
EB25.R63 Protección de la humanidad contra los riesgos de las radiaciones ionizantes 

El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo estudiado al examinar el informe sobre la novena reunión del Comité Regional para el 

Mediterráneo Oriental el criterio que el Subcomité A enuncia en su resolución EM/RC9A/R.9 sobre 
� P r o t e c c i ó n de la humanidad contra los riesgos de las radiaciones atómicas»; 

Considerando que los riesgos que pueden resultar de las precipitaciones radiactivas son objeto de 
estudio por los organismos competentes y en particular por el Comité Científico de las Naciones Unidas 
para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas ； 

Considerando que la protección contra los agentes nocivos para la salud del hombre, cualquiera 
que sea su origen, es una de las funciones constitucionales de la Organización Mundial de la Salud, 
1. PIDE al Director General que continúe la colaboración constructiva de la OMS con el Comité Cien-
tífico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas, con el Orga-
nismo Internacional de Energía Atómica y con los demás organismos competentes ； 

2. PIDE al Director General que, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la OMS, estudie 
las medidas preventivas que procede adoptar para reducir los riesgos de las radiaciones y limitar la 
propagación de las mismas antes de que se conviertan en un peligro directo para la salud del hombre 
y que informe sobre los resultados de ese estudio a la 13 a Asamblea Mundial de la Salud ； 

3. DECIDE que en el orden del día provisional de la 13 a Asamblea Mundial de la Salud se inscriba el 
punto siguiente: « Aspectos sanitarios de las radiaciones y protección de la humanidad contra los riesgos 
de las radiaciones ionizantes, cualquiera que sea su origen » ； 

4 . PIDE al Director General que ponga A disposición de los Estados Miembros que participen en la 
14 a Asamblea Mundial de la Salud toda la documentación necesaria para deliberar sobre el punto del 
orden del día mencionado en el párrafo 3 de la presente resolución. 
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