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II{F0RME DE LA C0}.1ISI0}I DE ORGAI{IZACIONES II'iTERNTICI0NALES

1. La Comisi6n de Organizaciones fnternacionales se reuni6
q .,

e.t. mr-ercor-es 9 de noviembie rle 1960 con motivo de la 1l+7. & re-
uni6n del- Consejo de Adrninistra.ci5n,

Elecci6n <ie la Mesa de la Comisi6n-

2. A proposici6n del Sr. i{erts (miembro guberna.mental de
los EstaAos Untaos), apoyado por el Sr, Merani (miembro guberna-
mental de Ia India), boi" eI Sr. Tata (miembro empleador) y por
el Sr. Faupl (miembro-trabajacior), fu6 un6nimemente elegido-pre-
sidente y ponente de la.Comlsi6n i:I Sr. Slater (miembro gubeina-
mental del Reino Unido). A propuesta de1 Sr. Yllanes Ramos :

(miembro empleador), apovado pbr los demds miernbros empleadores,
fu6 unSnircemente elegido vicepfesidente cie los empleadores eI
Sr. Tata. A propuesta de1 Si. I(aplansky (miembro trabajador),
apoyado por ios dend.s roj.einbros trabajadoresrftr.6 undnimercente ele-
gido vicepresidente cle l-os trabajadores eI Sr. Faupl.

3,- Por e1 documento G,B"lL?iT,,0./iD.t/?, se inform6 a Ia
Comisi6n del- resultado deI nuevo estudlo r-eaiizado por la 0fic1-
na en eonsul ta eon las dera5.s organizaciones inter4aCionaies lnte-
resadas, de ias sugestiones forn,u]adas en la 1.44.4 reuni6n del
Consejo eon respecto a tg acei6n que pudiera emprender Ia 0.I.T,
para faeilitar Ia soluci6n de los problemas que se derivan de l-as
fluctuaciones de precios de 1os productos bisicos, especialmente
en 1o que se reflerer
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;\}IEX0

Il{ COI.ABONACT6N IJT]iE ],A O.R.GAI{IZAOI6N

I'RAB"qJO Y' IA COMU1'II}\} Jli.tlOPJiA NE ].,A

ElEi.ClA ATOIViICA

lra 0rgantzact6n Internacional del Trabajo (denomrnaCa en
a.clel-ante irOr'gani-zaci6rrrr), representacia. por e1 }irector General
de Ia 0fj-cina fnterru:.cional del Trabajo, y 1a Ccuunidad iluropea
de la Ener6lia At6miea (denominada en adelante 1a It0omuni,iad"),

renresentada por su Uomisi5n (denonlnada en adeia.nte Ia rf0omi-

si6n" ) ;

Considerando que la 0rganLzaci5n trene oor misiSn promover
en e]- campo soclal ]r en m,c.teria de iriJbajo }a adopci6n de normas
basaoa,s en los printipios e nunci3ados en la Coiistituei6n ,le }a
Organizaci6n y en la neclaraci6n de I'j.laile-'l-fia y Quer aul: cola-
borando con Las Naciones llnidas en eI mantenlmiento de La paz y
de la. segr"lridad i.nternaciona,les I S€ apa.rta de toda controversia
politica entre naeiones o grupos cle r:aciones y est6 a oisposici6n
de todas 1as Naciones }lic.mbros pa.ra colaborar con ellas t Ya sea
separadamer:.te, ya Sea oor intermeoi-o de organizaciones.regiona-
les de las o.ue Lo.u6l-l-as sean },riernbrosr eo 1a realizaci6n de las
tareas que constrtuyen 1a ya,z6n nisina de la existencia cle la
Organtzacl6n;

Considerando que 1a Coniuniclad tiene por aiisi6n contribui-r,
mediante el establ-ecimieuto cle l-as condici-ones necesarias para
la formaei6n y r6pido desarrollo de 1as iirdustrias nuclearest
a la e]evaci6n del nivel de vida en los Estados l.lietnbros y al
desarrollo de intercarlblos con Ios otros t:aises;

Conslderando que 1a 0onuni,iad ha establecido ncrmas uniformes
Ce seguridad para ia protecci6n sanita:'ia de 1a poblaci6n y de los
trabaja,dores y vela por sir aplicacl5n;

Considerando que la 0::ganizaet6n ha establecido normas unifor-
mes de; seguridad oara la protecc-i-6rr de la salud. de los traba,jado-
res, especialmente oqra la protecci5n contra las radracionesr y
vela poi su aplicaci6n;

-f)eseosas de establecer ent::e anbas una base satisfactoria de

colaboraci6n con obj:tc de contriburir a la expansi-6ir. eeon5miea, el
desarrollo de los recursos energ6ticos y aI mejoramiento de Ias
condicj-ones de vida y cie t:'abajo de ia poblaei6n y de 1os traba-
jadores;
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Reconociendo que ti:,1 colaborAci6n debe desarroilarse habida
cuenta de los hechc's i, de Ia acci5, prietica;

Convienen en 1o siguriente:

Ie. ()rgan-rzaei5n y 1a Cornr,tnidacl se consurl-tar'6n normalnrente
sobre 1::s cuestlones q.ue prescn-ben un inter6s comiin, a los fines
de realizacl6n Ce sus objrtivos'en eI- eampo social, especial-
mente en materia de tra.bajo y Ce hrgiene, asi coino para elimlnar
tocias las l-aboi'es oue representen Lrna infitil <lLrirlicaci6tr ce fun-
cionesl esas consultas se ::eferir6n en particular a las cuestio-
nes relativas a 1a protecciiln de la poblaci-5n;, de ios trabajado-
res con.tra los pelipros resu.l-tantes de las radiaciones ionizantes.

.',
Art:'-cLt10 1I

Ia 0rganLzaci6n nodi:6. invitar a un i€presulltante de la Comu-
nida,d,)ara que particine en i.rn i-ntercamblo de p'.rntos de vista con
Ia ()rganlzacii;n o con sus s;rvacios competentes, asi coriro para
que asista en calidad de observador a las reuii.lones organizadas
por eIIa en las que se trate cle Ia. prctecei6n de los tra.bajadores
contra los peligros resu11;.n-br's de las radiaciones ionrzantes.

lo Comisi6n r:odri. invitar a un reDresentante dci Ia Organiza-
crir: a que rarticine en interca,nibios de puntos ite rris-ba con la
ComrsiSn o con sus serwicios competentes, asi como para asistir
eir calidad de observador a las reunioncs argai\1.z.r.das por ella en
l-as que se trate iie }a rrrotecei6n de 1os traira;adores contra los
peli-gros resLrlta.nl,es cie l-as radiaciones ioniza,ntes.

.Articr.r io III

{;;,;gg1.o,J

la Ciganizaei6n y 13, Co,ruridad combinar6n sus esfuerzos con
miras a obtener La rrrejor utrhzaci6n de las informaciones de ca-
r,ic-ber legislativo y estadistico, )r nara asegfrrar e1 rne jor entpI-eo
de sLrs f'(jcursos Dara la :;econiL.aci6n, e1 anSlisis, ler. publicaci-6n
y }a dj.fusi5n cie esa.s inljornaciones, a reserva de lcls ineciidas q.ue

puoj-eran ser necesarj-as para salvaguarda:r: e1 cai"Scter confrdencial
de ai-gur1s.s de esas informaciones y con el fin de rc'ducir Ia labor
de los gobiernos o rle las orgarrizaeiones de eui.enes se obtienen
tales inf ormaciones,
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la Organj.zaci.ln..,7 Ia ComLrnidad reconocen que a veces sera
necesario imooner ciertas restrieci-ones a 1a aplicaci6n d.e las
disposiciones de1 p6rrafcl antcrior, eon objeto de salvagLtardar
Ia natr;ra.Leza confi-dencia1 de I as inf ornaciones que l-es ha.yan
sj-do comunicacri&s. For ccnsiguiiente, corivienell en qLle ninguna
disposig.6"_Cel. presente acuercio podr6 i-nterpretarse como una
obligaci6n de suministra:: lnr'ormaciones cL'rya difusi6n, en opJ--
nr6n de la narte contratante q.ue las posea, defrauclaria l-a eon-
flacza. puesta r.ror Lrno tje sus miembros o por cual.quier otra
fr.rente quc hui;iera suministruido tales informaclones, o colrpro-
metrera la buena ,larclia de sus labores.

{gjlcu rp_-rv.

I,a Organizaci6n y ia Comunrdad, siempre qLle 1o estinen
oportuno para la r:al-izacj-6n cle sus labores, oodrSn sollcitarse
mutua.mente una eonsul.ta t6cnica. sobre las cuestiooes que caen
dentro de su respectiva coirpetcncia, sob,:e todo en 1o q.ue se
reficre a }a protecci6n de los trabaja,dores eontra los peiigros
resul-tantes de -ias raoiaciones ionizantes.

Ia, 0r'ga.ni-aei5n Jr Ia 0cmunidad tratardn, en toda 1a medida
cie 1o ,posib1e, de brindaz"se muturamerite en i;odas es-bas nnaterias
la asistencia t6cnlea neeesa::ia, srguiendo un procediurieiito que

se cstablezca para co"da caso.

Si eI- hecho de respondei'a una solici-tilcl de consul'ba entra-
fiara gastos de alguua imrrortaaeia. para la partc eontratante que
rest:onda a dicha soiicitud, las modaiidaCcs para, l-a cubertura de

esos ,gastos seri,n ob jeto en ca.cla easo Ce un acuerdo previo.

AgIiqYlq v,

Ia 0rganizaci5n y Ia Llcnunidad tomar'6n todas las medida.s
aclministralivas neceeLrias para aseguriar la eficaz apl-icaci6n de

las C,isposiciones de1 pri,-scnte ecuerdo.

,i=:&[u-lLI

l,a Organizaci6n y la Conunida.d revlsarin de tiempo en tiem-
por por mcdio ue sus respectivos representantes, los progresos
de G colaboracj.6n efeeti-va ent::e Ia Orga,rrizaci6ti y la Comunidad.
l,lxaninar6n la.s disposicio:res ccmplementarlas que pudiera ser ne-
cesar"io tomar a 1.a. Luz de 1a ar,licaci5n de1 presente acuerdo,
asi conro fas modificacion,:s qu€i oebieran intioducirse en funci6n
de las eireuns baneias y las necesidades pr5cticas de la 0rgantza-
ci6n y de la Comunidad,
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Artlcrilo VIf

E1 presente acuerdo entrard en vigor desde e} momento en
que el Director General de la Oficina Internacr-onal del Traba-
jo y el Presidente de la Comisi6n se notifiquen reclprocamente
1a aprobaci6n de1 acuerdo por Ia Comunldad y por eI Consejo
de Aciministracl6n de la Oficina Internacional de1 Trabajo,

En vista rte las neceslCa,les respectivas de las partes
contratantes, la 0rganizaci6n establecerd por $u parte una tra-
ducci6n oficial del presente acuerdo, en lengua inglesa, y la
Corounidad, traducciones ofici;rles en alemdn, italiano y holan-
d6s 

"


