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9a SESION 

Miércoles, 13 de mayo de 1987, a las 14.30 horas 

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

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

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

El PRESIDENTE señala a la atencíóп de la Comisión un proyecto de resolución titulado "El 
embargo de suministros médícos y sus efectos en la asistencia de salud ", propuesto por 30 Esta- 
dos Miembros. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, puesto que se espera de él que contribuya a las deliberacio- 
nes siempre que lo considere oportuno, hará un nuevo llamamiento al consenso. Desea aclarar su 

posición, pues el proyecto de resolución hace referencia al Director General. 
Sin perjuicio de la opinión de la Comisión sabre el contenido del proyecto de resolución, 

el Director General señala que en el curso de su mandato siempre ha intentado adoptar decisio- 
nes que permitan a la OMS acudir en auxilio de las poblaciones que son víctimas de la coloniza- 
ción, la ocupación o cualquier tipo de discriminación, con objeto de que su salud no se vea 
afectada. Está persuadido de que la OMS tiene la obligación de ayudar a la gente en todas par- 
tes y en cualesquiera condiciones, siempre que sea posible, como en realidad se ha hecho con 
frecuencia en Asia, en la zona del Mediterráneo Oriental, en Africa y en Améгiса. La Organiza- 
ción está dispuesta a hacer cuanto pueda para proporcionar equipo o suministros con objeto de 
evitar todo empeoramiento de la salud de las poblaciones debido a causas exteriores o interio- 
res. Se siente orgulloso de haber estado siempre del lado de los oprimidos. 

Por lo que se refiere al caso concreto presentado a la Comisión, dice que tuvo el honor 
de recibir a la delegación de uno de los países patrocinadores del proyecto de resolución y 

que se ofreció espontáneamente a hacer cuanto fuera posible para asegurar que se proporcionasen 
el equipo y los suministros necesarios, con objeto de evitar sufrimientos debidos a factores 
externos. 

El orador insta a la Comisión que, previo consenso, encargue al Director General que, como 
es su intención, haga cuanto esté en su mano para acudir en ayuda de las poblaciones cuya salud 
esté amenazada por causas externas o internas. 

. El Dr. TABA (Tonga) solicita que se pida al Asesor Jurídico que aclare, antes de que la 

Comisión inicie sus deliberaciones sobre el contenido del proyecto de resolución, la situacíón 
jurídica y el procedimiento que ha de adoptarse con respecto a dicho proyecto. 

El PRESIDENTE dice que, si bien comparte la preocupación humanitaria que se expresa en el 
proyecto de resolución, no tiene una opinión firme sobre el procedimiento que debe seguirse. 
El asunto ha sido examinado en la tercera sesión plenaria de la Asamblea de la Salud, que deci- 
dió no incluir la cuestión en el orden del día y remitirla al Consejo Ejecutivo para su conside- 
ración. El Presidente de la Asamblea de la Salud ha escrito con tal fin a uno de los patroci- 
nadores del proyecto de resolución. La cuestión no ha sido, ni mucho menos, archivada, sino 
remitida al Consejo porque requiere estudio. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, recuerda que la Asamblea de la Salud decidió en su tercera 
sesión plenaria, no incluir en su orden del día un punto titulado "Embargo de suministros mé- 
dicos y sus consecuencias para la salud de la población" y remitirlo al Consejo Ejecutivo. El 

título del proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí, "El embargo de suministros mé- 

dicos y sus efectos en la asistencia de salud ", es casi idéntico al del punto que la Asamblea, 

en sesión plenaria, decidió no examinar. Si la Comisión decidiera examinar el proyecto de reso- 

lución, ello entrañaría necesariamente el examen de su contenido, es decir, del embargo de su- 

ministros médicos, contra lo dispuesto por la Asamblea de la Salud en sesión plenaria. Sin 

embargo, de conformidad con el Artículo 70 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, 

ésta tiene la capacidad jurídica de revocar su decisión, siempre que así lo decida una mayoría 
de dos tercios de los Miembros presentes y votantes. 
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Si la Comisión decide que desea considerar el proyecto de resolución, tendrá que recomen- 

dar a la Asamblea de la Salud que revoque su decisión. De conformidad con el Artículo 85 del 

Reglamento Interior, que establece que las reglas de procedimiento que se apliquen en las co- 

misiones a la dirección de los debates y a las votaciones se ajustarán a los previsto en el 
Reglamento para la dirección de los debates y para las votaciones en sesión plenaria, la reco- 

mendación del Comité al pleno de la Asamblea habrá de adoptarse por la misma mayoría. 

El PRESIDENTE sugiere que la Comisión vote sobre la moción de recomendar a la Asamblea 
que reconsidere en sesión plenaria su decisión. Señala que, de conformidad con el Artículo 70 

del Reglamento Interior, si se presenta una moción para examinar de nuevo una propuesta apro- 
bada o rechazada, sólo se concederá la palabra a dos oradores opuestos a la moción. 

El Dr. SAMPSON (Nicaragua) solicita una aclaración y dice que en la Mesa de la Asamblea 
se discutió la introducción del tema en debate como punto del orden del día. Desea preguntar 

cuál es la diferencia que existe entre un punto del orden del día y un proyecto de resolución 
apoyado por 30 delegaciones. Hace unos años se estudió sin disquisiciones jurídicas de tanta 

complejidad un proyecto de resolución similar sobre un embargo comercial contra su país que 

afectaba a equipos y maquinaria utilizados en los servicios de salud. El embargo a que se re- 

fiere el proyecto de resolución en debate afecta a los servicios de salud. Es un problema 
grave y no ve razón alguna para que alguien tema que se examine. 

El Dr. AL -ZAIDI ()amahiriya Arabe Libia) solicita aclaraciones y dice que el punto pre- 

sentado a la Mesa de la Asamblea y después remitido al pleno se presentó con carácter general 
sin ningún documento. Por consiguiente, la Mesa no podía tener una visión muy clara de la si- 

tuación. La Comisión, en cambio, tiene ante sí un proyecto de resolucíón bien definido, pre- 

sentado por 30 países de diversas regiones y sistemas políticos diferentes. No hay relación 
entre el punto del orden del día examinado en sesión plenaria y el proyecto de resolución so- 

metido a la Comisión. Pide, por consiguiente, que se ponga a discusión el proyecto de resolu- 
ción, pues se refiere a un problema urgente que no requiere estudios o análisis particulares 
por parte del Consejo Ejecutivo ni de ningún otro órgano. Lo que hay que decidir es si la 

Asamblea de la Salud acepta los embargos de suministros médicos como medios de presión polí- 
tica. Es una cuestión que no admite demora. El Dr. Al -Zaidi agradece al Director General su 
firme decisión de ayudar a la Jamahiriya Arabe Libia a conseguir los suministros médicos que 
r2cesita. 

El Profesor MENCHACA MONTANO (Cuba) disiente de la opinión del Asesor Jurídico. Lo que 

se planteó en la Mesa de la Asamblea y después en la Asamblea fue la inclusión de un nuevo 
punto en el orden del día, que no es lo que se está planteando ahora. La Comisión tiene ante 
sí una proyecto de resolución que ha de examinarse como parte del punto 32.1 del orden del día. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que comprende que la decisión de no añadir un nuevo 
punto al orden del día y la presentación de un proyecto de resolución en relación con otro 
punto del orden del día son cosas distintas. Sin embargo, reitera que el examen de un proyec- 
to de resolución entraña necesariamente el examen de su contenido. Por consiguiente, la cues- 
tión que se plantea es si el examen del contenido del proyecto de resolución que la Comisión 
tiene ante sí es compatible con la decisión adoptada en sesión plenaria. Naturalmente, es la 

Comisión la que debe decidirlo. 

El PRESIDENTE considera imposible examinar el proyecto de resolución sin examinar al mis - 
mo tiempo la cuestión que la Asamblea, en sеsióп plenaria, remitió al Consejo Ejecutivo. 

El Dr. AL -ZAIDI (Jamahiriya Arabe Libia) pregunta por qué se están utilizando argumentos 
formales y legalistas para impedir que se examine un problema humanitario que actualmente afec- 
ta a la vida de cuatro millones de ciudadanos de su país. 

El PRESIDENTE dice que a su entender el comentario del delegado de la Jamahiriya Arabe 
Libia constituye una moción de apelación contra su decisión de aplicar el Artículo 70; de con- 
formidad con el Artículo 58, esa apelación ha de someterse sin demora a votación. 

Se rechaza la apelación por 41 votos a favor, 35 en contra y una abstención. 

El PRESIDENTE invita entonces a la Comisión a votar, de conformidad con el Artículo 70, 

sobre la propuesta de recomendar a la Asamblea de la Salud que reconsidere la decisión antes 
aprobada en sesión plenaria. 
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El Dr. CANO VARON (Colombia) dice que no comprende cabalmente la propuesta sometida a la 

Comisión. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, señala que el Presidente ha decidido que para examinar la 
cuestión es necesario pedir a la Asamblea que reconsidere en sesión plenaria su decisión. La 

decisión del Presidente ha sido confirmada por la votación que acaba de celebrarse. Por consi- 
guiente, ahora se pide a los delegados que voten sobre la propuesta de pedir a la Asamblea que 
reconsidere, en sesión plenaria, su anterior decisión, Quienes sean partidarios de que el asun- 
to se remita en esa forma al pleno deben votar en favor de la propuesta. Para que ésta se 

apruebe se requiere una mayoría de dos tercios. 

El resultado de la votación es el siguiente: 

Número de Miembros presentes y votantes 75 

A favor 42 

En contra 33 

Abstenciones 2 

Número necesario para la mayoría de dos tercios 50 

Queda rechazada, por consiguiente, la moción de reconsideración. 

El Profesor MENCHACA MONTANO (Cuba), haciendo uso de la palabra para explicar su voto, di- 
ce que, en su opinión, el Asesor Jurídico no ha interpretado correctamente el Reglamento, y so- 

licita que conste en acta su firme protesta. El problema no es si debe añadirse un nuevo punto 
al orden del día, sino si debe presentarse una resolución en el contexto del debate sobre el 
punto 32.1. Celebra las palabras del Director General, en las que se ha inspirado. Todos son 
testigos de lo que ha ocurrido después, que el orador es el primero en lamentar. 

El PRESIDENTE dice que la protesta del delegado de Cuba se hará constar en acta, pero que 
el Artículo 77 del Reglamento Interior no permite que los que presentan propuestas hagan uso 
de la palabra para explicar su voto. Pese a ello, admitirá excepciones. 

El Dr. AL -ZAIDI (Jamahiriya Arabe Libia) dice que también él protesta enérgicamente por la 

forma en que se ha interpretado el Reglamento, así como por la falta de buena voluntad demos- 
trada, razón por la cual su delegación se retira de la sesión. 

El Profesor MENCHACA MONTANO (Cuba) plantea una cuestión de orden y solicita respetuosa - 
mente del Presidente que retire sus palabras relativas a su anterior explicación del voto para 
que no consten en acta. No se está haciendo ninguna excepción, pues todos los Estados Miembros 
tienen, de conformidad con el Reglamento, pleno derecho a explicar su voto. 

El PRESIDENTE lee el Artículo 77, que dice que después de una votación los delegados po- 
drán hacer breves declaraciones dedicadas exclusivamente a explicar sus votos. Los que presen- 
ten propuestas no harán uso de la palabra para explicar su voto, a menos que las propuestas ha- 
yan sido objeto de enmiendas. Este es el Artículo sobre el que ha decidido permitir excep- 
ciones. 

La Sra. LYNAM (Chile) dice que tenía entendido que el asunto se remitiría al Consejo Eje- 
cutivo, y pregunta si es realmente así. 

El PRESIDENTE confirma que la situación ha quedado como se decidió anteriormente en se- 

sión plenaria, es decir, que el asunto es importante y debe en primer lugar remitirse al Conse- 
jo Ejecutivo. 

El Dr. SAMPSON (Nicaragua), haciendo uso de la palabra para explicar su voto, solicita que 

conste en acta la firme protesta de su delegación por la forma inapropiada en que se ha tratado 
un punto tan delicado como es el embargo de medicamentos. Como ya dijo antes, su país ha su- 
frido un embargo de esa naturaleza y conoce sus consecuencias sobre la economía del país y es- 
pecíficamente sobre los servicios de salud. Cualquiera que haya experimentado una situación 
como ésa comprenderá su importancia, pues constituye un ataque contra la salud de millones de 

habitantes. 

El PRESIDENTE, refiriéndose a la reciente controversia, reconoce que, habida cuenta de que 
lo que se ha votado es un asunto de procedimiento y no la resolución de la que el Profesor 
Menchaca Montano era patrocinador, no se ha hecho ninguna excepción y que el Profesor Menchaca 
Montano tenía derecho a explicar su voto. 
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Señala después a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución sobre con- 

taminación de los alimentos por radionucleidos propuesto por las delegaciones de Australia, el 

Camerún, el Canadá, Egipto, Túnez y el Zaire: 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando el uso creciente de la fuerza nuclear como fuente de energía; 

Consciente de la posibilidad de fallas accidentales e imprevistas de las medidas de 

seguridad generalmente adoptadas para prevenir la contaminación radiactiva; 

Enterada de los efectos a corto y a largo plazo que produce la contaminación por ra- 

dionucleidos de los alimentos y del medio ambiente en el hombre, en los animales y en las 

plantas; 
Advirtiendo que la mayoría de los países en desarrollo carecen de los medios necesa- 

rios para medir y controlar la contaminación por radionucleidos de su medio ambiente y de 

sus productos alimenticios; 
Recordando los efectos de contaminación alimentaria producidos por los accidentes nu- 

cleares; 
Recordando asimismo la posibilidad de fallas de las medidas de control en cualquiera de 

los países industrializados, ymuy especialmente en los exportadores de alimentos, 

1. PRECONIZA el establecimiento en la comunidad internacional de valores precisos sobre 

contaminación de los alimentos por radionucleidos que todos los Estados Miembros podrán 

adoptar para proteger la salud de sus poblaciones; 

2. EXHORTA a los paises exportadores de alimentos a que adopten sin dilación las medi- 

das necesarias para cerciorarse de que los productos que destinan a la exportación a paí- 

ses en desarrollo no contengan sustancias radiactivas en concentraciones superiores a los 

niveles aceptables para el consumo humano y animal; 

3. INSTA al Director General a establecer valores de orientación y a promover, en coope- 

ración con la FAO y con otras organizaciones competentes, la aplicación generalizada de 

esos valores por los Estados Miembros, estudiando con ese fin todos los mecanismos dispo- 

nibles, en particular los previstos por la Comisión FAO /OMS del Codex Alimentarius; 

4. PIDE ENCARECIDAMENTE al Director General y a todas las organizaciones nacionales, in- 

ternacionales, no gubernamentales e intergubernamentales relacionadas con la salud que iden- 

tifiquen centros capacitados para examinar debidamente los alimentos sospechosos, con el 

fin de garantizar su inocuidad para el consumo humano y animal antes de que se exporten a 

otros Estados Miembros; 

5. PIDE al Director General que informe a la 41a Asamblea Mundial de la Salud sobre las 

medidas adoptadas a ese propósito. 

El Dr. BERLIN, Comisión de las Comunidades Europeas, deplora que los delegados no hayan 

tenido oportunidad de debatir antes esta cuestión. 
Desde 1967, en los términos establecidos por el Tratado Europeo de la Energía Atómica, y 

a propuesta de la Comisión, el Consejo de Ministros ha aprobado varios textos legislativos so- 

bre contaminación por radionucleidos. A lo largo de 1986, la Comisión y el Consejo de las Co- 

munidades Europeas han prestado considerable atención al problema de la contaminación de los 

alimentos por radionucleidos con ocasión de accidentes nucleares, cuestión claramente incluida 
en el ámbito de aplicación del tratado. En mayo de 1986 se han aprobado reglamentos del Conse- 
jo para toda la Comunidad, estableciendo niveles máximos de acumulación de radiactividad por ce- 
sio -134 y cesio -137 en la leche y ciertos productos lácteos (370 Bq /kg) y en otros productos 
(600 Bq /kg). Los límites han permanecido en vigor tras haber sido nuevamente examinados en sep- 
tiembre de 1986 y febrero de 1987 y seguirán estándolo hasta finales de octubre de 1987. 

Entre el 27 y el 30 de abril de 1987 se celebro en Luxemburgo un Seminario Científico In- 

ternacional sobre Niveles de Intervención en los Alimentos a raíz de Accidentes Nucleares, or- 

ganizado por la Comisión y con participación de expertos en protección radiológica de 27 países 
y cinco organizaciones internacionales. Aunque el seminario no estableció niveles de interven- 
ción específicos para alimentos que puedan considerarse internacionalmente aceptables, llegó a 

la conclusión de que hay una necesidad imperiosa de que estos niveles se apliquen selectivamen- 
te, según la magnitud del problema, cuando se produce un accidente nuclear. Se aprobaron por 
consenso algunos de los principios en los que deben basarse los mencionados niveles. También 
se reconoció que la determinación de esos niveles exigirá cierto tiempo y la participación de 
varios organismos internacionales. La Comisión de las Comunidades Europeas está dispuesta a 

participar en esa actividad. Se ha participado activamente en las reuniones interorganismos 
organizadas por la OMS. 
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La Comisión se propone presentar al Consejo un proyecto de reglamento que permita el rápi- 
do establecimiento de límites para la intervención coordinada en situaciones de emergencia de- 
rivadas de accidentes nucleares. Se ha previsto un mecanismo que permitirá la rápida adapta- 
ción de esos límites a los valores acordados internacionalmente. 

La Comisión considera que hay una diferencia fundamental entre los niveles de interven- 
ción con ocasión de accidentes nucleares (niveles de emergencia) y los límites a largo plazo de 
la contaminación de los alimentos por radionucleidos, y que esa diferencia debe tomarse debida- 
mente en cuenta. 

El Dr. MAFIAMBA (Camerún) dice que el proyecto de resolución es una versión muy atenuada 
del presentado anteriormente. Los países en desarrollo, especialmente los africanos, se sien- 
ten muy necesitados de protección porque carecen de la capacidad técnica necesaria para verifi- 
car los niveles de radiactividad en los alimentos importados. Habría preferido una resolución 
mucho más firme, análoga a la aprobada en la reunión de los Ministros de Salud africanos. Sin 
embargo, comprende que ni la OMS ni la Comisión del Codex Alimentarius tienen posibilidades de 
garantizar la observancia de determinados límites, por lo que es preferible que la resolución 
se centre en un llamamiento a la cooperación de los países desarrollados para que la contami- 
nación de los alimentos que exportan, especialmente a los países en desarrollo, no sobrepase 
límites aceptables. 

El Sr. GHACHEM (Túnez) dice que su delegación ha patrocinado el proyecto de resolución en 
virtud de la reunión de Ministros de Salud africanos celebrada en El Cairo inmediatamente an- 
tes de la Asamblea de la Salud. Los países presentes en esa reunión manifestaron su preocupa- 
ción por la posibilidad de fallas y otros acontecimientos imprevistos, y especialmente por la 

limitación de los medios de que se dispone para determinar y evaluar los niveles de radiactividad. 
Como ha dicho el anterior orador, el texto ha sido revisado con ayuda de los demás patro- 

cinadores. Desea proponer dos nuevas enmiendas. En primer lugar, que el último párrafo del 
preámbulo se redacte en la forma siguiente: "Recordando asimismo que pueden producirse acci- 
dentes ocasionados por fallas de las medidas de control en cualquiera de los países industria- 
lizados, y muy especialmente en los exportadores de alimentos "; en segundo lugar, que se supri- 
man las palabras "a países en desarrollo" en el párrafo 2 de la parte dispositiva. 

El orador desea subrayar que la única razón que mueve a los patrocinadores es su preocupa - 
сión por la protección de la salud de las poblaciones, y confía en que el proyecto de resolu- 
ción sea aprobado por consenso. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) dice que su delegación ha aceptado sumarse a los patrocinado- 
res del proyecto de resolución porque Australia, junto con otros muchos países desarrollados y 

en desarrollo, está muy preocupada por la posibilidad de la contaminación de los alimentos por 
radionucleidos. 

Varios delegados le han indicado que están preocupados porque el asunto no ha sido exami- 
nado anteriormente y porque no se han presentado documentos. No conocen, por consiguiente, los 

progresos efectuados por la OMS u otras organizaciones en esta esfera. El Sr. de Souza dice 
que el representante de la Comisión de las Comunidades Europeas ha proporcionado alguna infor- 
mación y pide a la Secretaría que proporcione más en el caso de que sea posible. 

La Sra. LYNAM (Chile) sugiere que se enmiende el último párrafo del preámbulo suprimiendo 
la referencia a los países industrializados, de forma que diga "... en cualquiera de los países 
exportadores de alimentos ". Apoya sin reservas la sugerencia del delegado de Túnez en lo tocan- 
te al párrafo 2 de la parte dispositiva. 

El Sr. THUYSBAERT (Bélgica), haciendo uso de la palabra en nombre de los 12 Estados Miem- 
bros de la Comunidad Europea, encomia el proyecto de resolución en debate, que se refiere a un 

problema importante y de gran trascendencia para la salud. Señala que el problema sólo se es- 
tudió brevemente en la 79a reunión del Consejo Ejecutivo, celebrada en enero de 1987. Los 12 

Estados Miembros de las Comunidades Europeas concuerdan plenamente con el espíritu del proyecto 
de resolución, pero el texto plantea ciertas dificultades que no se han resuelto por negocia- 
ción. Habida cuenta de la complejidad de la cuestión, no se opondría a que ésta se estudiara 
más detenidamente. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) dice que todos los delegados deben ser plenamente conscientes de 

todas las repercusiones que tendría la aprobación del proyecto de resolución en su forma actual. 
El proyecto se refiere a un problema importante y complejo, y la delegación del Canadá ha acep- 
tado copatrocinarlo porque comparte la preocupación de los iniciales patrocinadores y comprende 
sus motivos. Es evidente que no todos los que apoyan el proyecto de resolución disponen de la 

información técnica pertinente. A medida que los delegados examinan la cuestión, se va conociendo 
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más información. También otras organizaciones, como el OIEA y la FAO, están abordando los pro- 

blemas de, vigilancia, normas y límites. En el seno de la comunidad internacional se está tra- 

bajando paraar.monizar estos esfuerzos. Sería triste que la Comisión no pudiera alcanzar un 

consenso sobre la cuestión de la contaminación de los alimentos por radionucleidos. La delega- 

cion del Canadá, por consiguiente, insta a todas las delegaciones a apoyar el proyecto de reso- 

lucion. Como han señalado el delegado de Bélgica y otros delegados, el texto de la resolución 

plantea ciertas dificultades. Por consiguiente, sería útil que todas las organizaciones inte- 

resadas estudiaran tan compleja cuestión en forma coordinada, por lo que quizá fuera preferi- 

ble remitirla al Consejo Ejecutivo con objeto de determinar la forma en que la Secretaría, los 

Estados Miembros de la OMS y otras organizaciones internacionales pueden cooperar para estable - 
cer procedimientos y mecanismos armónicos encaminados a proteger la salud de todos. 

El Sr. BIGGAR (Irlanda) dice que su delegación concuerda plenamente con la idea que inspi- 

ra el proyectode resolución, a saber, que hay que establecer lo antes posible valores sobre 

niveles aceptables de contaminación de los alimentos por radionucleidos. Tiene, sin embargo, 

ciertas reservas sobre la redacción de algunas partes del proyecto de resolución. El último 

párrafo del preámbulo sugiere que en los países exportadores de alimentos hay más posibilidad 
de que fallen las medidas de control que en otros países. Su delegación considera que esto no 

es así, é Irlanda, que es un país exportador de alimentos, no puede aceptar sin inquietud esa 

sugerencia. Las consecuencias de las fallas en los sistemas de control merecen más atención 

que su posibilidad. Sería útil enmendar ese párrafo concreto. El párrafo 2 de la parte dispo- 
sitiva debería referirse a las . exportaciones a todos los países y no sólo a los países en desa- 
rrollo. La enmienda propuesta por el delegado de Túnez es útil y constructiva. La delegación 
de Irlanda tiene dudas sobre el párrafo 4 de la parte dispositiva, que pide al Director General 

y a prácticamente todas las organizaciones nacionalese internacionales que identifiquen centros 
capacitados para examinar debidamente los alimentos sospechosos. Esto tiene repercusiones de 

gran alcance. Exigiría visitas de inspección a todos los centros agrícolas del mundo y, si to- 

das las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales deseasen realizar tales visi- 
tas, el trabajo en esos centros quedaría prácticamente paralizado. Un leve cambio de redac- 
ción bastaría para eliminar esa remota posibilidad. Parece que podría llegarse, mediante ulte- 
riores negociaciones, a un texto aceptable para todos. 

El Sr. KАТO (Japón) dice que su delegación comprende perfectamente la gravedad y la impor- 

tancia de la cuestión debatida, especialmente para los países en desarrollo, que importan gran- 
des cantidades de alimentos. Sin embargo, habida cuenta de la complejidad técnica de la cues- 
tiónasería preferible que primero se estudiara en el seno del Consejo Ejecutivo. Así se obten- 
drían mejores resultados. 

El Dr. JURJI (Iraq) dice que su delegación desearía que se le aclarase la referencia, en 

el párrafo 2 de.la parte dispositiva a "sustancias radiactivas en concentraciones superiores a 

los niveles aceptables para el consumo humano y animal ". Pregunta a qué autoridad se ha con - 
fiado la función de definir los niveles aceptables. 

El Dr. WAIGHT, División de Higiene del Medio, Prevención de la Contaminación del Medio, 
dice que desde el accidente de Chernobyl uno de los elementos principales del programa de pro- 
tección radiológica de la OMS es la elaboración de valores de orientación sobre niveles de con- 
taminación ambiental, y especialmente de los alimentos, por radionucleidos. Este enfoque obe- 
dece'a la disparidad de las respuestas de los países ante la contaminación y a la considerable 
confusión que existe sobre las diferentes medidas adoptadas ante diferentes niveles de contami- 
nación de los alimentos. La OMS inició su labor poco después del accidente, y en noviembre de 
1986 convocó una reunión con el Organismo Internacional de Energía Atómica, la Organización pa- 
ra la Agricultura y la Alimentación, la Comisión de las Comunidades Europeas y la Agencia para 
la Energía Nuclear de la OCDE para coordinar la acción internacional en materia de contamina- 
ción "alimentaria por radionucleidos. En enero de 1987, el Consejo Ejecutivo examinó el plan 
de actividades de la OMS, y en abril de 1987 un grupo de expertos de la OMS redactó un borra - 
dor'de documento sobre valores de orientación que se espera sean realistas, practicables y fá- 

cilmente aplicables. Actualmente se está perfilando el borrador para que se estudie interna - 
cionalmente antes de que un grupo especial proceda a su redacción final en septiembre de 1987. 

Las directrices tienen por objeto proteger la salud pública reduciendo al mínimo los perjui- 
cios para la salud y asegurando un uso adecuado de los recursos nacionales. Habida cuenta de 

la confusión que produjo el hecho de no poder contar con niveles de orientación internacionales 
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poco después de Chernobyl, todos los organismos son ahora conscientes de que una profusión 
excesiva de niveles internacionales podría originar confusiones análogas. Por lo tanto, las 

organizaciones internacionales se dan perfecta cuenta de la necesidad de colaborar para alcan- 
zar un consenso, y la Secretaría agradece mucho la ayuda recibida de la FAO, el OIEA, la Comi- 
sión de las Comunidades Europeas y la Agencia para la Energía Nuclear de la OCDE. En respues- 
ta a la última pregunta, el Dr. Waight señala que, evidentemente, el nivel de contaminación por 
un radionucleido concreto admisible en un alimento concreto variará no sólo según el radionu- 
cleido de que se trate sino también según los hábitos dietéticos del país consumidor. Por 

ejemplo, en Europa puede tolerarse un nivel de contaminación del arroz más elevado que en Asia, 
porque el consumo de arroz es mayor en Asia que en Europa. Existen diversas variables extrema- 
damente difíciles y complejas que tener en cuenta, y habrá que elaborar por consenso un crite- 
rio general. Esto es lo que se está haciendo en los organismos internacionales que se ocupan 
más de estas cuestiones. El Dr. Waight confía en haber respondido a las preguntas formuladas. 

El Sr. SAMSOM (Paises Bajos) hace hincapié en la necesidad de alcanzar un consenso inter- 
nacional en materia de contaminación alimentaria por radionucleidos, pero manifiesta reservas 
sobre el proyecto de resolución. Refiriéndose al sexto párrafo del preámbulo, señala que no 

sólo los países desarrollados, sino también algunos países en desarrollo, poseen instalaciones 
nucleares y pueden, por tanto, sufrir accidentes. Por consiguiente, el mencionado párrafo de- 
be referirse a ambos tipos de países. La redacción del párrafo 1 de la parte dispositiva, al 

referirse a "valores ", no es coherente con los términos utilizados por el Dr. Kreisel, que, co- 
mo se señala en la página 324 del documento EB79/1987/REC/2, habla de "pautas de la OMS para 
los niveles de intervención derivados ". Será difícil establecer normas internacionales, habi- 
da cuenta de que incluso dentro de un mismo país puede haber grandes diferencias en la deposi- 
ción de radionucleidos y en los hábitos dietéticos, por no mencionar el problema de las impor- 
taciones de alimentos. Es evidente que aún queda mucho por hacer. Tampoco está claro si las 

normas deben aplicarse a los niveles accidentales de radiación, o a los niveles de radiación 
de fondo. El Director General debe ultimar cuanto antes los valores de orientación y promover 
su aplicación en colaboración con todas las organizaciones internacionales interesadas, sobre 
la base de un consenso con el OIEA, el grupo de la OCDE, la FAO y la Comisión de las Comunida- 
des Europeas, porque el plan sólo puede tener éxito si se apoya en un acuerdo internacional. 
Sin embargo, es probable que ese proceso lleve tiempo. 

El párrafo 4 de la parte dispositiva no es realista porque la petición tiene repercusio- 
nes muy complejas e implicaría demasiados centros de examen. En los Países Bajos, por ejemplo, 
ha sido muy difícil determinar la exactitud y fiabilidad de las conclusiones contradictorias a 

las que han llegado los laboratorios de inspección de alimentos y los laboratorios de análisis 
de carne, tras realizar pruebas idénticas. Aunque la elaboración de principios comunes para 
el análisis es un requisito indispensable, ni siquiera con ellos será fácil determinar los ni- 
veles exactos de radiación. No es probable que dicho párrafo facilite la cooperación interna- 
cional. Como máximo, debe pedirse a los estados que identifiquen centros capacitados para rea- 
lizar mediciones, y al Director General que compile un repertorio de dichos centros. Sin em- 
bargo, es esencial establecer garantías para asegurar que los incidentes no provoquen un páni- 
co de la magnitud del provocado por el accidente de Chernobyl. Las consecuencias de un acci- 
dente en los Países Bajos son impensable, pero el impacto psicológico sería, sin duda alguna, 
peor que el impacto físico en términos de contaminación alimentaria. 

Conviene instar a la OMS a que prosiga su útil labor en esta cuestión, pero sería prematu- 
ro adoptar una decisión sobre el proyecto de resolución. El informe del Director General, una 
vez completado, debe remitirse al Consejo Ejecutivo para su consideración, y quizá pueda pre- 
sentarse un proyecto de resolución a la Asamblea de la Salud en 1988. El orador apoyaría este 
procedimiento. 

El Profesor ROOS (Suiza), dice que comprende los objetivos del proyecto de resolución, pe- 
ro considera, como el delegado de los Países Bajos, que el problema, que ha afectado fundamen- 
talmente a Europa, debe estudiarse más detenidamente. También hay que solucionar cuestiones 
relativas a la contaminación de los alimentos, los efectos de la radiación en el cuerpo humano 
y la irradiación interna frente a la irradiación natural y la irradiación médica. Por esa ra- 
zón, el Gobierno de Suiza propuso en septiembre de 1986 al Comité Regional para Europa que se 

convocara en Ginebra, del 9 al 13 de noviembre de 1987, en estrecha colaboración con la OMS, 
una conferencia de expertos. El Gobierno se ha comprometido a proporcionar para ello una im- 
portante ayuda financiera. Suiza, por consiguiente, apoya la propuesta formulada por los dele- 
gados del Japón, el Canadá y los Países Bajos de remitir la cuestión al Consejo Ejecutivo. El 

problema es demasiado importante para que se tome una decisión sin estudiar previamente toda 
la documentación pertinente. 
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El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) está de acuerdo con los ob- 

jetivos del proyecto de resolución, pero manifiesta reservas en relación con el texto mismo, que 

no puede apoyar en su forma actual. Como ha señalado el delegado de los Países Bajos, la com- 

pleja naturaleza del problema exige un análisis más completo y detenido y, como ha indicado el 

delegado del Canadá, exige también un consenso. Por consiguiente, y habida cuenta, especial- 

mente, de las orientaciones formuladas por el grupo de expertos, debe remitirse la cuestión al 

Consejo Ejecutivo, como han propuesto los delegados de los Países Bajos, el Canadá, Suiza y el 

Japón. 

La Sra. LYNAM (Chile) dice que está de acuerdo con los oradores que la han precedido en 

que se remita la cuestión al Consejo Ejecutivo para su ulterior consideración. 

El DIRECTOR GENERAL conviene en que, desde el punto de vista estrictamente técnico, la 

cuestión es realmente muy compleja. Sin embargo, es esencial no sólo considerar lo que la OMS 

y la comunidad internacional pueden hacer, sino también reconocer lo que no puede hacerse. En 

el pasado, la OMS ha cometido muchos errores por comprometerse más allá de la medida de sus po- 

sibilidades. Sugiere, por consiguiente, que el Consejo Ejecutivo estudie detenidamente la 

cuestión en enero de 1988 y que, tras la reunión del Comité de Expertos, se tomen en conside 

ración todos los datos pertinentes para que el Consejo elabore un proyecto de resolución sus- 

ceptible de aprobación por consenso para su presentación a la próxima Asamblea Mundial de la 

Salud. 

El PRESIDENTE señala a 13 atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución so- 

bre colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas: asuntos generales, propuesto por 

las delegaciones del Camerún, Túnez y el Zaire: 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Profundamente preocupada porque la sequía amenaza de nuevo la vida y causa graves 

pérdidas a la ganadería y otros bienes en Somalia; 
Teniendo en cuenta la información facilitada por el Gobierno de Somalia, que calcula 

en 1,6 millones de personas, incluidos 700 000 niños, los damnificados por la sequía y en 

800 los muertos, e indica que la situación empeora rápidamente, especialmente en Somalia 
septentrional y central; 

Tomando nota de que el 29 de abril de 1987 el Gobierno solicitó ayuda urgente y ha 
tomado medidas para coordinar las acciones de socorro con las Naciones Unidas y la comu- 
nidad de donantes, habiendo incluso establecido el 30 de abril de 1987 un comité de acción 
contra la sequía; 

Enterada de las necesidades de socorros expuestas en el informe /mensaje de alerta 
publicado el 5 de mayo de 1987 por el Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro 
en Casos de Desastre, 

1. ELOGIA los denodados esfuerzos del Gobierno de Somalia por aliviar los sufrimientos 
de las víctimas de la sequía; 

2. MANIFIESTA su gratitud al Director General por el pronto apoyo que ha dispensado al 

Gobierno de Somalia; 

3. PIDE a los Estados Miembros, a las organizaciones no gubernamentales y a otras orga- 
nizaciones del sistema de las Naciones Unidas que participen en el esfuerzo concertado 
por mitigar los efectos adversos de la sequía en la población somalí; 

4. PIDE al Director General: 
1) que señale a la atención de los Estados Miembros el empeoramiento de la situa- 
ción sanitaria en Somalia debido a la sequía recurrente; 
2) que, en colaboración con las Naciones Unidas y otras organizaciones, tome nuevas 
medidas para mitigar las secuelas de salud para la población afectada por la sequía; 
3) que estudie la posibilidad de aportar más recursos de la OMS o de fuentes exter- 
nas como ayuda al Gobierno en los programas de socorro; y 

4) que ayude al Gobierno a vigilar la situación sanitaria de la población afectada 
y a reforzar su capacidad de preparación para desastres en los programas generales 
de fomento de la salud. 

Aunque el proyecto de resolución no ha sido presentado hasta la víspera, se invita a la 

Comisión a considerarlo y a aprobarlo si no hay objeciones. 

Se aprueba por consenso el proyecto de resolución. 
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2. COLABORACION CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES: PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS RELACIONES 
ENTRE LA OMS Y LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (APROBACION DE LAS RECOMENDACIONES 
PRESENTADAS POR EL CONSEJO EJECUTIVO): punto 33 del orden del día (documentos 
ЕВ79 /1987 /RЕC /1, parte I, resolución EВ79.R22 y anexo II) 

La Dra. AYOUB, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el tema y dice que la impor- 
tancia de la función que desempeñan las organizaciones no gubernamentales en la red asociada 
de gobiernos, pueblos y la OMS ha sido reconocida recientemente, en especial en las Discusiones 
Técnicas de mayo de 1985 sobre colaboración con organizaciones no gubernamentales en la aplica- 
ción de la Estrategia Mundial de Salud para Todos, por lo que la colaboración de la OMS con di- 
chas organizaciones se está reorientando y ampliando. La necesidad de ampliar la gama de orga- 
nizaciones no gubernamentales con las que la OMS colabora y de movilizar a las organizaciones 
nacionales y regionales, además de las internacionales, indujo en 1985 a la Asamblea de la Sa- 
lud a recomendar la revisión de las pautas y procedimientos por los que se rigen las relacio- 
nes con las organizaciones no gubernamentales. 

Los Principios que rigen la entrada en relaciones oficiales con la OMS de las organizacio- 
nes no gubernamentales han estado en vigor, con enmiendas y adiciones de menor importancia, 
desde 1948, regulando fundamentalmente las relaciones oficiales de la OMS con las mencionadas 
organizaciones. Se llegó a la conclusión de que debería establecerse un marco más amplio, que 
pudiera servir como instrumento práctico de trabajo para el Consejo Ejecutivo, la Secretaría y 
las organizaciones mismas. 

En su 798 reunión, celebrada en enero de 1987, el Consejo Ejecutivo examinó una versión 
revisada de los Principios y analizó los puntos de vista expresados sobre la misma por su Comi- 
té Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, los comités regionales y la Secretaría. El 

Consejo decidió recomendar a la Asamblea de la Salud que aprobara los Principios revisados 
(anexo 11 del documento ЕB79 /1987 /REC /1, parte I), y con ese fin recomendó, en la resolución 
EВ79.R22, un proyecto de resolución para su adopción por la Asamblea de la Salud. 

Como los principios abarcan todo el espectro de las relaciones con las organizaciones no 
gubernamentales, han recibido el título de "Principios que rigen las relaciones entre la Orga- 
nización Mundial de la Salud y las organizaciones no gubernamentales ". Se dividen en siete 
secciones, dedicadas a la base constitucional y los objetivos de la colaboración de la OMS con 
las organizaciones no gubernamentales; las etapas de dichas relaciones, desde los primeros con- 
tactos hasta las relaciones oficiales, pasando por las relaciones informales de trabajo; los 

criterios y procedimientos para la entrada en relaciones oficiales; los acuerdos regionales; y 

los privilegios y responsabilidades que entrañan las relaciones oficiales. Se considera que 
esas relaciones se organizan en torno a planes de trabajo que establecen por acuerdo mutuo ac- 
tividades que tienen lugar en un marco temporal específico. 

La OMS está tomando iniciativas para desarrollar aún más su asociación con esas organiza- 
ciones. A nivel nacional, es necesario que los representantes de los gobiernos y las organiza- 
ciones no gubernamentales conozcan sus respectivas posibilidades, limitaciones y funciones. 
Para armonizar las actividades relativas a la promoción de la salud, la formación de personal 
de salud y determinados aspectos de la investigación y el desarrollo y para canalizar los re- 
cursos financieros y humanos y otras actividades se necesitará el apoyo general de las organiza- 
ciones no gubernamentales a todos los niveles. Para facilitar esa labor harán falta muchos me- 
canismos, y los Principios son uno de ellos. 

El Sr. HORNIKX (Rwanda) dice que apoya plenamente el proyecto de resolución, que facilita - 
rá las relaciones entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales. Aunque la Asamblea de 
la Salud ha decidido recientemente alentar la intensificación de la colaboración entre los go- 
biernos y las organizaciones no gubernamentales, hasta el momento se conocen pocos ejemplos de 
mejoramiento de relaciones. El orador dice que Rwanda constituye en este sentido una excepción 
notable; el Gobierno coopera estrechamente desde hace tiempo con el comité nacional de coordi -, 
nación de las organizaciones no gubernamentales que trabajan en la esfera de la salud, y él mis - 
mo es, además de delegado de Rwanda ante la Asamblea de la Salud, secretario ejecutivo del comité. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolu- 
ción EВ79.R22. 

3. CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS: punto 34 del orden del día 

Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas correspondiente 
a 1985: punto 34.1 del orden del día (documento A40 /16) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta este punto e indica que el documento 
A40 /16, presentado a la Asamblea Mundial de la Salud de conformidad con los Estatutos de 

la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, expone brevemente los aspectos 
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fundamentales de la situación financiera de la Caja y sintetiza las medidas adoptadas por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en su periodo de sesiones de 1986. Pueden encontrarse 

informaciones completas sobre el particular en los documentos oficiales del cuadragésimo primer 

periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, suplemento N° 9 (А/41/9) que 

están a la disposición de los delegados. Lo único que ha de hacer la Asamblea de la Salud es 

tomar nota de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal, según se desprende de 

su informe anual sobre el año 1985 presentado por el Director General en el documento que se 

somete al examen de la Comisión. 

Decisión: La Comisión decide recomendar a la 40a Asamblea Mundial de la Salud que tome 

nota de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal, según se desprende del 
informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas sobre el 

año 1985, de cuyo contenido le ha dado cuenta el Director General 

Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS: 

punto 34.2 del orden del día (documento A40/17) 

El PRESIDENTE señala que el punto del orden del día se refiere al nombramiento de un miem- 
bro y de un miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS; los de- 

signados sustituirán al miembro y al miembro suplente cuyos mandatos expiran, de conformidad 

con un plan de rotación que permite que las distintas regiones estén representadas. 
Los mandatos del miembro y del miembro suplente designados por los Gobiernos de la Côte 

d'Ivoire y la República de Corea, respectivamente, expirarán al clausurarse la 40a Asamblea Mun- 

dial de la Salud. Por consiguiente, la Comisión tal vez desee recomendar a la Asamblea de la 

Salud que nombre a sus nuevos representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal 

de la OMS eligiendo a dos de los Estados Miembros facultados para designar una persona que 

forme parte del Consejo Ejecutivo, en el entendimiento de que las personas designadas por esos 
Estados pasarán a ser respectivamente miembro y miembro suplente del Comité de la Caja de Pen- 

siones del Personal de la OMS por un periodo de tres años. 

Habida cuenta de que siempre se ha procurado que todas las regiones de la OMS estén repre- 

sentadas equitativamente en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS, la Asam- 

blea de la Salud tal vez desee elegir dos Estados Miembros que pertenezcan a las regiones que 
ya no están representadas en el Comité, es decir, la Región del Pacífico Occidental y la Región 
de Africa. 

El Presidente pide que se propongan candidaturas para elegir a un Estado Miembro entre los 

facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo; la persona que ese 

Estado designe será nombrada miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS 

en sustitución del miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de la Côte d'Ivoire. 

El Dr. BELLA (Côte d'Ivoire) propone a Malawi. 

El PRESIDENTE pide que se propongan candidaturas para elegir a un Estado Miembro entre los 

facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo; la persona que ese 

Estado designe será nombrada miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del Personal 

de la OMS en sustitución del miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de la 

República de Corea. 

El Sr. Kwang Kyun CHUNG (República de Corea) propone al Japón. 

El Sr. KATO (Japón) dice que su delegación se siente honrada por la propuesta. 

Decisión: La Comisión decide recomendar a la 40a Asamblea Mundial de la Salud que nombre 

miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS al miembro del Consejo 
Ejecutivo designado por el Gobierno de Malawi, y miembro suplente del mismo Comité al 
miembro del Consejo designado por el Gobierno del Japón, ambos con un mandato de tres 
años. 

Se levanta la sesión a las 17.20 horas. 


