
EB61.R29 Planificación a largo plazo de la cooperación internacional en el sector del cáncer 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Comité Especial sobre actividades de la OMS en el sector del cáncer, que el Consejo 
estableció en su 59a reunión; 

Persuadido de que importa intensificar la cooperación entre la OMS y sus Estados Miembros, así como la 
cooperación entre éstos, para desarrollar la lucha contra el cáncer, 



1. DA LAS GRACIAS al Comité Especial por su informe; 

2. RESUELVE que, en futuras reuniones del Consejo y de la Asamblea de la Salud, el título « Planificación a 
largo plazo de la cooperación internacional en las investigaciones sobre el cáncer »，con que este asunto figura 
en el orden del día, s ea�Plan i f i cac ión a largo plazo de la cooperación internacional en el sector del cáncer »， 

con objeto de reflejar el alcance de los problemas examinados; 

3. APRUEBA las recomendaciones contenidas en el informe Y considera, en particular : 
1) que la principal función de la OMS con respecto al cáncer ha de ser, según se señala en el Sexto 
Programa General de Trabajo, promover las actividades de prevención y lucha, incluidas las investi-
gaciones oncológicas coordinadas; 

2) que las diversas funciones del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer tal y como se 
presentan en el informe son aceptables, pero que las actividades de la Sede habrán de fortalecerse con 
objeto de que constituyan un plan idóneo y coherente de acción para promover la prevención del cáncer 
y la lucha anticancerosa, incluida la coordinación de las investigaciones sobre la enfermedad; 

3) que el programa de la Sede de la OMS y el programa del Centro Internacional de Investigaciones 
sobre el Cáncer deben mantener sus respectivas identidades, pero que la coordinación deberá mejorarse 
considerablemente no sólo respecto de las actividades en curso sino respecto de la planificación de las 
actividades futuras; 
4) que deberá mantenerse el grupo interdisciplinario para la coordinación interna del programa de la 
OMS sobre el cáncer； 

5) que, para la coordinación mundial del programa en su totalidad, conforme a la función constitu-
cional de la OMS de actuar como autoridad coordinadora en asuntos de sanidad internacional, deberá 
establecerse con carácter permanente un comité del Director General para la coordinación, que se encar-
garía de cuestiones de política del programa a alto nivel y cuya acción se extendería a la totalidad de los 
problemas relacionados directa o indirectamente con la prevención del cáncer, la lucha anticancerosa y las 
investigaciones oncológicas; 

4. PIDE al Director General : 
1) que ponga en práctica esas recomendaciones y que colabore con los países en la formulación de 
políticas y programas nacionales sobre el cáncer como parte de sus respectivos procesos de programación 
sanitaria; 
2) que presente en 1979 un informe sobre la evolución de la situación al Comité del Programa estable-
cido por el Consejo Ejecutivo ； 

5. PIDE a los comités regionales que practiquen exámenes periódicos de la situación del cáncer en las regiones 
respectivas, con la finalidad particular de promover la cooperación en la lucha contra el cáncer entre países 
cuya situación epidemiológica y cuyos recursos sean comparables. 
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