
EB33.R50 Coordinación con el Organismo Internacional de Energía Atómica 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre coordinación con el Organismo Interna-
cional de Energía Atómica; 

Teniendo en cuenta la resolución 986 (XXXVI) adoptada por el Consejo Económico y Social en su 
36° periodo de sesiones ； 

Teniendo conciencia de las obligaciones constitucionales de la OMS; 
Teniendo presentes las resoluciones adoptadas con anterioridad por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea 

Mundial de la Salud y, en particular, las resoluciones WHA11.50 y WHA13.56; 
Persuadido de la importancia de las consultas entre el Director General del Organismo Internacional 

de Energía Atómica y el Director General de la OMS; y 
Considerando la necesidad de una colaboración fructuosa entre la OMS y otros organismos interesados 

en higiene de las radiaciones, 

1. CONFIRMA la responsabilidad de la OMS en cualquier actividad sanitaria internacional relacionada 
con las radiaciones ionizantes, incluso la protección contra los riesgos de irradiación y el empleo de las 
radiaciones y de los isótopos radiactivos en medicina ； 

2. SEÑALA a la atención de los Estados Miembros y Miembros Asociados las responsabilidades de las 
autoridades sanitarias nacionales en la protección de las poblaciones contra los riesgos de irradiación y 
en el empleo de las radiaciones y de los isótopos radiactivos en medicina ； 

3. CONSIDERA que la OMS ha de dar asistencia técnica A los países que la pidan para la ejecución de 
proyectos sobre higiene de las radiaciones y colaborar a esos efectos con el Organismo Internacional de 
Energía Atómica, cuando proceda hacerlo ； y 

4 . PIDE al Director General que siga tomando todas las disposiciones posibles para asegurar con prontitud 
la colaboración más estrecha entre la OMS, el Organismo Internacional de Energía Atómica y otras institu-
ciones interesadas en la preparación de proyectos y en la organización de reuniones sobre asuntos de interés 
común. 

M a n . R e s ” 7 a ed. , 8.1.7 19a sesión, 24 de enero de 1964 


