
WHA19.39 Efectos de las radiaciones atómicas 

La 19a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la creciente inquietud de la opinión mundial por los efectos nocivos que puede tener para 
la generación actual y para las generaciones venideras el aumento de los niveles de irradiación, como conse-
cuencia de los ensayos de armas nucleares y termonucleares que vienen a sumarse a las demás causas de 
contaminación radiactiva; 

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas delibera desde 1954 sobre la imperiosa 
necesidad de suspender y poner término a todas las explosiones experimentales de armas nucleares; 

Enterada de que el Comité Científico establecido en 1955 por las Naciones Unidas para el Estudio de 
los Efectos de las Radiaciones Atómicas ha presentado ya a la Asamblea General de las Naciones Unidas 
tres informes sobre la cuestión y ha de informar en el vigésimoprimer periodo de sesiones de la Asamblea 
General sobre los riesgos probables de las citadas explosiones; 

Enterada de la advertencia que se hacía en el segundo informe del citado Comité Científico sobre la 
posibilidad de que « los efectos de cualquier incremento de la irradiación sólo se manifiesten plenamente 
al cabo de varios decenios en el caso de las enfermedades somáticas o tras muchas generaciones en el caso 
de las lesiones genéticas » ； y 

Enterada, en particular, de la resolución 1762 (XVII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
que condena todos los ensayos de armas nucleares, y de la resolución 2032 (XX) que exhorta a todos los 
países a que respeten el espíritu y la letra del tratado de prohibición de los ensayos de armas nucleares en 
la atmósfera, en eJ espacio ultraterrestre y debajo del agua, 

1 . FELICITA al Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones 
Atómicas por su valiosa contribución a la obtención y a la difusión de conocimientos sobre los efectos nocivos 
y los niveles peligrosos de intensidad de esas radiaciones, y declara su satisfacción por la valiosísima ayuda 
que han prestado al Comité la OMS y otros organismos internacionales; 

2. REITERA lo expresado en la resolución WHA 13.56 sobre la necesidad de que las autoridades sanitarias 
nacionales « asuman las importantes funciones que les incumben en las cuestiones de salud pública rela-
cionadas con las radiaciones de cualquier origen », y se ratifica en lo reafirmado en la resolución WHA 17.47, 
sobre « la responsabilidad de la OMS en las actividades sanitarias relacionadas con las radiaciones ionizantes, 
incluso la protección contra los riesgos de irradiación y el empleo de las radiaciones y de los isótopos radi-
activos en medicina » ； 

3. INVITA a todos los países a que velen por la salud de la generación actual y de las generaciones venideras, 
aunando sus esfuerzos para evitar que aumente la intensidad de la radiación ambiente ； 

4. P I D E al Director General que, en atención a la especial naturaleza del peligro que amenaza la salud 
de la generación actual y de las generaciones venideras, continúe el detenido estudio emprendido sobre los 
efectos de las radiaciones en la especie humana y que informe con la frecuencia necesaria a la Asamblea 
Mundial de la Salud sobre esa cuestión con objeto de señalar a la atención de todos los interesados las 
medidas que deban adoptar los Estados Miembros; y 

5. INSTA a los Estados Miembros A que hagan uso de la ayuda de la OMS para la organización Y el mejora-
miento de sus respectivos programas de protección de la salud contra los riesgos inherentes a las radiaciones. 

Man. Res., 8a ed., 1.7.7 14a sesión pleñaría, 20 de mayo de 1966 (Comisión del Programa 
y del Presupuesto, cuarto informe) 


