
WHA12.17 Programa de la OMS para la intensificación de las investigaciones médicas 

La 12a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistos el estudio y el plan presentados por el Director General 2 en cumplimiento de la resolución 

WHA11.35 acerca de la preparación de un programa intensivo de investigaciones; 
Enterada de que el Consejo Ejecutivo, en su resolución EB23.13, aprobó el estudio del Director General 

sobre la función de la OMS en las investigaciones médicas; 
Teniendo en cuenta las opiniones expresadas por los numerosos especialistas que han colaborado en 

ese estudio y en la preparación del citado plan; 
Considerando que el plan propuesto permitirá continuar y ampliar razonablemente las actividades 

emprendidas por la OMS; 
Considerando que es necesario ampliar e intensificar la colaboración entre ios investigadores de diferentes 

países con objeto de prevenir, combatir y curar las enfermedades ； 
Considerando que los investigadores debidamente preparados escasean en todos los países y que es 

necesario aumentar los medios disponibles para la investigación en el mundo entero； 
Persuadida de que la OMS puede y debe desempeñar un papel importante en el aumento de esos medios 

y en el fomento de la colaboración internacional entre los investigadores de todo el mundo, encargándose 
de estimular, coordinar, favorecer y sostener las investigaciones ； y 

Considerando que los principios enunciados en el informe del Director General permitirán en conjunto 
imprimir una orientación acertada a la ampliación de las actividades de la OMS en materia de investigaciones 
médicas y están en consonancia con las disposiciones de la resolución WHA2.19 de la Segunda Asamblea 
Mundial de la Salud, 
1. FELICITA al Director General por el circunstanciado informe que ha presentado sobre el programa de 
la OMS para la intensificación de las investigaciones médicas； 

2. APRUEBA en principio el plan de investigaciones 2 propuesto para I960; 
3. INVITA a todos los Estados Miembros y Miembros Asociados a que apoyen sin reservas la ampliación 
de las actividades de investigación; 
4. RESUELVE que se establezca un Comité Consultivo en Investigaciones Médicas encargado de dar al Director 
General el asesoramiento científico que necesite en relación con el programa de investigaciones; 
5. RESUELVE que el Comité Consultivo en Investigaciones Médicas tenga provisionalmente el carácter de 
un cuadro de expertos y que se rija por las disposiciones que le sean aplicables del Reglamento de los Cuadros 
y Comités de Expertos adoptado por la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA4.14, 
con la salvedad de que el Presidente será nombrado por el Director General; 



6 . PIDE ai Director General que siga preparando los planes necesarios con ayuda del Comité Consultivo 
en Investigaciones Médicas y que informe en la 25 a reunión del Consejo Ejecutivo sobre el orden de prioridad 
y los planes propuestos; 
7. PIDE ai Director General que, fundándose en la experiencia adquirida, informe al Consejo Ejecutivo 
en una reunión ulterior sobre la conveniencia de establecer un reglamento especial para el Comité Consultivo 
en Investigaciones Médicas; 
8 . RESUELVE que el programa de investigaciones médicas se financie mediante la consignación en el presu-
puesto ordinario de créditos expresamente destinados al efecto ； 

9. RESUELVE que se aumente el nivel que se establezca para el presupuesto efectivo de 1960 en una cantidad 
que no podrá exceder de $500 000 con objeto de atender los gastos del programa de investigaciones médicas 
durante el citado ejercicio ； y 
1 0 . RESUELVE 

(1) abrir una Cuenta Especial para Investigaciones Médicas cuyos haberes se emplearán en completar 
los créditos asignados a esa atención en el presupuesto ordinario, con objeto de intensificar la asistencia 
de la Organización Mundial de la Salud a los programas de investigaciones médicas ； 

(2) que se abonen en esa cuenta las contribuciones voluntarias recibidas en cualquier moneda utilizable 
y el valor de las contribuciones utilizables en especie (servicios o suministros y equipo)； 

(3) que las disponibilidades de la Cuenta puedan usarse para responder de las obligaciones que se 
contraigan con los fines indicados a continuación en el párrafo (4) y que sus saldos acreedores puedan 
pasarse de un ejercicio al siguiente ； 

(4) que los haberes de la Cuenta se empleen en las atenciones necesarias para la ejecución de los programas 
aprobados ； 

(5) que las actividades propuestas con cargo a la Cuenta se presenten por separado en el proyecto 
anual de programa y de presupuesto ； 

(6) que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 11.3 del Reglamento Financiero, se lleve aparte 
la contabilidad de esos fondos y que en el informe financiero anual del Director General se dé cuenta 
por separado de las correspondientes operaciones ； 

(7) que el Consejo Ejecutivo pueda aceptar contribuciones para la Cuenta en las condiciones que se 
establecen en el Artículo 57 de la Constitución y delegar esa facultad en su Presidente cuando no esté 
reunido el Consejo, a condición de que el Director General hubiera decidido que las contribuciones 
podían utilizarse en el programa ； y 
(8) que el Director General informe en cada reunión del Consejo sobre las contribuciones que desde 
la reunión anterior se hayan aceptado para la Cuenta en uso de las atribuciones que el Consejo haya 
delegado, de conformidad con lo dispuesto en el precedente párrafo (7). 

Décima sesión plenaria’ 26 de mayo de 1959 (sección 1 
del segundo informe de la Comisión del Programa y del 
Presupuesto ) 


