más detenido del problema y de la manera en que actualmente se lo enfoca. La delegación 
del orador aprueba el informe, como aprobará cualquier documento que alerte a la opinión mun- 
dial ante la amenaza de las armas nucleares y las terribles secuelas que su uso tendría para la 
humanidad. El orador está de acuerdo con la propuesta del delegado de Kiribati de que se pro- 
clame una semana internacional de la paz para recordar a los pueblos los peligros que acechan. 
Apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido) dice que el Gobierno del Reino Unido ha dado ya a conocer su 

inquietud ante los efectos de la guerra nuclear en los foros apropiados pero, en cambio, mani- 
fiesta grandes reservas respecto a la intervención de la OMS en los trabajos sobre el particu- 
lar. El informe demuestra hasta qué punto esos trabajos se han desviado de la esfera de compe- 
tencia de la OMS. La delegación del orador cree firmemente que el estudio escapa totalmente a 

dicha competencia. Ha sido oneroso, particularmente en un momento en que la Organización se en- 
cuentra ante dificultades financieras sin precedente; por ello, debe ponerse término a los tra- 
bajos, así como a la participación de la OMS en todo ese asunto. 

Aunque la delegación del orador estudiará con detenimiento cualquier proyecto de resolu- 
ción cuando se distribuya, no apoyará ninguna propuesta en el sentido de que prosigan esos tra- 
bajos. 

El Sr. LADSOUS (Francia) dice que desde un principio su delegación se abstuvo de apoyar la 

preparación del informe que se examina, por considerar que el tema no correspondía al mandato 
de la OMS. Ahora opina que, después del examen del asunto, se lo debe dar por cancelado, sobre 
todo cuando es preciso realizar economías y existen muchos otros problemas que afectan directa- 
mente a la salud de manera que producen verdadera alarma, como son el SIDA y otras enfermedades 
que causan sufrimientos y muertes en el mundo. Aunque la delegación del orador examinará el 

proyecto de resolución cuando se distribuya, no está de acuerdo en que la Organización malgaste 
recursos en estudios que no son de su competencia. 

El Sr. ClUNG Tae Chul (República de Corea) elogia al Grupo de Gestión por su documentado 
informe. La delegación del orador comparte el parecer de los oradores precedentes. Con refe- 
rencia a la idea expuesta anteriormente por otro orador de que se declare a la península de 
Corea como zona no nuclear, debe señalar que su país, como parte en el Tratado de no Prolifera- 
ción desde 1975, apoya la declaración de zonas no nucleares en cualquier parte del mundo donde 
ello sea posible. Sin embargo, no cree que tenga sentido plantear la cuestión en un foro inter- 
nacional como la Asamblea de la Salud antes de que haya un acuerdo entre los países de la re- 
gión de que se trata. 
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El Sr. VETTOVAGLIA (Suiza) comparte el parecer de las delegaciones de los Estados Unidos, 

el Reino Unido y Francia; no cree que el tema sea de la competencia de la Organización. Esta, 

lamentablemente, no puede influir en el uso o no uso de armas nucleares, y el informe del Gru- 

po de Gestión carecería de utilidad en caso de desastre nuclear. Todos esos trabajos represen- 

tan un malgaste de tiempo, energía y dinero en un momento en que todos esos recursos son precio- 

sos para la Organización. En consecuencia, la delegación del orador votará contra cualquier 

proyecto de resolución que proponga nuevas actividades. Cree que los trabajos sobre este tema 

se deben dar por terminados. 

El Dr. TAPA (Tonga) felicita al Grupo de Gestión de la OMS por su excelente informe. Con- 

trariamente a algunos oradores, estima que el tema corresponde perfectamente al mandato de la OMS 

en el campo de la sanidad internacional. En los párrafos 6, 7 y especialmente 9 del resumen 

que figura en la página 4 del documento A40 /11, que, a juicio del orador, exponen lo que cons- 

tituye el espíritu y la sustancia del informe, se señalan las contribuciones que la OMS podría 

hacer a la prevención de la guerra nuclear distribuyendo información e intensificando la coope- 

ración internacional en el sector de la salud; de hecho, este último asunto es el tema del de- 

bate general de la presente Asamblea de la Salud. En consecuencia, la OMS debería esforzarse 

por conseguir que el hombre no vuelva a ser jamás víctima del uso monstruoso y violento de ar- 

mas nucleares. 

El Dr. HILGER (República Federal de Alemania) dice que su país mantiene la oposición que 
sistemáticamente ha manifestado en el transcurso de los años a cualquier propuesta por la que 

se trate de hacer participar a la OMS en sectores de actividad que básicamente escapan a su es- 

fera de competencia. Estima que se debe poner término a esos trabajos y se abstendrá de apoyar 
cualquier propuesta favorable a su continuación. 

El Sr. SAMSON (Países Bajos) dice que, en el marco de los modelos descritos y en el mundo 
en general, el informe demuestra sin lugar a dudas que no existe posibilidad razonable de res- 

puesta organizada de los servicios de salud a los desastres ocasionados por la guerra nuclear. 
Está de acuerdo en que se publique el informe pero duda de que cualquier nuevo estudio y acopio 
de datos sean de utilidad para conseguir respuestas más organizadas. Independientemente de que 

el asunto sea o no de la competencia de la OMS, se pregunta si, en vista de las dificultades 
que experimenta la Organización para establecer su orden de prioridad, no sería más útil dedi- 
car a otras atenciones el dinero que se gasta en estudios de esta índole. 

El Sr. AFANDE (Kenya) elogia el informe del Grupo de Gestión de la OMS. Kenya, como miem- 
bro de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarme, único foro multilateral competente 
en la materia, participa en las negociaciones sobre prevención de la guerra nuclear. En conse- 
cuencia, apoya la propuesta de que se distribuya el informe y se lo someta, junto con el estu- 
dio sobre los efectos de la guerra nuclear, a la consideración de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas. Aunque Kenya no apoya normalmente el planteamiento de temas de desarme en fo- 
ros que no tienen mandato para examinarlos, estima que la OMS tampoco puede volver la espalda 
completamente a los efectos de la guerra nuclear, sobre todo los efectos en la salud humana. 
En cualquier caso, si hubiera una guerra de esa índole, la OMS sería la primera organización 
que tendría que ofrecer asistencia a los afectados. 

El Sr. PAK Dok Hun (República Popular Democrática de Corea), ejerciendo su derecho de ré- 
plica, reitera que incumbe a toda la humanidad, y especialmente al personal de salud, hacer lo 

posible por prevenir la guerra nuclear, en vista de las dificultades de paliar los efectos que 
una guerra de esa índole tendría en la salud. Por ello ha propuesto que la península de Corea 
sea declarada zona no nuclear; no comprende, por tanto, la objeción que se ha formulado a su 

sugerencia. 

El Sr. CHUNG Tae Chul (República de Corea), ejerciendo su derecho de réplica, insta a la 

delegación de la República Popular Democrática de Corea a abstenerse de observaciones que tie- 
nen motivos políticos. 

El PRESIDENTE, en vista de que el proyecto de resolución mencionado en el curso de los de- 
bates será presentado en una sesión ulterior de la Comisión B, sugiere que se aplace el examen 
del asunto hasta ese momento. 

Así queda acordado. 
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4. PREPARACION DE UN INSTRUMENTO LEGAL PARA REGLAMENTAR LOS TRASPLANTES DE ORGANOS HUMANOS: 

punto 31 del orden del día (documentos ЕВ79 /1987 /REC /1, parte I, anexo 16, parte II, capf- 
tulo II, párrafo 50, y A40 /INF.DOC. /6) 

El PRESIDENTE señala a la Comisión el proyecto de resolución propuesto por las delegacio- 

nes del Iraq, Jordania, Kuwait, el Líbano, Omán, Qatar y el Sudán. El proyecto de resolución 

dice lo siguiente: 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Manifestando su satisfacción por los progresos científicos conseguidos en muchos Es- 

tados Miembros en el trasplante de órganos humanos; 

Preocupada por el comercio de órganos humanos entre seres humanos vivos; 

Afirmando que ese comercio es incompatible con los valores humanos más fundamentales 

y contraviene la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el espíritu de la Cons- 

titución de la OMS; 
Manifestando su satisfacción ante las medidas adoptadas por algunos Estados Miembros 

para reglamentar el trasplante de órganos humanos y su decisión de establecer un instru- 

mento jurídico unificado para la reglamentación de esas operaciones, 

PIDE al Director General: 
1) que estudie este asunto y prepare un instrumento jurídico apropiado, conforme a la 

Constitución de la OMS, para la reglamentación del trasplante de órganos humanos; 

2) que informe a la 41a Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas adoptadas 

al respecto. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait), presentando el proyecto de resolución, dice que éste se refiere 

a un problema de creciente importancia que ha sido objeto de un informe del Director General y 

ha sido examinado por el Consejo Ejecutivo en su 79a reunión. El comercio de órganos humanos 

es una actividad totalmente incompatible con los fines y aspiraciones de la Organización y 

constituye además una infracción grave de los derechos de la persona. Si se mantienen las 

actuales tendencias en lo que respecta al comercio de órganos humanos, y habida cuenta espe- 

cialmente de los rápidos adelantos en cuanto a métodos de trasplante, la práctica podría fá- 
cilmente escapar a todo control. Ha llegado el momento de que la Organización adopte una po- 

sición firme en contra de la comercialización de órganos humanos para fines de trasplante; en 

consecuencia, el orador insta a la Comisión a apoyar el proyecto presentado. 
Señala además a la Comisión el documento A40 /INF.DOC. /6, que contiene el texto de la Ley 

Arabe Unificada sobre Trasplante de Organos Humanos. El documento se presenta con fines de 
información, en la esperanza de que sea útil para llegar a un instrumento jurídico unificado 
sobre tan importante asunto. 

El Sr. SCICLUNA, Consejo de Europa, tomando la palabra por invitación del Presidente, di- 

ce que en 1978 el Consejo de Europa adoptó una resolución sobre extracción y trasplante de ór- 

ganos humanos, que se refería principalmente a los aspectos éticos. En fecha más reciente, el 

Gobierno de Francia invitó a los ministros de salud de los Estados Miembros del Consejo a 

una conferencia que tendrá lugar en París en noviembre de 1987. En la conferencia se exami- 
rán los aspectos jurídicos, orgánicos y éticos del trasplante de órganos humanos. De momento, 
los dos problemas principales a ese respecto son el hecho de que no se dispone de órganos para 

trasplante en número suficiente y que es indispensable facilitarlos en condiciones de pleno 
respeto a la dignidad y los derechos humanos. La mayoría de los Estados Miembros del Consejo 

tienen ya leyes sobre trasplante de órganos o, en todo caso, han establecido pautas muy claras 
en lo que respecta a extracción y trasplante. Los cuatro principios básicos de esa legislación 
y esas pautas son: i) el donante debe dar su autorización; ii) el donante debe, en lo posible, 

estar emparentado genéticamente al receptor; iii) el donante debe ser anónimo; y iv) el donan- 
te debe hacer una donación genuina del órgano, sin que medie pago alguno. 

La disponibilidad de órganos para trasplante depende en gran medida de que el público com- 
prenda que ladonación es un acto de solidaridad humana. Después de la conferencia es probable 
que se emprendan campanas nacionales para mejorar esa comprensión. El aumento de las donacio- 
nes de órganos de personas fallecidas tendría además la ventaja de mitigar la necesidad de do- 
nantes vivos. La conferencia se ocupará además de la posibilidad de conseguir un uso racional 
de los órganos a nivel europeo, respetando siempre plenamente los principios antes mencionados. 
Es de esperar que la conferencia conduzca a medidas prácticas en lo que respecta a educación 
del público en general y del personal de salud en particular, al mejoramiento de las organiza- 
ciones nacionales e internacionales para extracción y trasplante de órganos y a un control es- 

tricto de la manera en que se consiguen estos últimos. 
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El Dr. LARIVIERE (Canadá) comparte la inquietud manifestada por el delegado de Kuwait res- 
pecto al comercio de órganos humanos, práctica totalmente incompatible con la dignidad humana. 
Comparte también el parecer del representante del Consejo de Europa en cuanto a la necesidad de 
organizar el trasplante de órganos humanos en los países con arreglo a principios éticos y mo- 
rales que respeten la fundamental dignidad del ser humano. Sin embargo, encuentra algunas di- 
ficultades en el procedimiento propuesto por Kuwait. Las razones en que se basan las medidas 
adoptadas por los países de la Liga Arabe son muy laudables; esos estados merecen encomio por 
haber adoptado pautas y principios comunes sobre el trasplante de órganos humanos. Ahora bien, 
la propuesta de responder a esa inquietud pidiendo a la OMS que elabore un instrumento jurídico 
o código de prácticas sobre el particular es, a juicio del orador, un apartamiento del sistema 
tradicionalmente seguido por la Organización en materia de legislación sanitaria. La OMS tiene 
un excelente historial como facilitadora a los Estados Miembros de las leyes adoptadas en todo 
el mundo sobre materias diversas; ello se hace de una manera que respeta las condiciones poli- 
ticas, culturales y sociales de los estados. No parece haber razón para que la OMS se aparte 
de ese sistema en el presente caso y establezca un instrumento jurídico que los Estados Miem- 
bros serían invitados a adoptar colectivamente. Mejor sería quizá que la Asamblea de la Salud 
se declarase enérgicamente en contra de toda clase de comercialización de los trasplantes de ór- 
ganos humanos e instase a todos los Estados Miembros, en colaboración con el Director General, 
a elaborar su propio marco legislativo con el fin de que los trasplantes se efectuaran de mane- 
ra compatible con principios básicos de dignidad humana. 

El Profesor GIRARD (Francia) dice que los patrocinadores del proyecto de resolución han 
planteado una cuestión sumamente importante a la que la Asamblea de la Salud debe dar la res- 
puesta adecuada. Da las gracias al representante del Consejo de Europa por exponer la inicia- 
tiva francesa, así como las medidas adoptadas por dicho Consejo con el fin de llegar a normas 
de ética en materia de trasplante de órganos. Comparte plenamente el parecer del delegado del 
Canadá a propósito de que el intercambio de información sobre las medidas adoptadas por los paí- 
ses para salvaguardar los aspectos jurídicos y éticos del trasplante de órganos es preferible 
a la elaboración de un instrumento jurídico sobre el particular. Para llegar a un consenso so- 
bre el asunto, el orador propone que el párrafo 1) de la parte dispositiva se sustituya por lo 

siguiente: "que estudie, en cooperación con otras organizaciones internacionales, los princi- 
pios de ética que permitirían a los países regular el trasplante de órganos humanos ". 

El Dr. ROSDAНL (Dinamarca) dice que la enmienda propuesta por el delegado de Francia es su- 
mamente útil. Ahora bien, en caso de que fuera aceptada habría que revisar el título del pro- 
yecto de resolución. 

El Dr. NAKATANI (Japón) aprecia la iniciativa de la delegación de Kuwait. En el Japón ya 
está prohibido el comercio de riñones y córneas. Comparte la inquietud del delegado del Сападá 
y estima que una declaración de la OMS sobre el tema sería una solución más apropiada. Otros 
oradores han señalado problemas adicionales. A la delegación japonesa le gustaría que se pun- 
tualizase la definición de "comercio" y "órgano ". Por ejemplo, cabe preguntarse si en esta úl- 
tima denominación está incluida la sangre y si se refiere a los órganos de seres vivos o tam- 
bién a los de personas fallecidas. También habría que aclarar la función precisa que correspon- 
de a la OMS en ese sector. En consecuencia, convendría que el Consejo Ejecutivo examinara el 

tema más a fondo. 

El Sr. VOIGTLANDER (República Federal de Alemania) apoya también la enmienda de la delega - 
сión de Francia. El título del proyecto de resolución se podría cambiar por "Establecimiento 
de principios de ética para la reglamentación del trasplante de órganos humanos en los países ". 

Es sumamente importante que la OMS trabaje en estrecha cooperación con el considerable nú- 
mero de organizaciones internacionales que se ocupan de estos asuntos. El Consejo de Europa ha 
formulado ya una declaración y, además, hay que mencionar al Consejo de Organizaciones Interna- 
cionales de las Ciencias Médicas (COICM), que hace unos dos años celebró en Atenas una conferen- 
cia sobre trasplante de órganos humanos. Esa conferencia demostró que el logro de un consenso 
en un marco intercultural era un proceso sumamente difícil y largo, y que sería imposible lle- 
gar de una vez a un instrumento jurídico unificado. El COICM volverá sobre el asunto en 1987 
en otra conferencia que tendrá lugar en los Países Bajos. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) señala que el proyecto de 
resolución se ha distribuido hace muy poco y que se han propuesto varias enmiendas. También se ha 
sugerido que se remita el asunto al Consejo Ejecutivo. Está plenamente de acuerdo con la obser- 
vación formulada por el delegado de Dinamarca. Quizá no sea necesario remitir el asunto al Con- 
sejo Ejecutivo, ya que éste ha preparado ya un completo informe al respecto, pero es cierto que 
la Comisión necesita más tiempo para deliberar y para preparar un proyecto de resolución que sea 
aceptado. 
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El Dr. AL -AWADI (Kuwait) da las gracias a los oradores precedentes por su apoyo a los prin- 
cipios del proyecto de resolución, pese a que existan algunas diferencias de parecer en cuanto 
al procedimiento que debe seguirse. El proyecto de resolución se podría enmendar para que desa- 
parecieran esas diferencias, particularmente las de los delegados del Canadá y Francia, ya que 

los patrocinadores no insisten en que se prepare un instrumento jurídico único en el breve lap- 
so que media hasta la 41a Asamblea Mundial de la Salud. Cada país tiene sus propias leyes y 

prácticas en lo que respecta a trasplante de órganos humanos pero hay ciertos tipos de comercio 
de dichos órganos que, lamentablemente, constituyen una violación de los derechos humanos. En 

consecuencia, el orador propone que se modifique el párrafo (1) de la parte dispositiva en los 

siguientes términos: "1) que, en coordinación con otras organizaciones internacionales compe- 
tentes, estudie este asunto, así como la posibilidad de preparar un instrumento jurídico apro- 
piado, conforme a la Constitución de la OMS, para la reglamentación del trasplante de órganos 
humanos ". El Director General podría volver a informar a la Comisión sobre cualesquiera difi- 
cultades encontradas. En cualquier caso, convendría que la Asamblea de la Salud se ocupara del 
tema. El orador confía en que sea aceptable el proyecto de resolución tal y como lo ha modifi- 
cado y en que no se aplace la acción al respecto. 

El PRESIDENTE está de acuerdo en que el asunto reviste un gran interés ético para muchos 
Estados Miembros. 

El Profesor SZCZERBAN (Polonia) está de acuerdo con el delegado del Reino Unido. El tema 
es muy complejo ya que en 61 no sólo están involucradas consideraciones puramente éticas. La 

solución definitiva está todavía lejos. En cada país hay obstáculos jurídicos diversos y el 

orador se pregunta si será posible dar una solución universal al problema. Ello no obstante, 
debe hacerse un esfuerzo en ese sentido, por lo que sería razonable pedir al Consejo Ejecutivo 
que vuelva a examinar la cuestión. 

El Dr. LARIVIÈRE (Canadá) está de acuerdo con los oradores precedentes en cuanto a la im- 
portancia y la complejidad del asunto. Considera aceptable la enmienda de Kuwait pero ha de 
recordarse que en anteriores Asambleas de la Salud se admitió que los asuntos muy complejos de- 
ben remitirse al Consejo Ejecutivo. El problema del plazo de presentación del informe del Di- 
rector General se podría resolver suprimiendo la cifra "41a" del párrafo (2) de la parte dispo- 
sitiva. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait) está de acuerdo con el delegado del Canadá en que la cuestión 
del plazo se debe dejar al Director General. Lo importante es la decisión de ocuparse del asun- 
to. Este es indudablemente muy complejo y tiene muchos aspectos éticos y jurídicos pero la OMS 
debe dar el primer paso. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) recuerda que cuando se examinó el tema en la 79a 

reunión del Consejo Ejecutivo, el Director General ya consideró hasta qué punto debería compro- 
meterse la OMS. Con cierto sentimiento de frustración, el Director General dijo que, como los 

problemas involucrados eran esencialmente filosóficos y religiosos, particularmente en lo que 
se refiere a la defínición de muerte, sería muy difícil a la OMS elaborar un instrumento juri- 
dico aceptable. En consecuencia, parece que el Director General ya se ha ocupado de un tema 
que los autores del proyecto de resolución le piden ahora que vuelva a examinar. En realidad 
no se necesita para nada una resolución. En cualquier caso, si hubiera de haber una resolución 
sobre el particular, el orador insistiría en que se aplicara la regla de las 48 horas. 

El Profesor GIRARD (Francia) se declara satisfecho de que se esté de acuerdo en que el pro - 
blema no se puede resolver de inmediato. Las palabras de los oradores precedentes demuestran 
que el asunto tiene aspectos diversos, que los miembros deben repasar las conclusiones del Con- 
sejo Ejecutivo en su 79a reunión, que sería necesario crear un pequeño grupo de trabajo inte- 
grado por las delegaciones que han hecho propuestas específicas de que se trate de llegar a un 
consenso sobre el texto y que, si se considera apropiado a la luz de las conclusiones del Con- 
sejo Ejecutivo, la Comisión tendría que examinar una nueva versión del proyecto en la semana 
siguiente. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait) está de acuerdo con el orador precedente en cuanto a la necesidad 
de crear un grupo de trabajo. 

El Dr. SIAGAEV, representante del Consejo de Asistencia Económica Mutua, señala a la Comi- 
sión que el Comité de Salud del CAEM se ocupa a menudo de los problemas de trasplante de órganos 
humanos. En 1980 se creó una organización internacional a la que pertenecen los Estados Miem- 
bros del CAEM para ocuparse de la cooperación en materia de trasplantes, particularmente de ri- 
ñones. Bajo los auspicios de esa entidad, los órganos donados se distribuyen gratuitamente en- 
tre los Estados Miembros sobre la base de informes preparados por especialistas pertenecientes 
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a la Secretaría y a algún Estado Miembro. Las recomendaciones establecidas de mutuo acuerdo 

sobre la definición de muerte cerebral son excepcionalmente importantes cuando se trata de adop- 

tar decisiones sobre extracción de órganos. 
Los puntos que examina la Comisión son muy delicados. El comercio de órganos humanos no 

existe ni puede existir en los países del CAEM pero es preciso que la comunidad médica interna- 

cional examine cuidadosamente el amplio abanico de problemas relacionados con el trasplante de 

órganos. Como han indicado muchos oradores, el asunto es complicado pero hay que atacarlo. El 

САЕМ está dispuesto a compartir su experiencia con la OMS. 

El Sr. DEES (Países Bajos) pregunta, en vista de las observaciones formuladas por el dele- 

gado de los Estados Unidos, si la Secretaría no podría facilitar alguna información sobre las 

posibles medidas que debiera adoptar la OMS. 

El Dr. ROSDAHL (Dinamarca) hace suya la petición del orador precedente. Los miembros de 

la Comisión no son especialistas de derecho internacional y apreciarían que se diera una expli- 

cación sobre el alcance de cualquier instrumento jurídico que pudiera prepararse. Por ejemplo, 

seria útil saber si el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Ma- 

terna puede ser considerado como un instrumento jurídico. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, responde que los únicos mecanismos utilizables son los pre- 
vistos en el Artículo 23 de la Constitución. En otras palabras, la OMS podría hacer recomenda- 
ciones o adoptar principios, como ya lo ha hecho en el caso del Código Internacional de Comer- 
cialización de Sucedáneos de la Leche Materna. El Artículo 21 de la Constitución, que se re- 

fiere a la adopción de reglamentos, no es, evidentemente, aplicable en el presente caso. 

El Dr. SANKARAN, Director, División de Tecnología de Diagnóstico, de Tratamiento y de Re- 
habilitación, respondiendo a las preguntas de los miembros, dice que el tema de trasplante de 

órganos es sumamente complicado. Eso ya se señaló cuando el Director General presentó al Con- 
sejo Ejecutivo un informe preparado por dos expertos. A la clausura del debate del Consejo Eje- 
cutivo se reconoció que el asunto era muy complejo y que resultaba sumamente difícil ir más 

allá de las consideraciones puramente clínicas y elaborar un instrumento jurídico al respecto. 
Un representante del COICM hizo una exposición relativa a los problemas planteados en la confe- 
rencia de Atenas sobre trasplantes de órganos. Además, informó al Consejo acerca de la reunión 
que tendría lugar en junio de 1987 para examinar algunos de los principios éticos involucrados 
en el trasplante de órganos. 

El asunto se complica aún más con los argumentos que últimamente se han aducido a favor 
y en contra de distintas definiciones de la muerte cerebral, ya que en algunos paises está 
prohibido donar órganos de personas tras su muerte cerebral. Esa cuestión se planteó también 
en el Consejo Ejecutivo, y el Director General consideró de nuevo que era un asunto sumamente 
difícil para hacer una declaración al respecto. En consecuencia, se encargó al Consejo Ejecu- 
tivo de que hiciera nuevas sugerencias después de terminado el estudio sobre el particular. En 
tanto no se lleve a cabo dicho estudio, el asunto no ha sido remitido a ninguna futura Asamblea 
de la Salud ni tampoco a ninguna sesión ulterior del Consejo Ejecutivo. Se indicó la convenien- 
cia de ponerse en contacto al respecto con otras organizaciones internacionales, en particular 
la importante Asociación de Cirugía de Trasplantes. El International Digest of Health 
Legislation de la OMS contiene datos respecto a unos 56 Estados Miembros que tienen legislación 
sobre trasplante de órganos o definiciones legales en la materia. Ese es un aspecto que tam- 
bién se debería tener en cuenta. 

El orador confía en que sus observaciones permitan comprender las dificultades con que la 

Organización tropieza en lo que respecta a trasplante de órganos humanos. 

El Dr. AL- SHARIF (Jamahiriya Arabe Libia) pregunta qué juicio merece la sugerencia de que 
se constituya un grupo de trabajo encargado de examinar el asunto, teniendo debidamente en 
cuenta las deliberaciones del Consejo Ejecutivo. 

El PRESIDENTE responde que la única solución sería establecer un grupo de trabajo integra - 
do por las delegaciones de Kuwait, el Canadá, Francia, la República Federal de Alemania, el 

Reino Unido y cualesquiera otras que desearan participar. Así, la Comisión podría reanudar el 
examen del asunto, una vez que el grupo de trabajo hubiera realizado su labor. Si no se formu- 
lan objeciones, entenderá que la Comisión está de acuerdo con este procedimiento. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 13.00 horas. 


