
EB25.R68 Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del Organismo Internacional 
de Energía Atómica en asuntos de interés para las actividades de la OMS. Medios internacionales 
para fomentar las investigaciones científicas sobre la lucha contra las enfermedades cancerosas 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre la resolución 1398 (XIV) de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, que trata de los medios internacionales para fomentar las investigaciones científicas 
sobre la lucha contra las enfermedades cancerosas; 

Considerando que según las disposiciones de su Constitución la Organización Mundial de la Salud 
debe « actuar como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional » (párrafo {á) 
del Artículo 2) « promover la cooperación entre las agrupaciones científicas y profesionales que contri-
buyan al mejoramiento de la salud » (párrafo ( j ) del Artículo 2) y « promover y realizar investigaciones 
en el campo de la salud » (párrafo (n) del Artículo 2); 

Considerando que, según el acuerdo concertado entre las Naciones Unidas y la Organización Mundial 
de la Salud « las Naciones Unidas reconocen a la Organización Mundial de la Salud como el organismo 
especializado encargado de tomar todas las medidas conformes con su Constitución a fin de realizar los 
fines fijados por ella » (Artículo I) y que en el Artículo IV de ese acuerdo se reconoce a las Naciones Unidas 
la facultad de hacer recomendaciones a la Organización Mundial de la Salud ； 

Considerando que conviene en extremo no escatimar ningún esfuerzo en la lucha contra las enfer-
medades y coordinar debidamente y de manera compatible con las disposiciones del párrafo (a) del 
Artículo 2 de la Constitución de la Organización de la Salud todas las actividades sanitarias internacio-
nales que se emprendan con ese objeto; 

Visto el programa de intensificación de las investigaciones científicas establecido por iniciativa de 
la 12 a Asamblea Mundial de la Salud, en el que se da al cáncer especial prioridad; 

Considerando que numerosas instituciones y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, 
entre ellas la Unión Internacional contra el Cáncer, siguen poniendo generosamente la totalidad de sus 
recursos técnicos a disposición de la Organización Mundial de la Salud para facilitarle el cumplimiento 
de sus funciones; 

Considerando que los principales órganos de asesoramiento técnico de la OMS son los cuadros 
de expertos y, en materia de investigaciones, el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, 
1. DA LAS GRACIAS a la Asamblea General de las Naciones Unidas por el interés que ha demostrado 
en la posibilidad de fomentar por medios internacionales las investigaciones científicas sobre la lucha 
contra las enfermedades cancerosas; 
2. TRANSMITE A la 13 a Asamblea Mundial de la Salud el informe del Director General en el que se repro-
duce la citada resolución de la Asamblea General y se extracta el informe de la Tercera Comisión de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas; 
3. ENTIENDE, a la vista de las conclusiones del estudio mundial sobre la intensificación del programa 
de investigaciones médicas de la Organización Mundial de la Salud, que la concesión de premios a los 
trabajos de investigación más notables acaso no sea el medio más eficaz de favorecer y estimular esas 
investigaciones ； 
4. ENTIENDE, teniendo presente el citado estudio, que hay muchas enfermedades que merecen tanta 
atención como el cáncer; 
5. EXPRESA la esperanza de que en lo sucesivo se sacará el mayor partido posible de las disposiciones 
del Artículo IV del Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud; y 
6. PIDE al Director General que estudie con el Secretario General de las Naciones Unidas el procedi-
miento más satisfactorio para la concesión de los premios mencionados en la resolución 1398 
(XIV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas y que informe sobre el particular a la 13 a Asamblea 
Mundial de la Salud. 

Man. Res., 5 a ed., 8.1.1.6 17a y 19a sesiones, 28 y 29 de enero de 1960 


