
WHA11.35 Preparación de un programa intensivo de investigaciones 
La 11 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vista la proposición formulada por la delegación de los Estados Unidos de América 1 acerca de la pre-

paración de un programa intensivo de investigaciones, y enterada de la oferta hecha por la misma delegación 
de facilitar para ese estudio fondos suplementarios ； 

Considerando que, en virtud de su Constitución, la OMS debe promover y realizar investigaciones sobre 
problemas sanitarios; 

Considerando que la Organización desempeña ya una importante función de estímulo y coordinación 
de las investigaciones médicas y científicas; 

Persuadida de la necesidad de seguir ampliando los conocimientos sobre la etiología, el tratamiento y la 
prevención de las enfermedades de importancia mundial, y en particular de las enfermedades crónicas como 
el cáncer y las cardiopatías; 

Considerando que la Organización ha establecido un sistema de coordinación de investigaciones fundado 
en la colaboración con laboratorios e instituciones del mundo entero ； y 

Persuadida de que un plan debidamente preparado de ampliación de las actividades de la OMS en mate-
ria de investigaciones recibiría el apoyo de muchos Estados Miembros, 

I. 1. DA LAS GRACIAS a los Estados Unidos de América por su iniciativa; 
2. CONSIDERA que la Organización puede ampliar provechosamente sus actividades en materia de inves-
tigación en las condiciones establecidas en su Constitución; 
3. PIDE al Director General : 

(1) que organice un estudio especial sobre la función de la OMS en materia de investigación y sobre 
los medios adecuados para que la Organización contribuya más eficazmente a fomentar y coordinar las 
investigaciones y a formar investigadores y que tome las disposiciones necesarias ； 
(2) que prepare, fundándose en los resultados de ese estudio, un plan de fomento de las investigaciones 
y que lo presente, acompañado de las correspondientes previsiones de gastos, al Consejo Ejecutivo 
en su 23 a reunión y a la 12 a Asamblea Mundial de la Salud. 

II. 1. AUTORIZA al Director General para que tome las disposiciones necesarias con objeto de hacer efectiva 
la contribución de los Estados Unidos de América por valor de $300 000，contribución que la 1 I a Asamblea 
Mundial de la Salud acepta con gratitud, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 57 de la Constitución; 
2. PIDE al Director General que, en aplicación de las disposiciones de los Artículos 6.6 y 6.7 del Reglamento 
Financiero, abra una cuenta especial para los fines expuestos en el párrafo 1.3. de la presente resolución; 
3. RESUELVE que los fondos de la Cuenta Especial se empleen en atender los gastos que ocasionen las aten-
ciones citadas en el párrafo 1.3 de la presente resolución y que, no obstante las disposiciones del Artículo 4.3 
del Reglamento Financiero, los remanentes de fondos que haya en esa cuenta al cierre de cada ejercicio finan-
ciero se pasen al ejercicio siguiente; y 



4 . PIDE al Director General que dé cuenta por separado, en el proyecto anual de programa y de presupuesto, 
de las actividades financiadas o que vayan a financiarse con cargo a la cuenta especial y que indique también 
por separado esas operaciones en el informe financiero anual. 

Man. Res., 4 a ed., 1.11 Séptima sesión plenaria, 12 de junio de 1958 
(sección 6 del cuarto informe de la Comi-
sión de Asuntos Administrativos, Financieros 
y Jurídicos ) 


