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1. PROYECTO DE CUARTO INFORME DE LA COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO 
(documento А9 /Р&B /32) 

Decisión: Se aprueba sin observaciones el proyecto de cuarto informe de la 
Сот is ó del Programa y del Presupuesto. 

2. UTILIZAC20N DE LA ENERGIA ATOMICA CON FINES РАСIFICOS: Punto 6.6 del orden 
del día (Manual de Resoluciones y Decisiones) tercera edición, páginas 3 -4; 

resoluciones EB15.R21 y WНА8.34; Actas Oficiales N° 68, resolución EB17.R57 
y Anexo 15, documentos А9 /Р&В /13 y Add.l, А9 /Р&B /24 y А9 /Р&B /31) 

El Dr DORОLг , Director General Adjunto, presenta el informe del Director 

General sobre utilización de la energía atómica con fines pacíficos (documento А9,4 F3/13). 

En el documento se resumen los distintos organismos creados, o en vias de 

creación, para ocuparse de la utilización de la energía atómica con fines pacíficos. 

El orador se refiere especialmente al informe del Director General al Consejo 

Ejecutivo en su.17a reunión, Anexo 15, página 125 de Actas Oficiales N° 68. 

De conformidad con las instrucciones dadas al Director General, la Orga- 

nización participó en la Conferencia Internacional sobre la Utilización de la 

Energía Atómica con Fines Pacíficos, celebrada en agosto de 1955, y presentó dos 

comunicaciones que figuran en los informes oficiales de la Conferencia. Uno de 

ellos trata de los problemas generales de la protección contra las radiaciones, 

desde el punto de vista de la salud рúblicа; y el otro, de la enserianza y el adies- 

tramiento en la misma materia. La Organización iniсió,además, un programa de adies- 

tramiento cuya primera fase consistía en un cursillo para "físicos sanitarios ", 

organizado en Estocolmo por la Oficina Regional para Europa conjuntamente con el 
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Gobierno de Suecia y la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos de 

América. Se espera que será posible organizar cursillos análogos, primeramente 

en Europa, en los que, naturalmente, se admitirá con satisfacción a participan- 

tes de todas las regiones. 

En materia de información científica se redactó, de conformidad con 

los deseos del Consejo, una monografía con análisis de determinadas comunica- 

ciones presentadas en la Conferencia Internacional, completado con las infora- 

eiones obtenidas desde entonces, para uso de los funcionarios de salud púbica. 

Un observador de la Organización asistió a los debates del Comité Científico 

sobre Radiaciones Atómicas, participó en la discusión del Grupo de Trabajo e 

hizo en la sesión plenaria una declaración que figura en el Anexo 2 del docu- 

mento А9 /Р &В /13. 

No se dispone todavía de documentos oficiales sobre la creación del 

organismo internacional de energía atómica. A titulo de información, se ha 

unido al documento, como Anexo 1, el texto del proyecto de estatuto, conocido 

por un comunicado de prensa de las Naciones Unidas. El proyecto definitivo de 

estatuto fue establecido en febrero de 1956, en Washington, por los gobiernos que 

patrocinan la creación del nuevo organismo y será examinado por la Conferencia 

para la constitución de ese organismo, que ha de celebrarse en Nueva York el 24 de 

septiembre. 

Se espera que la OМS recibirá en breve una invitación oficial para asis- 

tir a esa Conferencia, pues es importante que la Organización pueda exponer, cuando 

se vaya a constituir el nuevo organismo, de qué manera podr�a contribuir a sus 
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trabajos; y evitar de este modo el riesgo de duplicación de actividades, que pa- 

rece posible por lo que se desprende de una primera lectura del proyecto de esta- 

tuto del Organismo de Energfa Atómica. 

El orador sólo desea agregar que la OMS, en sus actividades relaciona- 

das eon la utilización de la energía atómica con fines pacíficos, ha pedido y 

recibido apoyo de las organizaciones no gubernamentales interesadas; y ha disfru- 

tado del continuo apoyo de la Comisión Internacional de Protección contra las 

Radiaciones y de la Comisión Internacional de Unidades Radiológicas. El Consejo 

Ejecutivo, al entrar en relaciones oficiales con esos dos organismos hace tiempo 

constituidos, ha reforzado las relaciones de colaboración ya existentes. Las 

dos comisiones se reunieron recientemente en Ginebra y la Secretaria participó 

con ellas en un seminario oficioso. Ambas comisiones prestaron también una ayuda 

valiosísima en la organización de los grupos de estudio que a la sazón instituyó 

el Director General. El orador estima que tal vez interese a la Comisión oir 

una declaración de un representante de esas organizaciones, sobre la colabora- 

ción de ellas con la OMS. 

Se ha presentado a la Comisión un proyecto de resolución sobre la uti- 

lización de la energía atómica con fines pacíficos (EВ17.R57), sometido a la 

Asamblea por el Consejo Ejecutivo, así como dos propuestas de enmienda (docu- 

mento А9 /Р &В /2) y documento A9 /Р&В /31). La primera (Гi9 /Р &В /24), presentada por 

un grupo de paises, entraña que se señale a la atención de los Estados Miembros 

la necesidad de declarar desde el momento inicial de todo proyecto de energía 

atómica, es decir, antes de que sea demasiado tarde, los problemas de salud рú- 

blica relativos a tal proyecto. Esta propuesta reitera una opinión sostenida en 
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todo momento por la Organización y expuesta en el documento presentado a la 

Conferencia Internacional. 

La segunda enmienda (А9 /Р&B /31), propuesta por los Estados Unidos de 

América, tiene la ventaja de indicar los principales puntos de la labor que puede 

emprender la OMS y definir con más claridad el programa previsto actualmente. 

El Profesor BUGNARD, representante de la Comisión Internacional de Pro- 

tección contra las Radiaciones y de la Comisión Internacional de Unidades Radioló- 

gicas, toma la palabra a invitación del Presidente y da cuenta de lа labor reali- 

zada por las dos comisiones a las que representa, de sus aspiraciones actuales y 

de la forma en que una colaboración fructífera se estableció y podrá continuar en 

lo sucesivo, entre ellas y la Organización Mundial de la Salud. 

Las dos comisiones fueron creadas poco después de generalizarse la utili- 

zación de los rayos X en medicina. Entonces empezaban a utilizarse en la indus- 

tria determinados compuestos radioactivos y aparecieron los primeros signos de 

ciertos efectos peligrosos producidos por las radiaciones. Desde su primera reunión 

en 1928, en Estocolmo, las dos comisiones, formando un comité técnico, se han ve- 

nido reuniendo cada tres años en asociación con el Consejo Internacional de Radio - 

logia, excepto en la interrupción registrada durante la рaadа guerra. 

La finalidad de las dos comisiones, compuestas de competentes especialis- 

tas, ha sido procurar determinar los niveles de radiación compatibles con lа salud 

de las personas expuestas por su trabajo, estudiar los medios de definir y medir 

las dosis de radiación y proponer unidades adecuadas. Su esfera de actividades 

ha aumentado cont:.nuamente; al principio se ocupaban sólo de los rayos X, pero 

ahora se ocupan también de radiaciones de una energía cada vez mayor. 
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Después de su reunión en Сореnhаguе, en 1953, las dos comisiones publi- 

caron, en diversos idiomas, una serie de recomendaciones sobre la protección con- 

tra las radiaciones. Las unidades establecidas por ellas y esas recomendaciones, 

constituyen hoy el fundamento del sistema de protección en los diversos paises 

interesados por los problemas de la protección. La OMS ha aportado ayuda muy 

considerable a la distribución y difusión de la última edición de esas recomen- 

daciones. 

Como las dos comisiones han sido oficialmente reconocidas coma entida- 

des consultivas, se facilitarán mucho sus intervenciones en los debates interna- 

cionales sobre radiación y sus relaciones con el Comité Científico de las Naciones 

Unidas sobre los Efectos de las Radiaciones Atómicas. 

La Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones fue pre- 

sidida durante seis años por Sir Ernest Rock Carling, de Londres, quien., al reti- 

rarse en abril de 1956, ha sucedido el Profesor Sievert, de Estocolmo. Preside la 

Comisión Internacional de Unidades Radiológicas el Dr L. S. Taylor, del " Bureau 

of Standards" de Washington. Las dos comisiones son de análoga estructura: ambas 

constan de un presidente y de 12 miembros como máximo. El nombramiento de los 

miembros se hace a propuesta de las delegaciones nacionales del Congreso Interna- 

cional de Radiología y de los miembros de las comisiones. La constitución de las 

comisiones puede ser revisada después de cada Congreso Internacional de Radiología. 

Actualmente, la Comisión Internacional de Protección contra las Radia- 

ciones tiene cinco comités especiales, compuesto cada uno de ellos de 12 a 15 miembros. 
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Esos comités son: el Comité de Dosis Permisibles para la Radiación Externa, 

el Comité de Dosis Permisibles para la Radiación Interna, el Comité de Protección 

contra la Radiación de Energía Inferior a 3 MEV (millones de electrones -voltios), 

el Comité de Protección contra la Radiación de Energía Superior a 3 MEV y, por 

último, el Comité de Radioisótopos y Residuos Radiactivos. 

La Comisión Internacional de Unidades Radiológicas ha creado cuatro 

comités desde su reunión de abril de 1956: un comité de normas y medidas de ra- 

diación para uso radiológico, un comité de normas y medidas de exposición a la 

radiación, un comité de densimetria y un comité de métodos de medición de los 

datos earaeterlstieos de materiales, aparatos de rayos X y radioisótopos. 

El método por el que se seleccionan los miembros garantiza una completa 

independencia en las actividades de las dos comisiones, pues se basa exclusiva- 

mente en la valía cientifioa y la competencia de sus miembros en sus respectivas 

especialidades. Naturalmente, las comisiones trabajan en estrecha colaboración 

y celebran en común cierto número de sesiones en cada uno de sus congresos. En 

là mayor parte de los paises interesados en este asunto se han creado comisiones 

nacionales de protección contra las radiaciones, y sus. trabajos se comunican á 

las comisiones internacionales. . 

He aquí las principales cuestiones discutidas en la última reunión: 

la ComisзΡ.ón Internacional de Protección contra las Radiaciones h.a adoptado dos 

criterios principales en sus trabajos: la protección de los trabajadores ex- 

puestos a la radiación en el desempeño de su cometido y la protección contra 
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los peligros a que podría estar expuesta la роы асión entera como resultado de la 

utilización generalizada de la energía atómica con fines pacifieos. 

Por lo que se refiere a la primera, puede parecer extraño que aún no 

se haya llegado a fijar normas de dosis admisibles para los trabajadores expuestos, 

pero hay que tener en cuenta que se hace frente constantemente a nuevas dificul- 

tades, debido a que los conocimientos eientificos son, por desgracia, insuficientes. 

Todavía no es posible determinar con exactitud y de un modo científico en qué 

momento empiezan a surtir efecto en los seres vivos las dosis pequeñas de radia- 

ción; por ello, es muy dificil estudiar las fases iniciales de las lesiones cau- 

sadas por la acción de las radiaciones sobre la materia viva y en particular 

sobre el hombre. Otro problema es el de la distribución del tiempo de exposi- 

ción. Hasta ahora sólo ha sido posible definir la dosis que pueden recibir sema- 

nalmente sin daño los trabajadores expuestos en el curso de sus actividades, 

pero con los nuevos procedimientos empleados en los trabajos de energía atómica 

han surgido nuevas dificultades y ha sido necesario definir la dosis permisible 

para el periodo más largo, de trece semanas. 

La Comisión ha estudiado tambi4n la conveniencia de determinar el lí- 

mite de la cantidad total de radiaciones a que un individuo puede estar expuesto en 

el transcurso de su vida, y ha intentado limitar la dosis total que puede 

recibir hasta la edad de 30 años, que es la edad vital en lа reproducción, y 

luego por décadas hasta la edad de 60 años. 
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Otro importante problema es el creciente peligro de la radiación interna, 

debido a que la diseminación de polvo radioactivo puede originar la contaminación 

interna, por lo que habrán de tenerse en cuenta las dosis recibidas por inhalación 

o ingestión de material radioactivo. El problema es enorme y exige una definición 

del hombre medio, cierta idea del promedio de peso de sus órganos y un estudio de 

lа forma en que los isótopos se distribuyen por el interior del cuerpo; cuestio- 

nes para las cuales sólo se han hallado soluciones provisionales. 

En cuanto al segundo aspecto del problema examinado por la Comisión 

Internacional de Protección contra las Radiaciones - el de la proteаciбn de la 

pob ación en su conjunto - puesto que se refiere a las dosis infinitamente pegue- 

?las recibidas por contaminación del aire, el agua y el suelo, han de examinarse 

los problemas genéticos. Desgraciadamente, se dispone de pocos datos científi- 

cos y sólo es posible recomendar medidas de prudencia. La Comisión oree que 

convendría limitar las dosis de radiación recibida por los órganos genitales 

de las poblaciones, en su conjunto, a dosis del mismo orden de magnitud que las 

de origen natural de los rayos cósmicos en la radioactividad de la tierra. Por 

desgracia, no se conoce de un modo científico la funeiбn desempe?lada por esas 

radiaciones naturales en la evolución total de la especie humana. 

También surgieron dificultades para la Comisión Internacional de Unida- 

des Radiológicas. En 1928 fue posible definir el "roentgen ", el cual, por lo 

que respecta a las radiaciones para cuya medición se estableció, a los rayos X 

y a los rayos gamma del radio, sigue siendo tan exacto y tan válido como cuando 
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se def iniб; pero ante la escala infinitamente mayor de radiaciones, con energías 

que ascienden hasta varios cientos de millones de electrones- voltios, la Comisiбn 

consideró necesario proponer nuevas unidades. Segdn sus dltimss conclusiones, 

habría que procurar generalizar la utilizaciбn de una unidad que sбlo tuviera en 

cuenta la energía absorbida por los tejidos, puesto que todas las lesiones que 

aparecen en el cuerpo se deben a esa energía. Por ello, en su dltima reuniбn, 

la Comisiбn Internacional de Unidades Radiológicas recomendó el empleo de una 

nueva unidad llamada "Rad" que mide lа energía absorbida por los tejidos y se 

define como la absorciбn de 1000 ergs por gramo de tejido irradiado. 

Asimismo, la Comisiбn Internacional de Unidades Radiológicas ha procu- 

rado generalizar los métodos y normas de medieiбn que determinadas organizacio- 

nes nacionales podrían proporcionar a todos los países, para permitir asf la 

utilizaeiбn de unidades y medidas uniformes en el mundo entero. Las dos comi- 

siones, aunque han trabajado en una materia cuyo campo se extiende constante- 

mente, han conseguido proporcionar algunos datos valiosos para uso internacional. 

Los participantes en la Conferencia Internacional sobre la Utilizaeiбn 

de la Energía Atбmica con Fines Pacíficos y en el Comité Científico de Radiaciбn 

Atбmica pudieron apreciar cuán escaso es en el mundo el ndmero de especialistas 

que conocen a fondo estas cuestiones. Es, pues, indispensable que no se disper- 

sen los esfuerzos de los especialistas. Hay que conseguir una estrecha y amis- 

tosa colaboraeiбn entre los diversos organismos nacionales e internacionales que 



А9 /P&13/иin /l1� 
Página 11 

se ocupan de la proteoci6n contra la radiaoi6n, como la lograda entre la OМS y las 

dos comisiones representadas por el orador. Las comisiones agradecen a la OMS 

la ayuda que les ha dispensado en su reuniбn de abril de 1956 y ulteriormente. 

En el curso de aquella reuniбn, celebraron un seminario conjunto con la OMS sobre 

cierto número de importantes cuestiones. La Comisiбn Internacional de Protecei6n 

contra las Radiaciones fue consultada por la OMS al crear el grupo de trabajo 

que se reunió del 11 al 15 de abril para estudiar los problemas de la proteoоi6n 

y de la normalizaeiбn de unidades. Es claro que ya se han establecido satis- 

factorias relaciones entre la 01L y las comisiones representadas por el orador, 

quien está persuadido de que estas relaciones seguirán desarrollándose armбni- 

camente. El reconocimiento de las comisiones como entidades no gubernamentales 

consultivas es una garantía de la eficaz colaboraciбn existente entre las tres 

organizaciones. 

Las comisiones seguirán, por su parte, desarrollando y mejorando sus 

reoomendaoiones, teniendo en cuenta las investigaciones. La OMS desempefiará 

una importante funeiбn, especialmente en la preparaciбn del personal, en la di- 

fusiбn de normas y métodos de mediciones establecidos por las comisiones, normas 

y métodos que en otro caso podrían quedar sin aplicaeiбn, y en la soluei6n de 

los problemas de los residuos radioactivos. 

Es indispensable que el mundo entero comprenda la importancia de los 

problemas sanitarios suscitados por el desarrollo de la energía at6miea. Las dos 
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comisiones representadas por el Profesor Bugnard han hecho cuanto han podido por 

difundir esa idea; la OMS puede hacer mucho más y el orador expresa la esperanza 

de que la colaboración tan felizmente iniciada entre las tres entidades se es- 

treche aún más en el porvenir. 

El PRESTDENТE, en nombre de lа Comisiбn, da las gracias al Profesor Bugnard 

por su exposición. 

El Sr WATSON (Estados Unidos de América), refiriéndose a los aspectos 

sanitarios de la creciente utilizaоiбn de la energía at&iiica con fines pacf- 

ficos, a que el mundo ha de hacer frente, dice que esta utilizaeiбn puede, si 

no está bien concebida, ejercer un efecto nocivo sobre: (i) los trabajadores 

de las instalaciones de energía atбmica; (ii) las personas que viven cerca de 

estas instalaciones; (iii) las personas que viven a cierta distancia de dichas 

instalaciones, por cóntaminación a largo plazo del aire o del agua; y (iv) las po- 

raciones, en general, debido a la diseminaoiбn de los productos de la energía 

atómica y a su uso inadecuado; los isótopos radioactivos son utilizados cada 

vez más para el diagnóstico con fines terapéuticos por médicos, dentistas y ci- 

rujanos veterinarios, para fines industriales en las instituciones de investiga - 

ciбn y, recientemente, para la esterilización o conservaciбn de alimentos. 

Las primeras y más lógiвΡas medidas de protección son las que adoptan 

por su propio interés los que trabajan en instalaciones de energía atómica. 

La industria y las universidades que hacen uso de la energfa atómica, deben sen- 

tirse obligadas a utilizar todos los medios de que dispongan para garantizar la 
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proteоciбn de toda la población y deben colaborar con los servicios públicos 

en programas de investigación, a fin de tener la seguridad de que las téonicas 

empleadas para evitar los efectos nocivos de la radiación sobre la salud humana 

progresan tan rápidamente como el empleo de la radiación. 

Las administraciones de los distintos paises tienen la ob igación de 

adoptar las medidas necesarias para proteger la salud de todos los ciudadanos, 

aunque en algunos casos un organismo especial dentro del Estado comparta esa 

responsabilidad. Tal obligaоión debe cumplirse estimulando la promulgación o 

la aplicación de las medidas legislativas pertinentes. Los organismos de salud 

pública deben colaborar proponiendo normas, disposiciones y otras medidas para 

asegurar la inocuidad en el empleo de las radiaciones y deben efectuar y esti- 

mular investigaciones sobre los métodos de control de la energía atómica. 

Es evidente la necesidad de un organismo mundial para el control de 

la radioactividad; las Naciones Unidas, con sus once a?los de experiencia en 

asuntos mundiales, puede llenar esa laguna. Conscientes de su responsabilidad, 

han creado los comités necesarios a fin de establecer, dentro de su estructura, 

un organismo internacional de energía atómica. 8e ha redactado ya un proyecto 

de estatuto para el nuevo organismo y, en principio, se celebrará en septiembre 

de 1956 la reunión en la que se estudiará su creación efectiva. La función del 

organismo de energía atбтicа será acelerar y extender las contribuсiones de la 

energía atómica a la paz, la salud y la prosperidad del mundo. 

Teniendo presentes estos objetivos, es evidente que el nuevo organismo 

debe utilizar plena y eficazmente la labor de otros organismos de las Naciones 

Unidas;a juicio del orador, debe hacerse especial mención de la necesidad de 



A9 /P&В /Min /1�+ 

Página 14 

una colaboraciбn entre ese organismo y la Organizaciбn Mundial de la Salud. 

Después de cerca de diez anos de trabajar en contacto directo con las autori- 

dades sanitarias del mundo entero, la Organizaciбn Mundial de la Salud está en 

situaciбn ideal de recoger y difundir informaciones sobre los aspectos sanita- 

rios de la aeciбn de las radiaciones, con inclu�i6n de la energía atómica, pre- 

parar al personal sanitario, redactar manuales de inf ormaciбn, marcar la pauta 

en el establecimiento de normas y organizar seminarios y conferencias al res- 

pecto. A fin de evitar duplicaciones de personal, el nuevo organismo debe uti- 

lizar plenamente los servicios de la OMS para colacionar y coordinar las acti- 

vidades de salud pdiblica. 

En las dos comunicaciones que presentб en la Primera Conferencia In- 

ternacional sobre la Utilización de la Energía Atómica con fines Pacíficos, 

la OMS demostrб ya que sabía la funciбn que le correspondía desempeñar. Asi- 

mismo, al establecer relaciones efectivas con la Comisiбn Internacional de 

Protecciбn contra las Radiaciones y con la Comisiбn Internacional de Unidades 

Radiolбgicas, tomб la iniciativa de garantizar la debida coordinaciбn en esos 

sectores. 

El Sr Watson termina su deelaraciбn con algunas observaciones sobre 

las técnicas que en el porvenir pueden utilizar satisfactoriamente la industria 

y las organizaciones pdblicas para evitar que los subproductos del empleo de 

la radiación perjudiquen considerablemente a los recursos hidrogr6ficos del 

mundo. Tales técnicas, que pertenecen a la ingeniería, se destinan principal- 

mente a proteger a las personas que viven cerca de las instalaciones atбmicas 

o a una distancia en la que puedan sufrir la contaminación a largo plazo. 
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Ya se utilizan algunas de esas téniоas y se estima que su aplioaоtбn será muy 

eficaz para proteger contra la radiaei6n los recursos vitales del mundo. Dichas 

técnicas son las siguientes: 

1. La recuperaвiбn de subproductos de isбtopos, principal fuente de conta- 

minaoiбn de los recursos hidrográficos, de los residuos de las instalaciones. 

2. El empleo de cambio de iones, en virtud del cual las grandes cantida- 

des de agua fria tratada en pila pueden desactivarse de tal suerte que sea 

posible hacer más de un uso del agua. 

3. El estudio de la eoneentraei6n de residuos radioactivos, con el fin 

de reducir grandes cantidades de materia radioactiva a un pequef!o volumen 

que facilite su evaeuaciбn y, algunas veces, la recuperaeiбn de isбtopos 

para utilizarlos de nuevo. 

4. Una investigación más completa de la posiblidad de evacuar en las 

profundidades del mar los residuos radioactivos concentrados. Tal vez 

sea posible a la OMS tomar la iniciativa de la preparaeiбn de recomendacio- 

nes sobre la manera de utilizar los océanos para efectuar esas evacuacio- 

nes sin contaminar gravemente sus aguas. 

5. El mejoramiento de las técnicas para aprovechar plenamente la oapa- 

cidad, por cambio de iones, de determinados estratos subterráneos, para, 

absorber la radioactividad. 

6. Una evaluaсiбn más completa del empleo de métodos biol6giоos para re- 

ducir la radioactividad de las aguas residuales. 

7. Un estudio de los modos de confinar los residuos de materiales radioac- 

tivos, a fin de limitar el grado y la cuantía de la eontaminaoiбn de los 

suelos o las aguas en que se depositen. 
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8. La utilización de dispositivos muy sensibles de localización y registro 

para descubrir los primeros indicios de mal funcionamiento en los aparatos de 

energía atómiса, a fin de que la instalación puedа cerrarse rápidamente. 

9. Un programa continuo de investigaciones con objeto de descubrir otras 

técnicas para reducir la radioactividad en las aguas residuales. 

El orador se ocupa por último de la enmienda que su delegación propone 

se introduzca en la rеsoluсión ЕВ17.R57 (documento А9/P &B /31), enmienda a la que 

ha hecho referencia el Director General Ldjunto; y hace observar que, de confermi- 

dad con la terminología de la OMS, propone que la palabra "manual ", que figura en 

el inciso (c), sea reemplazada por "monoLrafía ". 

El Dr EL HALAWАNI (Egipto) hace observar que entre los científicos y el 

público se acentúa la impresión de que el problema de los efectos de la radiación 

sobre el hombre y su medio ambiente requiere ser investigado con urgencia. El ora- 

dor expresa su satisfacción por haberse instituido el Comité Científico de las 

Naciones Unidas para ocuparse de la cuestión, y por haber incluido la OMS y la OIT 

este tema en sus programas. 

La era actual se enfrenta, además de con los rayos cósmicas y la radiación 

natural del suelo debida a la presencia de material fisionable, con los efectos de 

la radiación artificial procedente de (1) los rayos X y (2) las substancias radio- 

activas. En lа última categoría entran la рrcciрitación radioactiva, la radiación 

procedente de los residuos descargados en el aire o en el agua por los reactores, 

los isótopos como el strontium 90 que influyen sobre el ciclo de la nutricióп en 

la naturaleza y los que se utilizan en el tratamiento módico. La utilización de 
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las substancias radioactivas aumenta con tal rapidez que se dispone de una gran 

variedad de radicisótopos poco costosos, que constituyen un peligro potencial para 

la salud si no se toman las precauciones adecuadas. Un ejemplo de ello es la uti- 

lizaciбn del radio o del mesotorio mezclado con sulfura de zinc, como compuesto 

luminoso para pintar conmutadores de instrumentos. 

De las tres radiaciones emitidas por substancias radioactivas, las partí- 

culas alfa emitidas por el radio y el polonio, etc., aunque son de escasa penetra - 

ciбn (pueden ser detenidas por una hoja de papel) ejercen ofeetoв muy peligrosos 

sobre el organismo; y las del grupo cálcico pueden fijarse en los huesos. El ora- 

dor insiste, por ello, en el peligro especial que representan los isótopos en cuanto 

influyen sobre los ciclos de la nutrición en la naturaleza y en particular 

el strontium 90, рr_.cedente de las precipitaciones radioactivas o de la evacuación 

de material residual en ríos y mares. La contaminación del aire por radiación de 

origen natural, la precipitación radioactiva del humo y del material residual de 

los reactores y de los ciclos naturales de nutrición contaminados, son riesgos a 

los que está expuesta la raza humana. Por otra parte, los físicos sanitarios 

conocen muy bien los efectos destructores de los gases radon sobre los tejidos 

largos. 

Los efectos de la radiación los sienten principalmente los órganos sensi- 

bles, como los órganos formadores de sangre, y pueden producir peligrosas quemaduras 

en la piel, que tienden a ocasionar dermatitis radiológicas cancerosas, desdibujar 

miento de los surcos dactilares, pбrdida del cabello, cataratas, etc. También se 
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produce la esterilidad por ехроsiсióг excesiva del cuerpo a la radiación. La dcsis 

maxima permisible de radiación de rayos X o gamma, que puede tolerar el cuerpo, es 

dè 0,5 roentgen. Ahora bien, los datos disponibles más fidedignos sobre los nive- 

les máхimos permisibles están siempre sujetos a modificaciones, puesto que todavía 

hay mucho que aprender sobre los efectos biológicos de la absorción de radiaciones 

y no puede asegurarse que sean completamente inocuos los niveles de radiación infe- 

riores a los indicados. 

De esta breve exposición deduce el orador que todas las administraciones 

sanitarias tienen el deber de crear departamentos especializados que estudien los 

efectos de la radiacióп y, en particular, los siguientes temas: el efecto de una 

pequeña dosis sobre la genética, los efectos de la radiación de origen natural, 

la fiscalización por las administraciones sanitarias de las medidas de seguridad 

para los trabajadores en la industria, en las minas y m todos los establecimientos 

donde se emplee la radioactividad, la fсrmación de personal para inspeccionar, en 

las instalaciones de rayos X y en las atómicas, el cumplimiento de las normas de 

protección, el adiestramiento en métodos de protección del personal expuesto, el 

establecimiento de ficheros para registrar el estado de salud de los empleados en 

las instalaciones atómicas. Debe pedirse a la OMS que asesore a las administraciones 

sanitarias y les facilite todas las informaciones necesarias al respecto; que con- 

ceda becas en física sanitaria y que, en colaboración con los demás organismos inter- 

nacionales observe todos los progresos, con miras a coordinar las actividades de 

р rоte с сi бn. 
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Es también urgentemente necesaria la intervención de la OMS en la evacua- 

ción de residuos radioactivos en mares o rus, en los que por constituir el pescado 

el principal alimento de cierto número de paises, constituye un problema de impor- 

tancia vital. Por todo ello, el orador apoya las dos enmiendas a la resolu'.' 

ción ЕВl7.R57 y propone además que la 0PSS estudie la evacuación de los materiales 

residuales radioactivos en diversas regiones de desaguo. 

El PRESIDENTE pregunta si la Comisión accedería a limitar a cinco minu- 

tos la duración de las intervenciones, en vista de los muchos asuntos que han de 

tratarse en el breve espacio de tiempo quo tiene a su disposición. 

Así queda acordado. 

Sir Arcot МUDA ,IAR (India) dice que ha oído con el mayor interés las 

intervenciones de los diversos oradores sobre el tema de la energía atómica. En 

relación con la creciente utilización de la energía atómica con fines pacíficos, 

no hay materia en la que la OES no haya de desempeñar su funciбn. Como han dicho 

precedentes oradores, la Organización tiene una gran responsabilidad en lo concer- 

niente a los efectos de la radiación sobre la gónetica y en la contaminación del 

agua, el aire y el suelo. Por consiguiente, la Organización debe ocupar un puesto 

eminente en relación con el organismo internacional de energía atómica. 

Se ha comunicado al orador que no se invitó a representantes de los 

organismos especializados a algunas de las reuniones celebradas para examinar la 
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constitución del nuevo organismo. Sugiere que si así fuera, el representante de 

la OMS insista en desempeñar la función que le corresponde en todas las activi- 

dades relacionadas con ese organismo. 

Señala a la atención de la Comisión la necesidad especial de estudiar 

los efectos de la radiación atómica sobre la vida animal y vegetal. Las comu- 

nicaciones presentadas en un reciente seminario sobre el particular demuestran 

que la radiación influye mucho en la vida vegetal, no sólo a través del suelo, 

sino también de los tallos y las hojas. Mediante substancias radioactivas 

puede aplicarse energía a las plantas para mejorar sus frutos; por lo que se 

refiere a los animales, se ha demostrado que el rendimiento efectivo de las 

vacas puede duplicarse exponiéndolas a radiaciones atómicas. Es necesario estu- 

diar en la especie humana esos efectos tanto los favorables como los perjudicia- 

les. Sugiere que la OMS emprenda un estudio de ellos, en estrecha colaboración 

con la FAO, 

Apoya la sugestión de varias delegaciones de que la Organización pida a 

todos los gobiernos interesados que inciten a su personal sanitario a estudiar los 4 

-oblemas de los efectos adversos de la utilizaeiбn de la radiación atómica con fi- 

nes paeificos. Apoya también la enmienda propuesta por la delegación de los Estados 

Unidos de Amérzca (documento А9 /P & /31) y, para terminar, sugiere la convenien- 

cia de que el Director General lleve a cabo una encuesta completa del asunto y 

presente a la próxima Asamblea Mundial de la Salud una propuesta de creación de 
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una sección especial do la Secretaria que se ocupe de los problemas, cada vez 

mayores, de la utilización de la energía atómica con fines pacíficos. 

El Dr 1.UJАLEU (Francia) hace constar la satisfacción de su delegación 

por las declaraciones del Director General, según las cuales la OAS debe estar 

eficazmente representada en todas las instituciones o reuniones que traten de 

los problemas sanitarios de las radiaciones atómicas. 

Se refiere en primer lugar al resultado, un tanto inesperado, del examen 

del desarrolló de la energía atómica. La Asamblea ha oído la opinión de que 

mediante el empleo de los rayos X, partiсularmente en radiodiagnosis, los médi- 

coa exponen a la población a un peligro mayor que el que representan las insta - 

laciones de Energía atómica. Estima que la (AS debe tener un gran interés en 

todas las investigaciones relacionadas con este tema, sobre el que se están 

realizando importantes investigaciones en la Gran Bretaña. Estima que la OMS 

debe advertir a los gobiernos que es preciso emplear la radiodiagnosis con la 

mayor cautela y solamente en los casos en que sea estrictamente necesaria. 

Se comprende y aplica eficazmente la protección que necesita el tra- 

bajador profesional en las instalaciones de energía atómica. Empieza también 

a comprenderse la protección colectiva e individual de la población de un país; 

la natural preocupación de las poblaciones ha obligado a los físicos especiali- 

zados en energía atómica a hallar varios рroeedimientos para reducir o eliminar 

los residuos radioactivos perjudiciales. Se está precediendo a resolver este pro- 

blema on la mayoría de los paises. Gran paste de la información que se ofrece 
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se refiere a la dosis permisible para el individuo» pero no еstái claro si esa dosis 

es también permisible para el género humano. Con frecuencia el administrador sani- 

tario o el higienista de quien se recaba una opinión queda sumido en grandes perple- 

jidades porque no está seguro de que las dosis que actualmente se consideran ino- 

fensivas para el individuo no sean peligrosas para el género humano. Su perplejidad 

es aún mayor pensando que si se comprueba la peligrosidad de las dosis para el 

género humano, sería demasiado tarde para intervenir y remediar los daños causados. 

La OMS debe colaborar decididamente con otras organizaciones internacionales como 

la UNESCO y con organizaciones no gubernamentales, en lа indispensable labor de 

investigación. 

Señala asimismo que la mayoría de los paises productores de energía ató- 

mica organizan cursos de protección contra las radiaciones. Como resultado de 

ello, los médiсоs, que responden de la salud рúbliса, no pueden criticar las opi- 

niones de los expertos, debido al sentimiento de la propia ignorancia. Unicamente 

pueden aducir vagos argumentoв, que no son capaces de demostrar, actitud de escaso 

valor para los matemáticos y físicos capacitados. además, las organizaciones que 

producen energía atómica cuentan con medidas de seguridad propias, que los servi- 

cios de sanidad p úbliса no estiman satisfactorias. Estima, por consiguiente, que 

es necesario instruir a los trabajadores sanitarios, lo más rápidamente posible, 

en la protección contra las radiaciones. 

Recientemente se cеlebró en Estocolmo un curso para médicos sobre 

medidas de protección en las fábricas. Este adiestramiento es esencial para que los 
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administradores de salud pública puedan tratar de estas materias con los ingenieros 

atómicos en condiciones de igualdad. Las organizaciones de salud pública deben 

adoptar medidas de seguridad que no se presten a crítica desde el punto de vista 

cientifico, capaces, por tanto, de sostener la cоmparaeión con las adoptadas 

r)or las instituciones atómicas. ?rancia ha seguido esta оrientаci6n y en marzo 

do 1956 organize) un curso de tres semanas para los médicos de higiene industrial 

y de servicios de salud pública. Se prepara otro curso para noviembre al que 

podrán asistir los médicos extranjeros. 

Dl problema no se limita a los paises que cuentan con instalaciones de 

energia atómica, puesto que la energía atómica parece estar llamada a un desarrollo 

más generalizado. Algunos paises con economías hasta ahora insuficientemente 

desarrolladas hallarán en la energía atómica una forma de suplir sus recursos 

naturales y la pondrán al servicio de su desarrollo social y económico. Seria, 

por consiguiente, muy peligroso esperar a que se establecieran instalaciones ató- 

micas para adiestrar a los médicos de esos países. La delegación de Francia se 

adhiere a la resolución presentada por varios paises europeos (А9 /P&В /24) pidiendo 

quc sс establezca desde un principio una relаción entre los servicios de salud 

рйЫiса y el desarrollo de los proyectos atómicos. Una de las actividades esen- 

ciales de la 0148 es l de ayudar a todos los países a divulgar entre los iпedicos 

de salud рйЫiса el conocimiento de los métodos más modernos de protección de la 

salud contra las radiaciones. 

El Dr ENGEL (Suecia) alude a la rapidez con que se desarrolla la utili- 

zación de la energia atómica con fines pacíficos. No se trata ya solamente de 

hacer frente a los problemas sanitarios relacionados con la existencia de reactores 
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atómicos fuera de los centros de población o los problemas de salud que plantea 

el empleo para fines diversos de los radioisótopos. Se proyecta la instalación 

de reactores atómicos en muchas zonas urbanas, no sólo de Suecia sino de todo 

el mundo. Cada vez resulta más dificil por consiguiente vigilar los efectos de 

la radiación, Otro factor que contribuye a dificultar la vigilancia es el empleo 

cada vez mayor de la energía nuclear en la vida cotidiana, buques movidos por 

energía nuclear, etc. Las autoridades sanitarias de todos los paises afrontan 

estos nuevos problemas de la era atómica con el máximo interés y un profundo 

sentido de la responsabilidad. Es imperativa la cooperación internacional, parti- 

cularmente en lo relativo a la contaminación radioactiva del aire, el transporte 

de sustancias radioactivas y a los medios de transporte movidos por la energía 

atómica. Es evidente la conveniencia de que todas estas cuestiones estén some- 

tidas a una reglamentación internacional. 

En el plano nacional deben adoptarse medidas para descentralizar los 

servicios de saneamiento del medio relacionados con las radiaciones atómicas 

mediante la creación de organismos regionales. A este respecto desea señalar 

a la Comisión un aspeoto de la labor que se realiza en Suecia, Se trata de un 

vehículo que permite el registro continuo de las radiaciones atómicas y sus 

efectos en el agua, en los alimentos y en los seres humanos. 

Su delegación recomienda la creación de un comité de expertos para estu- 

diar los problemas sanitarios relacionados con el empleo de la energía atómica con 

fines pac�ficos; ese comité debería estar integrado por administradores de salud 

р'blica, expertos de la seguridad en la industria, físicos nucleares e ingenieros 

nucleares. Por consiguiente, su delegación apoyará la enmienda presentada por 
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la delegación de los Estados Unidos (А9 /Р&Б /31) al proyecto de resolución pro- 

puesto por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB17.R57 y es, con otras dele - 

gaciones, uno de los autores de la enmienda a ese mismo proyecto de resolución 

que figura en el documento А9 /Р&B /24. 

El Sr DJORDJEVIC (Yugoeslavia) diсe que su delegación da las gracias 

al Director General, al Consejo Ejecutivo y a todos los organismos que han par- 

ticipado en las discusiones sobre la aplicación de la energía atómica con fines 

pacíficos, particvla rmеnte en medicina. 

La delegación de Yugoeslavia apoya sin reservas las dos enmiendas pre- 

sentadas al proyecto de resolución del Consejo Ejecutivo, Sin embargo, estima 

que en la enmienda de los Estados Unidos debiera figurar una adición relativa 

a la conveniencia de crear un fondo especial para llevar a cabo las propuestas 

enumeradas. Para los рa'ses que actualmente no disponen de medios propios de 

protección contra la radioactividad ni de un númеro suficiente do expertos en 

esta materia es indispensable que se apliquen rápidamente las conclusiones a 

que se ha podido llegar gracias a las anteriores discusiones ya mencionadas. 

E1. Dr EVANG (Noruega) dice que también su delegación apoya la enmienda 

de los Estados Unidos y la enmienda propuesta por diez delegaciones al proyecto 

de resolución dol Consejo Ejecutivo. 

Tiene interés en sеñalar dos puntos quo los oradores precedentes han 

pasado por alto. El primero se refiero al aspecto genctico do los efectos de 

las radiaciones, cuestión que la OMS, como organismo medico, ha do considerar 

como de gran interés. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Población 

Mundial, celebrada en Roma en 1954, se citaron cifras para demostrar la existencia 
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de 500 enfermedades y defectos hereditarios descubiertos en el hombre. En una 

colectividad avanzada, las enfermedades hereditarias son causa de invalidez gravo 

en el 2 ó 3% de la población y el riesgo para los niños se eleva a casi el 10%. 

Se presenta por lo tanto la cuestión de saber si la ONUS no debiera alentar a los 

paises a que sin más tardar efectuaran encuestas sobre las enfermedades heredita- 

rias, con el fin de tener un punto de partida y bases de comparación cuando 

aumenten los efectos de las radiaciones atómicas. 

La 0 se interesa exclusivamente en la aplicaa;iè'n de la energía atómica 

con fines pacíficos, pero no es posible ignorar que coceo consecuencia de las 

explosiones 'de proyectiles atómicos se ha formado una capa de isótopos alrededor 

del globo. Aumenta también en a1gunos paises la radiación del suelo en propor- 

ciones que sin ser peligrosas no dejan de ser inquietantes, Todas las medidas de 

seguridad deben adoptarse teniendo presentes los hechos citados, 

Finalmente desea subrayar que los problemas higiénicos y médicos que se 

plantean guardan relación con el saneamiento del medio, y por lo tanto el programa 

de la ONUS para combatir los efectos de las radiaciones debe ser parte de su pro- 

grama de saneamiento del medio. 

El Profesor JULIUS (Paises Bajos) dice que, como higienista, descubre 

que son varias las enseñanzas que en materia de energía atómica pueden deducirse 

de la experiencia epidemiológica, La lucha contra las enfermedades infecciosas 

epidémicas empezó desde un punto de partida poco favorable. Pero ahora la situa- 

ción os distinta, ya que se reconoce universalmente el peligro que representa la 

radioactividad. Sin embargo, cada nueva fase en el empleo de la energía atómica 
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representa una pérdida fundamental de seguridad y peligros mayores para la vida 

del hombre. Por consiguiente no se pecará por exceso si se subraya la necesidad 

de poner especial cuidado en las medidas de protección. Se necesitan métodos de- 

tectores sencillos y un servicio internacional de información sanitaria como el 

que ya existe para las enfermedades epidémicas y endémicas. 

Es notable la diferencia de actitud frente al problema de la radioacti- 

vidad y al de las enfermedades infecciosas. Cuando se trata de Éstas, el objetivo 

de la Organización es la erradicación, pero se habla, en cambio, de la tolerancia 

a la radioactividad. ,Рor qué no adopta la Organización desde un principio una 

actitud radical a este respecto y ofrece a la Ciencia la oportunidad de laborar por 

la completa inmunidad a los efectos de la radioactividad? Esta diferencia de acti- 

tud es la causa de que su delegación haya hecho suyas las enmiendas propuestas en 

el documento A9 /Р&B /24. 

El Dr GRASSET (Suiza) dice que su delegación se suma a los oradores que 

han expresado ya su inter" por el problema de la energía atómica. Existe en 

Ginebra el Centro Europeo de Investigación Nuclear; además Suiza cuenta con otras 

instituciones que trabajan en estas materias y recientemente logró obtener una 

bomba de cobalto para usos terapeúticos. 

Suiza se ha preocupado de constituir un grupo de trabajo con el fin de 

aplicar las medidas de vigilancia necesarias. Agradece a las autoridades de Lucerna 

la ayuda prestada durante los experimentos. Ha quedado demostrado que es necesario 

el trabajo de equipo, pero antes de que los mëdicos puedan prestar una cоlaboración 

realmente útil, es necesario que se familiaricen con una ciencia que progresa rápida - 

mente y que ofrece considerables dificultades para el profano. Es particularmente 
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valiosa la labor ya realizada por la GMS al proporcionar оursoa de formación para 

higiofiaicos. Seda útil que la INS ampliara cl pтпgrama de esie cursos y al mismo 

,ienipo organizase otros en los que pudieran participar médicos de todo el mundo. 

De esta forma роdriа obtenerse una valiosa documentación sobre la materia. 

El Dr МасСС МАаh (Irlanda) dice que se da por satisfecho con las medi- 

das, a su juicio adecuadas, que se han tomado para controlar el empleo industrial 

de la energía atómica y la utilizacióкΡi de los reactores atómicos. Por otra parte 

no está seguro de que exista un control аdecuado de la profesión médica. Si los 

miembros de la Comisión recuerdan lo que ocurrió con el empleo de los antibióticos, 

reconocerán que existe una causa justificada de preocupación y que ésta no desapa- 

recеrá mientras la OMS no encuentre métodos satisfactorios de control. 

El PRЕSIDENТE, agotada la lista de oradores, concede la palabra al 

Director General Adjunto para que haga algunas observaciones. 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, manifiesta que cuanto se ha 

dicho en el curso del debate ha sido (til para reforzar la posición del Director 

General y dar mayor autoridad al programa por cl establecido, en el que figuran 

todos los puntos a que han hecho alusión los oradores. La Secretaria tendrá debi- 

damente en cuenta todas las sugestiones formuladas. 

Varios oradores han mencionado que es preciso ii mayor importancia a 

la bvacuación de desechos radioactivos y a los problemas somáticos y genéticos. 

F,stos temas están incluidos en el actual programa de trabajo. Por consiguiente 

se permite preguntar a la delegación de los Estados Unidos si no habría de serle 
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posible completos su enmienda mediante la adición de un párrafo, redactado en la 

forma siguiente: 1'(e) Estudio de los problemas de salud pública relacionados 

con los efectos somáticos y genéticos de las radiaciones y con la evacuación de 

desechos radioactivos." Si no se incluye en la enmienda pudiera creerse que existe 

la intención de excluir este asunto. 

También sería útil hacer referencia en el proyecto de resolución al 

Informs presentado por cl Director General a la actual reunión de la Asamblea, 

ya que en el texto presentado por cl Consejo Ejecutivo solamente se menciona 

cl informe sometido a su consideración. Se podría incluir esta mención dándole 

una redacciôn apropiada. 

El Dr CAMERON (Canadá) dice que se adhiere plenamente a la orientación 

dada por la OMS a sus actividades sobre los efectos de las radiaciones. Apoya 

la, enmienda propuesta al proyecto de resolución del Consejo Ejecutivo, pero desea- 

ría que se le explicara claramente el significado de la sugestión yugoeslava en- 

caminada a la creación de un fondo especial para dichas actividades. Entiende que 

en el presupuesto de la CMS existe ya una asignación de fondos con dicho propósito. 

El Dr DJORDJEVIC (Yugoeslavia) dice que si la Organización puede llevar 

a cabo todas las actividades propuestas con los fondos asignados, está dispuesto 

a retirar su sugestión relativa a un fondo especial. 
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El Sr WATSON (Estados Unidos de América) señala que lа enmienda pro- 

puesta por su delegación se refiere tan s(lo al programa en vías de realización. 

Be han incluido detalles con el fin de señalar a la atención del Organismo 

Internacional para la Energía Atómíca, que en breve ha de establecerse, el hecho 

de que la OMS se ocupa ya de estos problemas, a fin de que esta labor sea tenida 

en cuenta, 

El DIRECTOR GENERAL dice que si tal es la intención de lа enmienda de los , 
;� stados Unidos, sегfa necesario hocer tambiс n referencia a todos los puntas importantes 

que figuran en el programa de 1956. Los estudios emprendidos sobre los efectos 

somáticos y genéticos de las radiaciones atómicas, por ejemplo, no se mencionan 

en la enmienda de los Estados Unidos. 

El Sr WATSON (Estado.s Unidos de Am rica), se muestra completamente de 

acuerdo con que se incluya en la enmienda de los Estados Unidos cualquier punto 

del programa de la OMS que esté en vías de realización. 

El PRESIDENTE da por terminada la discusión sobre este punto. Race 

constar la acogida general favorable que han encontrado en la Comisión tanto 

las enmiendas al proyecto de resolución del Consejo Ejecutivo que figuran en 

los documentos A9 /P&В /24 y A9 /P&В /31, como las modificaciones sugeridas verbal- 

mente. Be introducirán en el proyecto de resolución del Consejo Ejecutivo los 

cambios necesarios y el texto será sometido a la aprobación oficial de una reunión 

ulterior de la Comisión. 
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3, DЕCZSIONE3 DE IЅ NACIONES UNIDAS Y DE Los oRGANIS1os ЕsРECIАIIZADcá 
RELLТIVлS A LАЅ ACTIVIDADES DE LA OMs s Tema 6.18 del or den del dia 
(documento h9 /P&В /10) 

El Dr DOROТ,т.-м;, Director General Adjunto, cree que no hace falta una deelа- 

rаcirn especial para presentar el informe sometido a la consideración de la Comi- 

Siбn (A9 /Р&�3 /lо); la Secretaria ha procurado darle un cаráctоr tan general como ha 

sido posible. Está dispuesto a contestar a las preguntas que las delegaciones 

deseen hacer. 

Decisión: La Comisión acuerda por unanimidad recomendar la adopción de 
un proyecto de resolución, dándose por enterada del informe del Director 
General (A9 /P&В /10). 

4. PARTICIPACION DE LA OMS EN EL PROGRIМ1. AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA: 
Tema 6.5 del orden del dia (res oluci orD s WHA8.32, EB17 .R54, ЕВ17.R55, 
ЕВ17.R56 y lnexo 14; Actas Oficiales No 69, Capitulo II, párrafo 3, y 
Capitulo IV, párrafo 8; documentos A9 /РLВ /12 y A9 /Р&В /12 Add.l) 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, dice que para discutir el 

tema es necesario referirse al Anexo 14 de Actas Oficiales 10 68, en el que 

figura el informe presentado por el Director General en la 17a reunión del 

Ccnsojo Ejecutivo y tambión a la información ulterior incorporada a los doеu-- 

mcntosА9 /P&В /12 y A9/P &в /12 Add.l. 

El Director General comunícó al Consejo Ejecutivo que había sido sa- 

tisfactorio el estado financiero del Programa Ampliado de Asistencia Técnica 

para 1955. Desgraciadamente no sucede 1D mismo en 1956. En una breve reunión 

celebrada en Ginebra, la Junta de Asistencia Tócnica decidió mantener la asig- 

nación inicial de fondos para 1956, lo cual representa solamente el 90% de los 
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fondos necesarios para la realizacián del programa aprobado. El representante 

de la OMS en la Junta de Asistencia Тccnica solicitó con insistencia una decisión 

clara al respecto lo antes posible en 1956, con el fin de ajustar el programa al 

nivel inferior de los fondos disponibles para 1956, Desgraciadamente no ha sido 

adoptado dicho total y la OMS no conoce todavía la suma total de los fondos que 

recibirá en el curso del año. 

El documento А9 /P&В /12, juntamente con el Anexo 14 de Actas Oficiales N° 681. 

da cuenta de los resultados de la aplicación del nuevo sistema para establecer 

los programas nacionales anuales. Se indica también en el documento que han dа4о 

un resultado nulo los esfuerzos de la Organizaci&i para que los gastos locales 

fueran sufragados con fondos de Asistencia Técnica. El representante de la 

Organización expuso el punto de vista del delegado de Liberia ante el Comité 

de Asistencia Técnica y ante el C �nsej o Económico y Social, pero la Comisión de 

Asistencia Técnica del Consejo Económico y Social decidir que los gastos locales 

habían de sufragarlos los paises beneficiarios. 

Otro importante punto resultante de una de las resoluciones del Consejo 

Económico y Social es el hecho de que hasta ahora la OMS, si bien continuaba parti- 

cipando en el Programa йmрliаdo de Asistencia Técnica, no ha aceptado oficialmente 

las enmiendas aprobadas a la resolución básica 222(IX) del Consejo Económico y 

Social sobre procedimientos y estructura de la Junta de Asistencia Técnica. En 

su resolución EВ17.R54 el Consejo Ejecutivo recomienda que la actual Asamblea 

de la Salud tome nota con aprobación del curso que hasta ahora han seguido los 

acontecimientos en relación con las enmiendas a dicha resolución fundamental, 
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La Comisión tendrá que adoptar una decisión a este respecto, y el orador está 

a su disposición para cualquier otra aclаra�ción que pueda necesitar. 

El PRЕSцDENТE dice que la cuestión es sencilla. El Programa de 

Asistencia Técnica comprende proyectos do des categoria y hasta ahora ha 

sido costumbrо, cuando los fondos eran limitados, efectuar asignaciones para 

proyectos de la categoria I. La OMS c.nsidera que debe hacerse todo lo po- 

sible por asignar fondos a dichos proyectos, con preferencia a los incluidos 

en la categoria II. 

La mayor parte de los paises beneficiarios se quejan de tener quo su- 

fragar los costos locales de los proyectos do Asistencia Тécniсa, y estiman 

injusta esa carga. La OMS ha hecho todo lo posible para suprimir esa con- 

dición, aunque sin éxito hasta ahora. 

El Dr TOGBA (Liberia) comienza haciendo crnstar su gratitud por los 

esfuerzos de la OMS encaminados a reducir las cargas de los paises beneficiarios 

de Asistencia Тéсniсa. A posar del fracaso de esos esfuerzos hasta ahora, de- 

searia que la Organización persistiera en ellos cerca de la Junta y del Comité 

de Asistencia Técnica. La mayoría de los paises beneficiarios distan de ser 

prósperos. Es evidente que si dispusieran de recursos suficientes no s ̂ liсi- 

tarian la asistencia de la OMS, de la Junta de Asistencia Técnica o do otros 

organismos. A menos que se suavice esa c оndición de sufragar los gastos lo- 

cales, la ejecución de muchos programas urgentes qu©dará en suspenso en dichos 

paises. Liberia se ha vist o obligada a retirar varias peticiones fundadas de 

proyectos urgentes porque el país no se halla en situación de hacer frente a los 

gastos que esos proyectos le impondrían y está seguro de que otros paises se 

hallan en una situación аnálоga. 
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El Dr SIRI (Argentina) se adhiere a las manifestaciones que acaba de 

formular el delegado de Liberia. 

El Sr SAITA (Japón) comparte también la opinión del delegado de 

Liberia sobre la cuestión de los costes locales. Japn ha mantenido insis- 

tentemente que esos gastos deben ser sufragados con fondos de Asistencia Тécnica, 

La OMS decidió sufragar los gastos de proyectos con arreglo al programa ordinario 

llevados a cabo en determinados paises; por ello es inconsecuente la actitud 

adoptada por el Comité de Asistencia Têcnica. En las negociaciones futuras tal 

vez la 0MS pueda sеñalar a dicho Comité la necesidad de adoptar una actitud con- 

secuente en esta materia. 

Su delegación deplora el hecho de que la Junta de Asistencia Тécnic a 

no haya tomado todavía una decisión sobre el ajuste de su programa para 1956 a 

las disponibilidades probables de fondos. Le parece ésta una forma muy peli- 

grosa de administrar un programa de amplitud mundial. Por consiguiente apoya 

la actitud del representante de la OMS a este respecto, e insiste sobre la ne- 

cesidad de que en el futuro se adopte una actitud más prudente a fin de lograr 

un equilibrio entre la aplicación del programa y las disponibilidades de fondos. 

El Dr ANWAR (Indonesia) dice que su dеlе gación apoya también sin ro- 

servas la propuesta del Dr Тogba� 

El PRESIDENTE estima que seria sumamente valiosa una mayor coordi- 

nación entre los gobiernos respecto de la cuestión de los costes locales. 

Le parece muy extraño que los gobiernos representados en la Asamblea de la Salud 
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y al propio tiempo en el Consejo Económico y SoCial y en el Comité de Asistencia 

Técnica, den instrucciones distintas a sus representantes respecto de este asunto. 

Тa], vez seria conveniente que los delegados que forman parte del Comité tengan 

esto presente y recaben instrucciones uniformes de sus gobiernos acerca de. 

esta cuestión. 

El Dr van Zile HYDE (Estados Unidos de йmérica) se muestra conforme 

con el Presidente sobre la conveniencia de una actitud más consecuente por 

parte de los gobiernos. Es desagradable para la Organización el tener que 

plantear año tras año la cuestión do los gastos locales. Existe incluso entre 

los gobiernos cierta tendencia a creer que la OMS ha actuado hasta cierto 

punto irreflexivamente y d© un modo poco sistemático en esta materia. Su 

delegación confía por tanto, en que los gobiernos prosten la debida atención 

a este asunto en el organismo competente, is decir, el Comité de Asistencia 

Técnica de las Naciones Unidas, evitando así una situación embarazosa para la OMS 

en sus relaciones con otros organismos. 

El Dr ТCGBА (Liberia) señala que no todos los Miembros de la 

Organización están representados en el C. nsejo Económico y Social o en el 

Comité de Asistencia Técnica. Por eso algunas delegaci.)nes aprovechan la 

oportunidad de definir su actitud ante la Asamblea de la Salud. Está plena.. 

mente de acuerdo con la sugestión del Presidente, pero sigue considerando que 

la OM5 debiera señalar las dificultades de los paises beneficiarios a la 

atención del Consejo y del Comité de Asistencia Técnica. 
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El Dr SIRI (Argentina) apoya plenamente la actitud del Presidente, si 

bien cree que su sugestión pudiera aplicarse también al presupuesto de la Orga- 

nización. Tal vez lo ocurrido en la presente Asamblea de la. Salud, en la que 

se ha dejado al Director General un presupuesto mínimo, no hubiese sucedido si 

todos los delegados hubiesen tratado de conseguir que sus gobiernos respectivos 

reconocieran la necesidad de aportar los fondos necesarios para llevar a cabo las 

actividades esenciales de la Organización. Los delegados prestarían un señalado 

servicio, no solamente а la OMS sino también a sus propios pueblos, si al regre- 

sar a su patria procuran persuadir a las autoridades de la necesidad de no difi- 

cultar la labor de la Organización con restricciones del presupuesto. 

Las instrucciones a los representantes se dan con frecuencia en forma 

rutinaria y los funcionarios de la administración encargados de fijar la poli 

tica presupuestaria no se dan plena cuenta del significado de la OMS y de su la- 

bor y de la necesidad de que sus Miembros aporten contribuciones más cuantiosas. 

En consecuencia, debiera darse más'alcance y amplitud a la sugestión 

del Presidente, y rogar a los delegados que se ocupen de la cuestión de las ins- 

trucciones que hayan de darse a los representantes en la Asamblea de la Salud 

con sus respectivos ministerios de salud pública, de finanzas o de asuntos оxterio'- 

res, a. fin de que en el futuro las decisiones se ajusten a las realidades de la 

situación. 

El PRESIDENTE señala que no se discute actualmente el presupuesto 

generar 
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Lа participación de la OMS en el Programa Ampliado de Asistencia 

Técnica ha de ajustarse a lа política que fija otro organismo internacional; 

por lo tanto la mejor forma de ayudar a lа OMS a lograr un resultado más favo- 

rable en sus reclamaciones sobre la cuestión de los costes locales, serfs que 

los gobiernos que también están representados en el Consejo Económico y Social 

y en el Comité de Asistencia Técnica, adopten una actitud que no esté en contra- 

dicción con la que adoptan ante la Asamblea de la Salud. 

El Sr SAITA (Japón) concuerda en principio con làs opiniones del 

Presidente. Sin embargo, Japón no está representado en esos organismos y con- 

fía sinceramente en que los gobiernos representados en la Asamblea de la Salud 

y que son asimismo miembros del Comité de Asistencia Técnica, tomen debida nota 

de las opiniones expresadas en las discusiones actuales y actúen en consecuencia. 

El PRESIDENTE da por terminada la discusión. Seguidamente da lectura 

a tres proyectos de resolución sobre (1) el programa aprobado de Asistencia 

Técnica para 1956 y la situación financiera para dicho аñо, (2) las disposicio- 

nes sobre costes locales - Programa Ampliado de Asistencia Técnica - y (3) pla- 

nes en relación con el Programa de Asistencia Técnica para 1957. 

El Dr van Zile HYDE (Estados Unidos de América) sugiere que tal vez 

serfs. mejor conocer los textos escritos de los proyectos de resolución antes 

de que lа Comisión se pronuncie definitivamente a este respecto. 

Asi queda acordado. 
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5. PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO SUPLEMENТARi0 PARA 1956:. 
Tema 6.4 del orden del dia (resolución EB17.R37; documento А9/p&8/15) 

El DIRECTOR GENERAL dice que el documento А9 /P&B /15 no necesita 

explieаción. Cuando se celebró la 17a reunión del Consejo Ejecutivo se pre- 

vió la posibilidad de ciertas necesidades especiales en relación con la ac- 

tual Asamblea de la Salud y los proyectos de campo en determinados paises. 

No han tomado cuerpo las previsiones en cuestión y, por consiguiente, no 

tiene que presentar ningún proyecto de programa y de presupuesto suplementario. 

Decisión: La Comisión decide recomendar que la Asamblea se dó por ente- 

rada del informe del Director General (A9 /P&B /15). 

Se levanta la sesión a las 11.50 horas. 


