
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

EB69/Conf.Paper № 13 

26 de enero de 1982 

CONSEJO EJECUTIVO 

69 a reunión 

Punto 20 del orden del día 

PLANIFICACION A LARGO PLAZO DE 
EN EL SECTOR 

LA COOPERACION 

DEL CANCER 

INTERNACIONAL 

(Proyecto de resolución presentado por el Dr, R . J . H . Kruisinga) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo sobre 

planificación a largo plazo de la cooperación internacional en el sector del cáncer y el 

forme del Director Geíieral sobre la evolución de la situación;^-

la 

in-

Considerando que, si bien son alentadores los progresos logrados por la Organización gra-

cias a sus esfuerzos y a la colaboración internacional, se requerirán todavía esfuerzos deno-

dados para facilitar medios de lucha anticancerosa, especialmente en los países en desarrollo, 

de áquí al año 2000; 

Reconociendo que el problema del cáncer tiene una importancia cada vez mayor y es causa 

de creciente preocupación en todo el mundo； 

Vista Xa resolución WHA30.41 y las resoluciones de anteriores Asambleas de la Salud sobre 

este problema, 

1. HACE SUYAS las recomendaciones del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecuti-

vo y del Subcomité sobre el Cáncer del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas； 

2i RECOMIENDA a la 35 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 35 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la evolución de la situación, preparado 

de conformidad con la resolución EB61.R29 sobre las actividades de la OMS en la planifi-

cación a largo plazo de la cooperación internacional en el sector del cáncer； 

Advirtiendo el aumento incesante de la prevalencia de enfermedades malignas en todo 

el mundo y la importancia de sus consecuencias sanitarias y socioeconómicas； 

Considerando que los anteriores mandatos de la Asamblea de la Salud relativos al pro-

grama de la OMS en el sector del cáncer, enunciados en las resoluciones WHA26.61, WHA27.63 3 

WHA28.85 y WHA30.41, imponen a la Organización una importante función en el fomento de las 

medidas de lucha anticancerosa pertinentes, inclusive las investigaciones coordinadas so-

bre el cáncer; 

Enterada de que la intensificación de las actividades en la Sede y en las regiones 

de la OMS, así como los progresos realizados desde que se reorientó el programa de la OMS 

sobre el cáncer en función de la Estrategia mundial de salud para todos, han permitido 

establecer una cooperación más eficaz con los Estados Miembros en el desarrollo y la eje-

cución de programas nacionales de lucha contra el cáncer; 
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Reafirmando la necesidad de reforzar todavía más la cooperación internacional en el 
sector del cáncer, 

1. D A LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. HACE SUYAS las recomendaciones del Comité del Programa establecido por el Consejo 

Ejecutivo y del Subcomité sobre el Cáncer del Comité Consultivo de Investigaciones Mé-

dicas ； 

3 . INSTA a los Estados Miembros a que refuercen las medidas de lucha anticancerosa o , 

si carecen de ellas, consideren la posibilidad de iniciarlas, como parte integrante de 

los planes nacionales de salud, y a que asignen recursos con miras a alcanzar los secto-

res más amplios posibles de la población; 

4 . PIDE a los Estados Miembros que consideren la posibilidad de hacer donativos en apo-

yo de las actividades de la OMS sobre prevención y lucha contra el cáncer, inclusive las 

investigaciones； 

5 . PIDE a los comités regionales que revisen las actividades de lucha contra el cáncer 

en sus regiones de conformidad con el programa reorientado de la OMS； 

6. PIDE al Director General: 

1) que vele por que el programa reorientado de lucha anticancerosa de la OMS se 

prosiga sin desmayo, sacando el máximo provecho de todos los recursos disponibles, 

y sea objeto de una vigilancia y una evaluación adecuadas； 

2 ) que siga promoviendo una acción coordinada en materia de prevención, lucha anti-

cancerosa e investigaciones sobre el cáncer, atendiendo entre otras cosas al forta-

lecimiento de las actividades del Comité del Director General para la Coordinación 

sobre el Cáncer mediante la colaboración de expertos exteriores, especialmente en 

lo referente a las investigaciones sobre servicios de salud; 

3 ) que promueva, en el marco del programa de la Organización, el ulterior desarro-

llo y ejecución coordinados del programa a largo plazo de cooperación internacional 

en el sector del cáncer, haciendo hincapié en la integración óptima con otras acti-

vidades conexas de la Organización y en la colaboración con otras organizaciones in-

tergubernamentales y no gubernamentales interesadas； 

4 ) que informe a la 3 7 a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados 

en cumplimiento de esta resolución desde el punto de vista de las actividades de la 

Organización• 


