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1. C OOPEERAC ION CON LAS NAС IONES UNIDAS Y CON LOS ORGANISMOS ES PEC IALIZADCS 
Y DEC ISIONES DE ESAS ORGANIZACIONES EN ASUNTOS DE INTERFS PARA LAS ACTI- 
VIDADES DE LA OlТ$к Punto 6.13 del orden del dia (Actas Oficiales N° 83, 
resolución EB21.R50 y Anexo 17; documento Аll /Р&В /16)(continuación) 

El Dr ENGEL (Suecia) dice que el documento sometido a examen de la 

Comisión muestra la extraordinaria importancia que el Comité de Coordinación 

atribuyo a los problemas de urbanismo. 

Su delegación reconoce la trascendencia del problema y al plantearlo 

ya en la Octava Asamblea Јцвdiаl de la Salud, hizo mención, en particular, del 

alto indice do mortalidad entre la población masculina de las grandes ciudades; 

de la mortalidad excesiva por cáncer, especialmente de los pulmones; de los 

aspectos psicobiológicos -presiones y tensiones- de la vida urbana y de los 

problemas de 1а contaminación de la atmósfera. Como cl desarrollo de la técnica 

moderna determina la creciente urbanización de zonas rurales en muchos paises, 

los problemas de salud a que acaba de referirse son objeto cada dia de má.s viva 

preocupación. Aunque no cree que el urbanismo ofrezca campo para aplicar en su 

integridad los principios de acción concertada que so formulan en el párrafo 7 

del Anexo I a su informe, el C omit. Administrativo de Coordinación se declara 

partidario resuelto de que prosigan los seminarios mixtos en los cuales pueden 

participar por ejemplo las Naciones Unidas, la Organización Internacional del 

Trabajo, la FAO, la UNESCO y la OMS, y los proyectos do campo coordinados a 

la voz que recomienda la presentación do informes generales sobre este tema 

(Consejo Económico y Social, documento E/3108, Anexo I, párrafo 17, adjunto 

como documento All /P&B /16) . 
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Pregunta cuál va a ser el criterio del Director General en relación 

con los problemas sanitarios de la urbanización, y qué medidas intenta adoptar 

en vista de la recomendación del Consejo Económico y Social de las Naciones 

Unidas. 

El Dr АUJALEU (Francia) dice que la resolución EВ21.R19, aunque redac- 

tada con mucho tacto, puede interpretarse en un sentido poco favorable a la invi- 

tación que el Consejo Ecоnómiсо y Social formula en su Resolución 665 C (XXIV) 

sobre evaluación de programas para el periodo 195 9 -1964. En vista del párrafo 21 

del documento Аll /Р&В /16, su delegación estima que la invitación del Consejo 

Eсonómico y Social puede considerarse como razonable en principio, y que la OMS 

puede aceptar, sin merma para su prestigio un cierto grado de cooperación. 

Teniendo esto en cuenta, el orador presenta cl siguiente proyecto de resolución; 

"La 11a Asamblea Mundial de la Salud, 

Después de examinar la resolución ЕВ21.R19 adoptada por el Comité Eje- 
cutivo en su 21a reunión, en relación con cl deseo del Consejo Económico y 
Social de que so proceda a una estimación del alcance y tendencias de los 
programas y de los gastos de las Naciones Unidas y de sus organismos espe- 
cializados durante cl periodo 1959 -1964; 

Considerando que, si bien es cierto que no puede hacerse ninguna eva- 
luación definitiva del costo de los programas futuros, deben hacerse cuan- 
tos esfuerzos sean posibles para prever los gastos que pueda ocasionar la 
ejecución de tales programas, 

EXPRESA la esperanza de que el Director General podrá preparar esas 
estimaciones como contribución hacia el estudio coordinado a que se refiere 
la resolución EВ21.R19 ". 

El Dr BEN -ABUD (Marruecos) manifiesta que para los paises donde rinde 

mayores beneficios la acción de los organismos especializados es de gran interés 

que los representantes de dichos organismos tengan de los problemas una visión 

conjunta que les permita coordinar las resoluciones en vez de preparar programas 

que no armonicen entre si. 
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El Dr Du Pre LE ROUX (Unión Sudafricana) se adhiere a los puntos de 

vista de los oradores anteriores y defiende el proyecto de resolución. 

El Sr BUXTON (Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 

dice que su Gobierno apoya la iniciativa del Consejo Económico y Social, por 

entender que una estimación previa de los programas a largo plazo y de sus 

tendencias ayudará a que el mundo entero comprenda mejor el desenvolvimiento 

posible de los programas de los organismos especializados, y proporcionará a 

esos mismos organismos un cuadro general de sus trabajos que le capacitará 

para darles la máxima eficacia, 

No cree que la resolución EB21.R19 sea una indicación cortés en sen- 

tido negativo. El primer párrafo de la parte dispositiva concuerda con la 

resolución del Consejo Económico y Social y en el segundo se pide al Director 

General para que actúe en el sentido propuesto. 

El Consejo Ejecutivo indicó claramente que la INS nada podrá decir 

sobre el costo de los futuros programas, punto de vista que su Gobierno com- 

parte sin reservas. Pero considera de todos modos posible un pronóstico de 

carácter general y cree que debe intentarse. Al preparar los programas, tanto 

de alcance nacional como internacional, se acostumbra partir de una evaluación 

provisional de su costo y ese es precisamente el tipo de evaluación que el 

Consejo Económico y Social desea recibir. Confia en que la Organización hará 

cuanto esté en su mano para establecer esas previsiones y dar asi cumplimiento 

a lo dispuesto en la Resolución 665 C (XXIV) del Consejo Económico y Social. 

El DIRECTOR GENERAL cree observar en la Comisión algunas vacilaciones 

sobre la naturaleza del problema planteado, 
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La resolución EВ21.R19 y sobre todo el tercer párrafo de la parte 

dispositiva debe leerse en relación con los párrafos 3, L, 5 y 6 de la 

Resolución 665 C (XXIV) del Consejo Económico y Social (documento Аll /Р &8 16, 

Anexo A, págs. 2 y 3) y teniendo especialmente en cuenta el orden cronológico 

de las reuniones. El resultado de las deliberaciones del Comité Administra- 

tivo de Coordinación figura en la Sección II del Anexo II: "Criterio del CAC 

sobre la cuestión ", que constituye el informe de dicho Comité al Consejo 

Económico y Social sobre el tema de las evaluaciones. 

El proyecto de resolución propuesto por el delegado de Francia y 

apoyado por los delegados de la Unión Sudafricana y del Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte merece ser debatido con toda claridad.' 

El Consejo Ejecutivo se ha abstenido de incluir previsiones sobre 

los costos en sus recomendaciones y se ha limitado simplemente a declarar 

su intención de examinar de nuevo y en su totalidad la cuestión de las eva- 

luaciones después de los próximos periodic de sesiones del Comité Administra- 

tivo de Coordinación y del Consejo Económico y Social. 

Como quiera que el proyecto de resolución sometido a debate expresa 

la esperanza de que el Director General podrá presentar estimaciones de cos- 

tos, es preciso referirse más detalladamente a los debates del Comité Admi- 

nistrativo de Coordinación. 

En el curso de esos debates los directores de los organismos espe- 

cializados afirmaron repetidas veces con toda claridad que seria imposible 

preparar estimaciones de costos mientras el Consejo Económico y Social no 
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diera instrucciones más precisas al respecto. Se han manifestado dudas acerca 

do la constitucionalidad de someter el presupuesto de un organismo especializado 

a examen del Consejo Económico y Social. La Organización Internacional del 

Trabajo, organismo tripartito, ha adoptado una actitud resuelta a este respecto. 

El, a su vez indicó, en nombre de la OMS, que aün cuando este organismo quizá 

pueda facilitar estimaciones para ciertas partes de su programa, es casi seguro 

que no podrá hacerlo para la totalidad. Seria desde luego fácil formular un 

pronóstd.c o basado en las tendencias de los pasados cinco años, pero eso no es 

probablemente lo que se pide. Insiste en que los jefes administrativos de los 

organismos especializados preven, con la natural aprensión, que cualquier ten - 

tativa de establecer un plan presupuestario por un periodo de cinco años podría 

sйscitar entre los organismos especializados rivalidades enojosиs que se refle- 

jarian en el cálсulо del volumen do sus presupuestos, en perjuicio de la buena 

armбnia y de la coordinación de las actividades entre los Miembros de la gran 

familia de las Naciones Unidas. 

En concreto, la Organización se encuentra ahora en trance de dar un 

nuevo paso hacia la consolidación, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, 

de los presupuestos de los distintos organismos especializados, Ese es el punto 

que no hay que perder de vista durante el debate, El Consejo estimó que los 

debates del Consejo Económico y Social en su 260 periodo de sesiones arrojarían 

nueva luz sobre la cuestión y decidió por consiguiente aplazar su examen hasta 

conocer su resultado, 

En el Comité Administrativo de Coordinación el representante del 

Secretario General de las Naciones Unidas manifestó que no seria posible obtener 

información por adelantado sobre el volumen del presupuesto de las Naciones Vгйdas 
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aunque desde luego el Secretario General no puede desconocer las decisiones de 

uno de sus órganos directivos. Pero los jefes administrativos de los organismos 

especializados no están sujetos al Consejo Económico y Social por lа misma obli- 

gación y, puesto que abrigaban dudas, estimaron que tonian cl deber de hacerlas 

constar eri acta. Serîa por lo menos prematuro, a su juicio) toman uiа decisión o e!° 

presar la esperanza de que podrá intentarse una evaluación como la que se solicita. 

El Dr AL MAIIВI (Irak) alude a las dificultades con que se tropieza para 

estimar los gastos do cada proyecto, aún despuós de cuidadoso estudio por espe- 

cialistas y duda de que sea posible hacerlo con la totalidad del presupuesto. 

No está de acuerdo, por lo tanto, con el delegado de Francia. Muchos Miembros 

de la Comisión conocen la escrupulosidad con que el Consejo Ejecutivo examina 

estos asuntos y puesto que el Consejo, despuгΡ;s de maduro estudio, no estima lle- 

gado el momento de decidir sobre la cuestión, sugiere que so adopte el proyecto 

de resolución siguiente: 

"La llа Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado los informes dol Consejo Ejecutivo) y del Director 
General2 sobre la coopеración con las Naciones Unidas y con los organismos 
especializados y las decisiones de esas organizaciones en asuntos de inte- 
rós para las actividades de la OМS, especialmente en relación con la 
Resolución 665 C (XXIV) del ECOSOC: 

1. TOMA NOTA del informe del Director General; y 

2. SE ADHIERE a las conclusiones del Consejo Ejecutivo en su reso- 
lución ЕВ21.R_193 relativa a la Resolución 665 C (XXIV) del ECOSOC." 

1 Act. of. Org. mund. Salud9 83, Anexo 9 

2 Documento Аll /Р &В /16 

3 Act. of. Org. mund. Salud, 83, págs. 11 --12 
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El Dr TEWARI (India) teniendo en cuenta las observaciones del Director 

General duda de que sea aconsejable adoptar una resolución sobre un tema respecto 

al cual no se ha dicho todavía la última palabra. 

Estima que en el caso de la resolución del Consejo Económico y Social 

las condiciones impuestas y el procedimiento indicado no son los más aptos para 

conseguir el resultado que se persigue. 

Aún cuando puede decirse mucho en defensa de la uniformidad y de la 

cooperación, insiste nuevamente en que una y otra deben subordinarse a las posi- 

bilidades de realización y a las conveniencias de cada caso y en que debe 

oponerse resistencia a toda tentación de generalizar. 

Cree por su parte que la naturaleza del trabajo de la OiuЅ rio se presta 

a la aplicación del procedimiento propuesto. Son muchos los imponderables 

sociales y politicos y muchas las exigencias imprevisibles de la acción sanitaria; 

no cabe esperar, por lo tanto, que el valor informativo de la evaluación pro- 

puesta sea suficiente para justificar el tiempo, el dinero y el trabajo necesarios 

para prepararla. 

Por las razones expuestas considera que un trabajo como el que se 

propone llevar a cabo no seria de ninguna utilidad. 

El Dr EVANG (Noruega) dice que ante las dificultades con que se tro- 

pieza para obtener de los gobiernos informaciones de ese tipo no se explica cómo 

puede esperarse que la Organización se comprometa a facilitarlas por anticipado. 
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Desde el punto de vista técnico cree, como el delegado de la India, 

que las actividades sanitarias no se prestan a cálculos previos. 

Su Gobierno cree que la coordinación es necesaria para cuitar la dupli- 

cación de funciones y la expansión excesiva de la burocracia internacional y pa- 

ra dar a cada organismo especializado la posibilidad de dedicar todas sus fuer- 

zas a una acción positiva según sus propias concepciones; pero votará de todos 

modos la propuesta del delegado de Irak, que no impone a la Organización otras 

obligaciones que las que ahora puede cumplir y se ajusta a los propósitos del 

Consejo Económico y Social. 

El Dr SHOIВ (RepúblicaArabe Unida) afirma que su Gobierno, después de 

madurado estudio,ha llegado a las mismas conclusiones que los de Irak, India y 

Noruega. 

El Dr вOULOS (Haití) dice que la estimación por un quinquenio de las 

tendencias presupuestarias paralizaría no sólo los servicios consultivos sino 

incluso la acción de los gobiernos de varios paises. Que la flexibilidad es 

una necesidad lo demuestra el hecho de que los programas tienen que ser estudia- 

dos y modificados, considerablemente a veces, todos los años. Hay que mantener 

esa flexibilidad y por esa razón subscribe el proyecto de resolución de Irak. 

El Dr PRINCIPE (Venezuela) se adhiere también al proyecto de resolu- 

ción de Irak. 
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La Srta LUNSINGН -MEYER (Paises Bajos) dice que su delegación ha 

manifestado ya que aprobaba las indicaciones contenidas en la Resolu- 

ción 665 C (XXIV) del Consejo Economico y Social y que por esa misma razón 

aprueba la resolución EB21.R19, en la cual se reconoce la importancia de la 

evaluación propuesta. Esta última resolución no abarca todos los puntos que 

es necesario coordinar y por ese motivo su delegación se adhiere a la propuesta 

de la delegación francesa. 

Es natural que surjan dificultades, pero como quiera que los cálculos 

presupuestarios son parte de todo plan de ejecución, no vé razón para que esas 

dificultades no puedan vencerse. Un plan quinquenal para las principales acti- 

vidades de la OIS, no ha de ser necesariamente un factor de rigidez para el 

programa. 

El Dr ALIARIA (Argentina) manifiesta que si bien la proposición de 

Francia ha sido hecha en interés de la cooperación y de la coordinación, ambas 

de extraordinaria importancia para la paz del mundo, la resolución EB21.R19 si 

se lee en relación con el informe del Director General sobre las normas para la 

ejecución de la Resolución 665 C (XXIV) del Consejo Económico y Social (Actas 

Oficiales No 83, Anexo 9) no es en manera alguna incompatible con los princi- 

pios de cooperación y coordinación u opuesto a ellos. Siendo as{, apoyará la 

recomendación del Consejo Ejecutivo y del delegado del Irak. 

El Dr ABU S1 М1А (Sudán) dice, en contestación al delegado de los 

Paises Bajos, que los programas quinquenales de los gobiernos están sometidos 
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a una -utoridad •entral única y, por lo tanto, pueden conservar fácilmente la 

flexibilidad necesaria. El caso es distinto cuando se trata de programas in- 

ternacionales cuya Ejecución depende de la autoridad conjunta de un gran número 

le Estados Miembros. 

Por esa rсzón y por las demás razones que han expuesto el Director 

General y otros delegados, apoyará la moción del delegado de Irak. 

El Dr АLУLLEU (Francia) dice que con su proyecto de resolución no se 

ha proрuе to quitar alcance ni eliminar la resolución EВ21.R19, que quedar{a en 

pie, sino solamente dar una expresión más clara de las intenciones de la OMS en 

�. stе asun to. 

Decisión: Se rechaza el proyecto de resolución de la delegación de Francia 
por 2.6 votos contra 18 y 11 abstenciones. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución del delegado de Irak 
por L6 votos contra ninguno y 5 abstenciones. 

El Dr KLUL, (Subdirector General, Departamento de Servicios Consul- 

tivos), an сопtеtасiбn a la pregunta del delegado de Suecia, dice que la OMS 

torna parte en reuniones mixtas de diferentes organismos que se interesan por 

7.,)s problemas de organización a largo plazo que plantea el desarrollo de los 

centros urbanos, consecuencia a su vez de la industrialización y de la afluen- 

cia de población procedente de otras zonas. La Organización continuará parti- 

cipando en esas reuniones mixtas convocadas bajo los auspicios del Comité 

<.dministrativo de Cacr.dinación y tomará parte también en un seminario conjunto 

que se está organizando en mérica Latina. 
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2. UTILIZACION DE L ENERGIA AТОh?ICA CON FTNF,S PACIFICOS (РUNTO РROPцESТ0 
POR LA UNION DE нEPUвгIсAS sOCIALгsтks SoVIETICAS): Punto 6.10 del orden 
del dia (documentos А11/Р&В/2 Rev.1, А11/Р&В/7 y А11/Р&В/23) 

El PRESIDENTE invita a la delegación de la URSS a abrir el debate 

sobre el punto 6.10 del orden del dia. 

El Profesor KROTKOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice 

que a consecuencia del intenso desarrollo de las industrias radioquimicas, de la 

construcción de reactores atómicos y del empleo de radioisótopos en varias ramas 

de la ciencia y de la tecnología, de la industria, la agricultura y la medicina, 

el número de personas expuestas a los riesgos de las radiaciones ionizantes 

aumenta constantemente. 

411 mismo tiempo hay pruebas de la creciente contaminación radiactiva 

de la atmósfera como resultado de la cual va extendiéndose a grandes sectores de 

la población la penetración crónica de radiaciones en pequeña escala. En todos 

los paises son perceptibles los cambios locales y generales de la densidad natu- 

ral de las radiaciones. 

La contaminación radiactiva del aire, del agua y del suelo y por con- 

siguiente de los pastos y de las cosechas se produce cuando no se toman las ne- 

cesarias precauciones de defensa contra las radiaciones y de control sanitario. 

El peligro puede ahuyentarse mediante la aрlicación de rigurosas medidas sani- 

tarias, legislativas y de control. 

Desgraciadamente, no puede decirse lo mismo de la contaminación ra- 

diactiva de lugares habitados, debida a los ensayos de armas atómicas. Las 
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precipitaciones radiactivas llevan en este caso las radiaciones a la población 

del mundo entero. Es cierto que los desechos radiactivos pueden ser una fuente 

de radiaciones en pеquena escala; el nivel de esas radiaciones aumenta, princi- 

palmente,como consecuencia del empleo de radioisótopos de actividad duradera, 

generadores de radiaciones gamma. Sin embargo, desde el punto de vista de la 

salud, esto es menos importante que la penetración del estroncio 90 en el orga- 

nismo humano como resultado de las precipitaciones radiactivas. 

Anade el orador que en Ginebra va a celebrarse una segunda conferencia 

científica sobre la utilización de la energía atómni.ca con fines pacíficos en 

septiembre de 1958 en la que se tratará de numerosas cuestiones relacionadas 

directr, mente con los problemas de la salud pública. Entre los muchos problemos 

de radiología médica, ninguno es más urgente que el de -poner freno a la conta- 

minлción radiactiva de la atmósfera, el suelo, el oua y los alimentos. 

este respecto se atribuye especial importancia al problema de la 

elimin ación de desechos radiactivos para el cual es preciso encontrar una solu- 

ción eficaz. El peligro evidente de que los isótopos de actividad duradera se 

introduzcan en el ciclo biológico requiere, además de medidas de carácter téc- 

nice, una reglamentación sanitaria que asegure la inocuidad de todas las opera- 

ciones de eliminación de desechos radiactivos. 

El informe de la Comisión Preparatoria del Organismo Internacional de 

Ener�ia ítómica indica que será de la competencia de ese organismo el estudio 
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de los problemas relacionados con la eliminación de los desechos radiactivos en 

el mar y en la tierra, y de los productos radiactivos, 1fquidos y gaseosos, en 

la atmósfera y en las aguas continentales. Eso no quiere decir, sin embargo, 

que la OS debe abstenerse de participar en el estudio de esos problemas en 

cuanto se relacionan con la defensa de la salud de la población. Hay que reco- 

nicer que el numero de paf ses directamente interesados es relativamente pequen°, 

pero la construcción de reactores, las fábricas de energía eléctrica que utili- 

zan energía atómica y el desarrollo de la industria radioqufmica en muchos paises 

señalan- la necesidad de adoptar medidas sanitarias de carácter internacional 

sobre. eliminación de desechos radiactivos y los métodos para asegurar su ino- 

cuidad. Es asimismo indispensable una inspección rigurosa por las autoridades 

de salud publica. 

La Organización debe tomar la iniciativa de organizar una investiga- 

ción sistemática de la acumulación de sustancias radiactivas en el aire, el 

agua, el suelo y los alimentos de origen vegetal y animal. I}icha investigación 

debe organizarse a base de un plan recomendado por la OiS y utilizando una sola 

técnica uniforme. Con este fin la delegación de la Unión Soviética sugiere que 

la 01S establezca contactos con el Comité Científico de las Naciones Unidas 

sobre los Efectos de las Radiaciones Atómicas y con el Organismo Internacional 

de Energfa Atómica. 

Ya en la primera conferencia de Ginebra surgió el problema de la in- 

fluencia, sobre todo hereditaria, de las pequenas dosis de radiaciones ionizan - 

tes en la salud de la población. El problema de los efectos somáticos y espe- 

cialmente de la influencia genética de las pequeñas dosis de radiaciones 
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ionizantes en los seres humanos mereció atención especial. La OMS ha dado un 

primer paso importante con la reunión de un grupo de hombres de ciencia eminen- 

tes para estudiar los efectos genéticos de las radiaciones. El informe, publi- 

cado en Ginebra en 1957 y titulado t1Los efectos genéticos de la radiación en el 

hombres ", es un trabajo científico importante. La obra que con tanto éxito ha 

iniciado la OMS, debe continuar en el plano internacional y en mayor escala. 

Hay indicaciones de que las radiaciones pueden tener efectos adversos 

para la duración media de la vida humana. Hasta ahora ese problema ha sido muy 

poco estudiado. Puede haber, por ejemplo, dербѕitoѕ de estroncio de efectos ra- 

diactivos en ciertos tejidos óseos. El problema ha de estudiarse tanto en el 

plano nacional como en el internacional. 

En materia de reglamentación sanitaria no puede considerarse como de- 

finitivamente resuelta la cuestión de la máxima concentración de sustancias ra- 

diactivas permisible en la atmósfera. En varios ,paises se han confeccionado 

tablas de concentraciones permisibles de sustancias radiactivas principalmente 

para las personas expuestas a los efectos de aerosoles radiactivos en las in- 

dustrias. Es necesario ahora determinar científicamente y reglamentar el nivel 

máximo permisible de sustancias radiactivas para la poi ación en general. 

Los conocimientos y la experiencia que los servicios médicos han ad- 

quirido acerca del gran número de personas expuestas a las radiaciones por mo- 

tivos profesionales, aconseja que se examinen de nuevo las normas existentes 

a fin de reducir considerablemente las dosis permisibles de radiaciones externa: 
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teniendo en cuenta los efectos internos a largo plazo sobre el organismo. Las 

cuestiones de las normas sanitarias y de las medidas de seguridad están estre- 

chamente relacionadas entre si. Las normas sanitarias deben ser la base de las 

medidas preventivas que se tomen para asegurar la protección colectiva. La so- 

lución de los diversos problemas que plantea la protección de las personas que 

trabajan en establecimientos científicos y técnicos y la de la población en ge- 

neral, exile que se tomen disposiciones internacionales coordinadas; la delega- 

ción de la Unión Sovi ética insta a la Asamblea a que emprenda este trabajo. 

La delegación soviética toma nota con sumo agrado de la labor reali- 

zada por el Consejo Ejecutivo y el Director General tanto en la preparación de 

personal sanitario, como en la ayuda prestada a los paises para la ejecución de 

sus programas nacionales y en la coordinación de las actividades internacionales 

dirigidas a proteger a las generaciones presentes y venideras contra los efectos 

nocivos de las radiaciones, y a la vez que aprueba las medidas previstas por el 

Director General, propone que la Asamblea Mundial de la Salud recomiende al 

Consejo Ejecutivo y al Director General de la OMS la preparación de un plan a 

largo plazo de medidas sanitarias en conexión con la utilización, en aumento 

incesante, de la energía atómíca con fines pacíficos. 

Al preparar ese plan a largo plazo seria conveniente conceder atención 

especial al estudio de las cuestiones siguientes: 

(a) efectos genéticos de las pequenas dosis de radiaciones sobre las 

generaciones presentes y venideras; 

(b) determinación científica de las dosis permisibles de radiaciones 

para la población; 
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(c) estudio de las consecuencias somáticas y genéticas del empleo de los 

métodos radiológicos para el tratamiento y el diagnóstico, a fin de uni- 

formar esos métodos en el plano internacional; 

(d) compilación y análisis de los dates necesarios para la reglamentación 

sanitaria de las cuestiones relativas a la evacuación y nеаtralizaeión de 

desechos radiactivos a fin de asegurar la protección de las poblaciones 

urbanas y rurales contra las radiaciones; 

(e) establecimiento de métodos uniformes para el análisis radioquimico 

del aire, el agua, el suelo y los alimentos, a fin de determinar en el 

laboratorio la acumulación de sustancias radiactivas en el ambiente. 

El satisfactorio resultado de la participación de la Organización 

Mundial de la Salud en la primera conferencia de Ginebra sobre la utilización 

de la energia atómica con fines pacíficos autoriza a proponer que el Director 

General de la 01Ѕ someta a la consideración de la segunda conferencia técnica 

y científica de Ginebra un informe sobre los problemas sanitarios que plantea.. 

el empleo de la energia atómica con fines pacíficos. A juicio de la delegación 

de La Unión Soviética ese informe debería tratar de las cuestiones más impor- 

tantes relativas a la protección contra las radiaciones que requieren medidas 

legislativas, a saber° 

(a) dosis máximas permisibles de irradiación por motivos profesionales, 

teniendo en cuenta los últimos conocimientos científicos; 

(b) propuestas científicamente fundadas para establecer los limites de 

irradiación permisibles para las poblaciones; 
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(e) examen de las concentraciones permisibles de sustancias radiactivas 

en el aire, el agua y los alimentos. 

La importancia vital que tiene para la salud el aumento de la radia- 

ción natural del ambiente en todos los paises obliga a elaborar urgentemente un 

plan unificado de investigaciones y de métodos uniformes para estudiar ese 

importante problema. La OMS debe tomar la iniciativa, de elaborar ese plan de 

estudio y solicitar, con ese fin, el concurso del Comité Científico de las 

Naciones Unidas sobre los Efectos de las Radiaciones Atómicas y del Organismo 

Internacional de Energía Atómica. 

Por estas razones la delegación de la Unión Soviética propone que se 

apruebe el proyecto conjunto de resolución contenido en el documento All /Р&B /2, 

Rev.1, al que han puesto su firma los Gobiernos de Albania, Australia, Bélgica, 

Brasil, Bulgaria, Canadá, Cuba, Checoeslovaquia, República Federal de Alemania, 

Francia, India, Italia, Jaoón, Paises Bajos, Noruega, Polonia, Rumania, 

Arabia Saudita, Suiza, República Arabe Unida, Reino Unido de Gran Bretana e 

Irlanda del Norte y Estados Unidos de América. 

El Dr ANDERSON (Estados Unidos de América) manifiesta que su dele- 

gación tiene mucho gusto en apoyar el proyecto de resolución que acaba de pre- 

sentarse; en él se senalan las actividades de la OS sobre energía atómica y 

sus nuevas funciones en rápido curso de expansión. 

Hace ya unos cuatro anos, la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo 

Ejecutivo y el Director General se dieron clara cuenta de que la OМ5, como 
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organismo internacional encargado de velar por la salud, estaba llamada a tener 

una intervención importante en los problemas sanitarios que plantea la utili- 

zación de la energía atómica con fines pacíficos. En consecuencia, la OMS 

elaboró un programa que abarcaba la formación profesional, la asistencia técnica, 

y la ensenanza en general. 

En sucesivas Asambleas la delegación de los Estados Unidos ha dado 

su apoyo entusiasta a esos programas. Como se dijo ya en Ginebra, en 1957, 

los estrechos lazos que mantiene la Organización por medio de sus oficinas 

regionales con las autoridades sanitarias de todo el mundo, la colocan en una 

situación privilegiada para difundir informaciones sobre los aspectos sanita- 

rios del empleo de la energía atómica y, por otra parte, sus relaciones con 

las organizaciones no gubernamentales le permiten estar en contacto directo 

cori los médicos, los ingenieros sanitarios y otros grupos de especialistas en 

cuestiones de sanidad. 

Las disposiciones relativas a la colaboración entre la 0?'IS y el 

Organismo Internacional de Energía Atómica dan especial valor al proyecto 

de resolución y el Comité del Consejo Ejecutivo, encargado de asesorar al 

Director General en las negociaciones con dicho organismo, podrá prestar muy 

Miles servicios. 

La resolución es una prueba más del dinamismo de la OiS, manifiesto 

ya en la orientación yen los servicios téсr -cоa que facilita a los paises para 

resolver los nuevos problemas que se plantean. La Organización ejerce en el 

plano internacional la acción preventiva que los pueblos esperan de sus 
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administraciones sanitarias nacionales. La delegación de los Estados Unidos 

esta satisfecha de figurar entre los autores de la resolución y encarece la 

conveniencia de que la Comisión la apruebe. 

El Sr BUXTON (Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte) estima 

que en relación con la energía atómica deben tenerse en cuenta dos puntos prin- 

cipales: en primer lugar, las medidas que debe tomar la OMS para estudiar los 

peligros de la energia atómica en tiempo de paz, у en segundo, la coordinación 

con las demás organizaciones internacionales interesadas. 

La expansión de la energia atómica en muchos paises ha obligado a los 

gobiernos a estudiar medidas de protección para el personal que trabaja en las 

instalaciones y para el blico en general. En su propio país, se estudian con 

urgencia esos problemas y el Consejo de Investigaciones мédïcas y un comité 

especial presidido por Sir Alexander Fleck, han presentado diveгsos informes. 

El Consejo de Investigaciones Médicas estima que uno de los principales peli- 

gros para la salud procede del empleo intensivo de las radiaciones ionizantes 

en el diagnóstico radiológico, y que las precipitaciones producidas por las 

explosiones atómicas tienen mucha menos importancia. 

La irradiación a que están expuestos los seres humanos puede tener 

diversos orígenes y debe concentrarse la atención en los de mayor importancia. 

Un comité presidido por Lord Adrian estudia ahora los efectos somáticos y 

genéticos de diversos métodos de diagnóstico radiológico y de radioterapia. 

Los datos recogidos en los hospitales y los de otras procedencias se utiliza- 

ran para evaluar los riesgos y determinar las medidas de protección. 
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La utilización de la energía. nuclear y las aplicaciones cada vez más 

numerosas de los isótopos radiactivos en la industria y en la medicina han 

aumentado los riesgos de exposición. Para evaluar los posibles efectos 

somáticos y genéticos, tiene que medirse y registrarse la irradiación que reci- 

ben las personas expuestas a esos riesgos. 

El problema tiene muchos aspectos y debe estudiarse en su integridad. 

El proyecto de resolución, aunque menciona algunos temas concretos de estudio, 

deja al Director General en libertad de efectuar un examen general del problema, 

propuesta con la que está de acuerdo su delegación. 

El segundo punto, relativo a la coordinación con otras organizaciones 

internacionales, resentа evidentemente un serio peligro de duplicación de ac -• 

tividades, a menos que se delimiten del mejor modo posible las respectivas 

atribuciones de la OМS y del Organismo Internacional de Energía Atómica. Si 

este último ha de ocuparse de ciertos aspectos médicos y sanitarios de la uti- 

lización de la energía atómica, y las observaciones del delegado del Organismo 

en una sesión anterior parecen indicarlo así, se necesita, como es lógico, 

establecer una coordinación muy intima entre ambos organismos. 

Su delеgаción estima que el proyecto de resolución permitirá dedicar 

la atención nеceseria a los dos importantes problemas que ha mencionado y, por 

consiguiente, votará a favor del mismo. 

El DIRECTOR GENERAL dice que para la orientación de su trabajo vería 

con gusto que se puntualizara aún más el alcance de la resolución presentada. 

De lo que ha dicho el último orador, parece deducirse que el proyecto de reso- 

lución no implica ningún cambio fundamental en la orientación senalada por. la 

Novena Asamblea Mundial de la Salud en su resolución 'NНA9 .54. 
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Estima que la redacción del párrafo 4 de la parte dispositiva del pro- 

yecto de resolución podría originar algunas dificultades, pues define aspectos 

que seria preferible que se concretasen en el curso de las negociaciones para 

establecer un acuerdo entre la OMS y el Organismo Internacional de Energía 

Atómica. Es evidente que las aplicaciones médicas de los isótopos radiactivos 

presentan la máxima importancia para la OMS, y la redacción propuesta, si fuese 

adoptada, podría crear dificultades en el momento de delimitar las atribuciones 

respectivas de la O1S y del Organismo en esa esfera. 

El PRESIDENTE pregunta si el autor de la resolución desea contestar a 

los puntos planteados por el Director General. 

El Profesor KROTKOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) es- 

tima que el proyecto de resolución presentado por su delegación y apoyado por 

otras muchas, da una clara idea de las funciones que competen a la OMS en rela- 

ción con los diversos problemas sanitarios que plantea la utilización de la 

energía atómica con fines pacíficos. 

El Profesor CANAPERIA (Italia), en vista de la dificultad de definir 

los defectos congénitos, sugiere que el inciso (b) del párrafo 1 de la parte 

dispositiva del proyecto de resolución se modifique en la forma siguiente> 

«(b) métodos para notificar a las administraciones de sanidad las anomalías 

congénitas que pueden ser debidas ...T?; propone además que se invierta el orden 

de los incisos (b) y (c) . 

El PRESIDENTE ruega que las modificaciones que acaban de proponerse 

se presenten por escrito. 

Se levanta la sesión a las 17 horas. 


