
EB15.R21 Utilización de la energía atómica con fines pacíficos 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado la resolución relativa a la cooperación internacional para fomentar la utilización 
de la energía atómica con fines pacíficos adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 
noveno período de sesiones,1 en la que 

(a) se toma nota de que se están llevando a cabo negociaciones para establecer cuanto antes un orga-
nismo internacional de energía atómica ； 

(b) se convoca una conferencia internacional técnica de carácter gubernamental sobre utilización de la 
energía atómica con fines pacíficos que habrá de celebrarse a más tardar en agosto de 1955; 

(c) se establece un comité consultivo para la preparación de la conferencia internacional ； 

Compartiendo el interés y la preocupación de la Asamblea General por el desarrollo y expansión de la 
aplicación de la energía atómica a fines pacíficos, especialmente en las esferas de la Biología, la Medicina, la 
protección contra las radiaciones y la ciencia pura; 

Estimando, como la Asamblea General, que la cooperación internacional es el mejor medio para el logro 
de esos objetivos; 

Recordando las funciones y responsabilidades de la Organización, definidas en su Constitución, como 
autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional encargada de realizar investigaciones 
en el campo de la Salud y de promover la cooperación entre las agrupaciones científicas y profesionales que 
contribuyen al mejoramiento de la Salud; 

Reconociendo que los nuevos adelantos científicos en el campo de la energía atómica ejercerán induda-
blemente una profunda influencia en el programa de trabajo de la Organización; 

Vista la invitación a participar en la conferencia internacional que la Asamblea General ha dirigido a 
los organismos especializados, entre ellos la OMS; 

Visto el informe que el Director General ha presentado al Consejo Ejecutivo sobre las crecientes respon-
sabilidades de la OMS en lo que concierne a la energía atómica y a sus relaciones con la Medicina y la Salud 
pública ；2 

I. 1. AGRADECE la invitación de la Asamblea General; 

2. ASIENTE A las disposiciones preliminares tomadas por el Director General, tal Y como han sido comuni-
cadas al Consejo; 



3. DA su CONFORMIDAD A las observaciones explicativas del cometido de la OMS contenidas en la nota pre-
liminar presentada por el Director General al comité consultivo para la preparación de la conferencia 
internacional; 

4 . PIDE al Director General que siga colaborando con el Secretario General de las Naciones Unidas, con el 
comité consultivo y con los organismos especializados interesados en los preparativos para la conferencia 
internacional; 

5. AUTORIZA al Director General A que tome, de conformidad con las disposiciones constitucionales Y con 
las reglas de gestión financiera de la OMS, las medidas convenientes para preparar la participación de la 
OMS en los trabajos de esta conferencia; y 

6. PIDE al Director General que informe A la Octava Asamblea Mundial de la Salud sobre las disposiciones 
tomadas en relación con la conferencia internacional. 

II. I . TOMA NOTA de que la Asamblea General de las Naciones Unidas expresó la esperanza de que el Organismo 
Internacional de Energía Atómica sea creado sin demora; 

2. CONSIDERA que, en el caso de establecerse un organismo de esta naturaleza, la OMS debe prestarle la 
máxima cooperación y asistencia en el campo de la Salud ； y 

3. PIDE al Director General que siga el curso de los acontecimientos en esta materia a fin de asegurar la 
cooperación en debida forma, teniendo siempre presentes las funciones constitucionales de la OMS, entre 
el organismo cuya creación se propone y la OMS, y que informe al respecto a la Octava Asamblea Mundial 
de la Salud y al Consejo Ejecutivo en una reunión ulterior. 

(Sexta sesión, 20 enero 1955) 


