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COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
Sexto Periodo de Sesiones 
Bogota, Colombia 

ENERGIA NUCLEAR 


Proyecto de resolucion aprobado por el Comit~ V 


el 12 de Septiembre de 1955 


LA COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 

CONSIDERANI:.: 

a) :·la:i importantes consecuencias directas e lndire.tas que desarrollo 

de la generacion y empleo de la energia nuclear y productos derivados 

puede tener para las economifl.s de los paises de &'1lerica Latina, 

b) la preocupacion de les Naciones Unid?s por extender los usos pacificos J 
de la energia nuclear, manifestada en la Conferencia Internacional 

sobre Usos Pacificos de la Energia Atomica celebrada en Ginebra, Suiza, 

en agosto de 1955; 

c) el generoso ofrecimiento que varios paises han hecho de compprtir con 

otros los resultados de sus experienci!'1 s en este campo y de proporcio

na.r ayuda tecnica y equipos; y 

d) el interes manifestado por los p"", s de America Latina en seguir de 

cerCB los progresos en esta materia, 

RESUELVE: 

1. 	 Tomar nota de las informpciones sobre energia nuclear que la Secretaria 

ha sometido a la Comision (Doc. E/CN.12/384 add,l) 

2. 	 Sugerir a los gobiernos de los paises h.tinoamericanos que hagi'm usa, 

individualmente 0 en grupos, de s facilidades que pudieran obtenerse 

c. traves de las Naciones Unid? s y por otros medias, principalmente can 

objeto de especializar a un mayor nUmero de tecnicos en los diversos 

. /aspectos de 
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aspectos de la generaci6n y utilizpci6n de la energla nuclear y de sus 

productos derivados (como los isotopos radioactivos). 

3. 	Solicitar de la Secret~r1a que, a1 proceder de conformidad con l~ reso

luci6n ( ) referente a energla de este mismo per1odo de sesiones, 

tome especialmente en cuenta el desprrollo de la energ1a nuclear y las 
, 

posibilid!'ldes de su ap1ic::Jcion sobre la base de divers"" s fuentes de 

combustibles nucleares y su utilizaci6n, estudie los aspectos econornicos 

correspondientes, y mantengf:' informllda a la Conision sabre los adelantos 

en e ste campo. 
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