
WHA26.61 Planificación a largo plazo de la cooperación internacional en la lucha contra el cáncer 

La 26a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de la excepcional importancia que para la salud nacional e internacional tiene el cáncer 
por ser una de las principales causas de mortal idad a todas las edades y de morbil idad en muchos países; 

Considerando que la ejecución de t rabajos sobre el cáncer absorbe una parte sustancial y cada vez mayor 
de los recursos financieros y de otra índole de los Estados Miembros y de sus instituciones de investigación 
y que en algunos países los enfermos de cáncer ocupan una gran proporción de las instalaciones de trata-
miento; 

Persuadida de que los problemas que plantea el cáncer son sumamente complejos y de que no es probable 
que para resolverlos por completo baste la labor de un solo país ni los esfuerzos sin coordinar de muchos 
países; 

Consciente de que existen posibilidades cada vez más amplias de cooperación internacional, tanto guber-
namental como no gubernamental , para estudiar las causas y los mecanismos de las neoplasias malignas y 
organizar programas para su t ratamiento y prevención ； 

Persuadida de que esa acción internacional coordinada es imprescindible para acelerar la solución de 
los problemas relacionados con el cáncer, 

1. ENTIENDE： 

1) que en materia de investigaciones sobre el cáncer, el esfuerzo principal incumbe a los organismos 
nacionales de investigación de los Estados Miembros, pero que es preciso coordinar sus actividades y 
aplicar una metodología uniforme siempre que sea posible; y 

2) que el mejor medio de lograr esa coordinación es un programa integrado y completo al que puedan 
adherirse, en la medida en que lo deseen, las instituciones de los Estados Miembros y que comprenda 
en particular la normalización de los métodos y de la terminología, la ejecución de estudios epidemio-
lógicos y el establecimiento de métodos para el diagnóstico precoz y el t ra tamiento del cáncer, así como 
la adopción de medidas preventivas que comprendan la identificación y eliminación de los agentes 
carcinógenos del medio ; 

2. ESTIMA que, bajo la dirección de la Organización Mundial de la Salud y en cooperación con el Centro 
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, la Unión Internacional contra el Cáncer y otros organismos 
internacionales interesados, de conformidad con sus constituciones respectivas y en cumplimiento de la 
resolución WHA25.60, debe formularse un amplio programa internacional cuyos distintos elementos se 
modificarán periódicamente a la luz de los progresos realizados; 

3. CONSIDERA necesario establecer, en cada uno de los sectores de investigación recomendados: 

1) un registro central de los estudios más prometedores que se ejecuten conforme a propuestas concretas 
relativas a investigación y metodología; 



2) una lista de centros de referencia y de instituciones colaboradoras; y 

3) un servicio de información basado en medios de ordenación electrónica que permita, en particular, 
el acopio y la difusión de datos sobre los resultados de los estudios en curso y sobre los adelantos signi-
ficativos registrados en medicina, biología y otras ciencias; 

4. PIDE al Director General : 

1) que, si es posible hacerlo sin utilizar créditos de los presupuestos ordinarios de 1973 y 1974, convoque 
una reunión de expertos, de representantes de Estados Miembros y de las organizaciones no guberna-
mentales interesadas, con objeto de formular recomendaciones para un programe a largo plazo de coope-
ración internacional en materia de cáncer; y 

2) que, basándose en esas recomendaciones, prepare un programa de cooperación internacional y 
lo someta a la consideración de la 27a Asamblea Mundial de la Salud. 
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