
WHA14.56 La higiene de las radiaciones y la protección de la humanidad contra los riesgos de las radiaciones 
ionizantes de cualquier origen 

La 14a Asamblea Mundial de la Salud, 
Teniendo presente que la 13 a Asamblea Mundial de la Salud examinó con detenimiento la cuestión 

de « la higiene de las radiaciones y la protección de la humanidad contra los riesgos de las radiaciones 
ionizantes de cualquier origen » ； 

Considerando que la 13 a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA13.56 deslindó las 
atribuciones de la OMS y estableció un programa constructivo al respecto； 

Considerando que los conocimientos científicos actuales aportan información sobre los efectos nocivos 
de carácter biológico y genético que en el hombre tienen las dosis fuertes de radiaciones ionizantes ； 

Considerando que se emprendido un estudio extendido al mundo entero sobre los efectos a largo 
plazo de las radiaciones de poca intensidad resultantes de la radiactividad ambiente, de las precipitaciones 
radiactivas y de los diversos empleos de las radiaciones en medicina y en odontología; 

Enterada de que van a reanudarse en Ginebra el 21 de marzo de 1961 las conversaciones entre los 
países interesados para llegar a una suspensión de los ensayos nucleares sometida a fiscalización 
internacional eficaz; y 

Esperando que esas negociaciones den resultados satisfactorios, 
1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre los progresos hechos por los Estados Miembros 
en la organización de servicios de inspección de las radiaciones dotados de personal competente, con 
referencia especial a las responsabilidades que incumben en la materia a las administraciones nacionales 
de sanidad y a la O M S ; 
2. PIDE al Director General que, en colaboración, cuando proceda, con el OIEA y otros organismos 
competentes, lleve adelante el programa establecido en la resolución WHA13.56; 
3. PIDE al Director General que colabore con otros organismos competentes en el acopio de informa-
ciones científicas y técnicas sobre radiaciones desde el punto de vista de la salud pública y en la distribución 
de dichas informaciones a las administraciones nacionales de sanidad para que lleguen, por conducto de 
ellas, a conocimiento de las poblaciones de los Estados Miembros; 
4. PIDE al Director General que, en colaboración con otros organismos competentes, siga patrocinando 
o favoreciendo los estudios sobre los efectos genéticos y biológicos de las radiaciones de poca intensidad 
y de cualquier origen ； 
5. PIDE al Director General que, en consulta con el OIEA y con otros organismos internacionales com-
petentes e interesados en la cuestión, contribuya a patrocinar y favorecer las investigaciones y los estudios 
consagrados al establecimiento de patrones y normas aceptables para prevenir la contaminación de los 
mares y de otras vías internacionales de navegación con materiales radiactivos en cantidad que pueda 
perjudicar al hombre ； 
6. PIDE encarecidamente a todos los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud que 
prohiban la inmersión de desechos radiactivos en mares o vías navegables, cuando no esté garantizada la 
seguridad de la operación, y que favorezcan las investigaciones mencionadas en el párrafo 5; 
7. INSTA con apremio a las administraciones sanitarias de los Estados Miembros a que adopten medidas 
adecuadas para formar personal especializado y a que aceleren sus actividades sanitarias relacionadas 
con las radiaciones de cualquier origen; 
8. HACE CONSTAR la preocupación de los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud ante 
el aumento de la exposición a radiaciones ionizantes de fuentes vigiladas y no vigiladas ； 
9. TOMA NOTA con aprobación de las decisiones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en sus 14° y 15° periodos de sesiones sobre el cese inmediato de los ensayos nucleares ； 
10. PIDE a los gobiernos interesados que en las conversaciones sobre los ensayos nucleares pongan la 
debida atención en las repercusiones sanitarias de la cuestión ； y 
11. ENCARECE a las administraciones de sanidad de los Estados Miembros que tomen las disposiciones 
oportunas para que los representantes de los gobiernos respectivos en las próximas conversaciones de 
Ginebra, en las Naciones Unidas y en los organismos competentes estén enteramente al corriente de las 
informaciones sobre los efectos deletéreos de las radiaciones en la salud. 
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