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PROGRAMA INTERNACIONAL PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL 
ACCIDENTE DE CHERNOBYL EN IA SALUD 

(Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Bulgaria, Egipto, 
Finlandiat Luxemburgo y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas la resolución 45/190 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la 
resolución 1990/50 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas sobre la 
cooperación internacional en actividades relativas al accidente de Chernobyl, y la decisión 
WHA41(9) de la 41a Asamblea Mundial de la Salud en la que se autoriza a la Organización a 
adherirse a las convenciones sobre accidentes nucleares； 

Vista la resolución EB87.R10 del Consejo Ejecutivo; 

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

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

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

vigilar y mitigar los 

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

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

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

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

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

2. INSTA a los Estados Miembros a que participen activamente en la ejecución del programa 
internacional y le brinden su apoyo； 
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3. PIDE al Director General: 

1) que acelere la ejecución del programa internacional y adopte las disposiciones 
organizativas que sean necesarias； 

2) que busque apoyo externo de carácter financiero y material para el programa; 

3) que siga colaborando estrechamente con otras organizaciones internacionales 
competentes, incluidas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en el 
desarrollo y la ejecución del programa internacional； 

4) que informe periódicamente a la Asamblea de la Salud sobre los progresos logrados 
en la ejecución del programa. 
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Agréguense las siguientes delegaciones a la lista de copatrocinadores: 

Austria 
Brasil 
Francia 
Hungría 
India 
República de Corea 
Suiza 
Turquía 
Yugoslavia 
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