
WHA18.44 Creación de un Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que, según lo dispuesto en el Artículo 18 de la Constitución, una de las funciones de la
Asamblea de la Salud es la de establecer las instituciones que considere convenientes para promover y efectuar
investigaciones;



Considerando que los Gobiernos de los Estados Unidos de América, Francia, Italia, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte y República Federal de Alemania han convenido en patrocinar la
creación de un Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 1 y participar en sus actividades,
de conformidad con las disposiciones de los Estatutos cuyo texto se adjunta a la presente resolución;

Considerando que muchos gobiernos han manifestado interés por la creación de ese Centro; y
Vistas las disposiciones de la resolución WHA17.49, adoptada por la 17a Asamblea Mundial de la Salud,

ACUERDA establecer un Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, que funcionará con
arreglo a las disposiciones de los adjuntos Estatutos.

Man. Res., 7a ed., 1.7.6; 1.11 12a sesión plenaria, 20 de mayo de 1965 (Comisión del
Programa y del Presupuesto, sexto informe)

ANEXO

ESTATUTOS DEL CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES SOBRE EL CÁNCER

Artículo I: Fines

La finalidad del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer será promover la colaboración
internacional en las investigaciones oncológicas. El Centro será el instrumento por el cual los Estados par-
ticipantes y la Organización Mundial de la Salud, en contacto con la Unión Internacional contra el Cáncer
y con las demás entidades internacionales interesadas, podrán encauzar su cooperación con objeto de
fomentar y de facilitar en todas sus fases la investigación sobre los problemas del cáncer.

Artículo II: Atribuciones

Con objeto de lograr sus objetivos, el Centro tendrá atribuciones :

1. Para adoptar disposiciones encaminadas a la planificación, el fomento y la ampliación de las investi-
gaciones sobre todos los problemas relacionados con la etiología, el tratamiento y la profilaxis del cáncer.

2. Para desarrollar un programa de actividades permanentes que abarcará
(a) la reunión y la difusión de datos sobre la epidemiología del cáncer, sobre las investigaciones onco-
lógicas y sobre la etiología y la profilaxis del cáncer en todo el mundo;
(b) el examen de propuestas y la preparación de planes en relación con los proyectos de investigaciones
sobre el cáncer o con los proyectos de ayuda para esas investigaciones; esos proyectos deben estar
concebidos de manera que permitan el aprovechamiento óptimo de los recursos científicos y financieros
y de las ocasiones especiales que se presenten para el estudio de la historia natural del cáncer;
(c) la formación teórica y práctica de investigadores especializados en oncología.

3. El Centro podrá disponer la ejecución de proyectos especiales; sin embargo, esos proyectos especiales
sólo podrán emprenderse con la aprobación expresa de la Junta de Gobierno, basada en la recomendación
del Consejo Científico.

4. Esos proyectos especiales podrán comprender :

(a) actividades complementarias del programa permanente;
(b) la demostración de actividades piloto de profilaxis del cáncer;
(c) el fomento y la subvención de las investigaciones nacionales, en caso necesario mediante el esta-
blecimiento directo de institutos de investigación.

5. El Centro podrá colaborar con cualquier otro organismo en la ejecución del programa de actividades
permanentes o de los proyectos especiales.



Articulo III: Estados participantes

A reserva de lo dispuesto en el Artículo XII, todos los Miembros de la Organización Mundial de la
Salud podrán participar en las actividades del Centro obligándose, por notificación dirigida al Director
General de la OMS, a observar y aplicar las disposiciones de los presentes Estatutos. La expresión « Estados
participantes » se emplea en los presentes Estatutos para designar a los Miembros de la OMS qua hayan
suscrito esa notificación.

Artículo IV: Estructura del Centro

Formarán el Centro los siguientes órganos :
(a) Junta de Gobierno;
(b) Consejo Científico;
(c) Secretaría.

Artículo V: Junta de Gobierno

1. La Junta de Gobierno estará compuesta de un representante de cada Estado participante y del Director
General de la Organización Mundial de la Salud, que podrán hacerse acompañar de suplentes o asesores.

2. Cada miembro de la Junta de Gobierno tendrá un voto.

3. Serán atribuciones de la Junta de Gobierno :

(a) aprobar el presupuesto,
(b) establecer el reglamento financiero,
(c) intervenir los gastos,
(d) fijar las plantillas de personal de la Secretaría,
(e) elegir a los miembros de la Mesa,
(f) establecer su reglamento interior.

4. Previo examen de las recomendaciones del Consejo Científico, la Junta de Gobierno decidirá además
en los asuntos siguientes :

(a) aprobación del programa de actividades permanentes,
(b) aprobación de los proyectos especiales,
(c) aprobación de los programas suplementarios.

5. En los asuntos a que se refieren los apartados (a) y (b) del párrafo 3 del presente Artículo las decisiones
de la Junta de Gobierno tendrán que adoptarse por mayoría de dos tercios de los miembros que representen
a Estados participantes.

6. Las decisiones de la Junta de Gobierno se adoptarán por mayoría simple de los miembros presentes y
votantes salvo cuando se disponga lo contrario en los presentes Estatutos. Formarán el quórum la mayoría
de los miembros.

7. La Junta de Gobierno celebrará por lo menos una reunión ordinaria al año. Podrá igualmente celebrar
reuniones extraordinarias cuando lo pida la tercera parte de los miembros.

8. La Junta de Gobierno podrá establecer subcomisiones y grupos de trabajo.

Artículo VI: Consejo Científico

1. Formarán el Consejo Científico doce personalidades científicas eminentes, escogidas en atención a su
competencia técnica en materia de investigaciones sobre el cáncer y sobre los problemas afines.

2. Los miembros del Consejo Científico serán designados por la Junta de Gobierno entre los especialistas
que proponga el Director General de la Organización Mundial de la Salud, previa consulta con las
entidades científicas competentes.



3. Los miembros del Consejo Científico serán elegidos por un periodo de tres años. Sin embargo, el
mandato de cuatro de los primeros miembros nombrados expirará al cabo de un año y el de otros cuatro
al cabo de dos años. Los miembros cuyo mandato haya de expirar en esos plazos serán designados por sorteo
por el Director General de la Organización Mundial de la Salud inmediatamente después de los primeros
nombramientos.

Los miembros salientes del Consejo Científico, a excepción de los que hayan sido designados por sorteo,
según lo dispuesto en el párrafo anterior, no podrán ser reelegidos hasta que no haya transcurrido cuando
menos un año.

4. El Consejo Científico tendrá atribuciones :

(a) para establecer su reglamento interior;

(b) para informar periódicamente sobre las actividades del Centro;

(c) para recomendar los programas de actividades permanentes y preparar los proyectos especiales
que hayan de presentarse a la Junta de Gobierno;

(d) para informar periódicamente sobre los proyectos especiales financiados por el Centro;

(e) para someter a la consideración de la Junta de Gobierno informes sobre las actividades mencio-
nadas en los apartados (b), (c) y (d) cuando dicha Junta examine el programa y el presupuesto.

Artículo VII: Secretaría

1. Bajo la autoridad general del Director General de la Organización Mundial de la Salud, la Secretaría
será el órgano administrativo y técnico del Centro, y estará además encargada de dar efecto a las decisiones
de la Junta de Gobierno y del Consejo Científico.

2. Formarán la Secretaría el Director del Centro y el personal técnico y administrativo necesario.

3. El Director del Centro será nombrado por el Director General de la Organización Mundial de la Salud
a propuesta de la Junta de Gobierno y en las condiciones que ésta determine.

4. Los nombramientos de los funcionarios y empleados del Centro se harán en las condiciones que deter-
minen de común acuerdo el Director General de la Organización Mundial de la Salud y el Director del
Centro.

5. El Director del Centro será la suprema autoridad ejecutiva de éste y ejercerá las siguientes funciones :
(a) preparar los proyectos de programa y de presupuesto;

(b) velar por la ejecución del programa y de las actividades científicas;

(c) dirigir las actividades administrativas y financieras.

6. El Director del Centro informará a todos los Estados participantes y al Director General de la Orga-
nización Mundial de la Salud sobre las actividades del Centro y sobre el proyecto de presupuesto para el
ejercicio siguiente. Esos informes deberán obrar en poder de los interesados, como mínimo, treinta días
antes de la reunión ordinaria anual de la Junta de Gobierno.

Artículo VIII: Tesorería

1. Los servicios administrativos y las actividades permanentes del Centro se costearán mediante contri-
buciones anuales de igual cuantía para todos los Estados participantes.

2. Las contribuciones anuales serán pagaderas el 1 de enero de cada año y deberán abonarse a más tardar
el 31 de diciembre del mismo año.

3. La cuantía de las contribuciones anuales será de $150 000.

4. La cuantía de las contribuciones no podrá modificarse durante cinco años, a no ser por acuerdo unánime
de la Junta de Gobierno. Transcurrido ese plazo, la Junta de Gobierno podrá modificar la cuantía de las
contribuciones por mayoría de dos tercios de los miembros que representen a Estados participantes.



5. Los Estados participantes atrasados en el pago de sus contribuciones anuales perderán el derecho a
votar en las reuniones de la Junta de Gobierno si la cuantía de sus atrasos es igual o superior al importe de
la contribución pagadera en el ejercicio anterior.

6. La Junta de Gobierno podrá establecer un fondo de operaciones y fijar su cuantía.

7. La Junta de Gobierno estará facultada para aceptar donativos o subvenciones de particulares, entidades
o gobiernos.

Los proyectos especiales del Centro se financiarán con esos donativos o subvenciones especiales.

8. Los bienes del Centro y el activo de sus balances financieros se considerarán como fondos de depósito
en el sentido que dan a ese término los párrafos 6.6. y 6.7 del Artículo VI del Reglamento Financiero de la
Organización Mundial de la Salud; su contabilidad se llevará por separado de la correspondiente a los
bienes y al activo de la OMS y se administrarán de conformidad con las disposiciones que adopte al efecto
la Junta de Gobierno.

Artículo IX: Sede

La Junta de Gobierno decidirá el lugar en que haya de instalarse la sede del Centro.

Artículo X: Modificaciones

Con la excepción prevista en el párrafo 4 del Artículo VIII, las modificaciones de los presentes
Estatutos entrarán en vigor cuando la Junta de Gobierno las haya aprobado por mayoría de dos tercios
de los miembros que representen a Estados participantes y cuando hayan sido aceptadas por la Asamblea
Mundial de la Salud.

Artículo XI: Entrada en vigor

Las disposiciones de los presentes Estatutos entrarán en vigor cuando los cinco Estados que han tomado
la iniciativa de proponer la creación del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer se hayan
obligado a observarlas de conformidad con lo previsto en el Artículo III.

Artículo XII: Nuevos Estados participantes

Después de la entrada en vigor de los presentes Estatutos, todos los Estados Miembros de la Organi-
zación Mundial de la Salud podrán ser admitidos en calidad de Estados participantes, con las siguientes
condiciones :

(a) que la Junta de Gobierno considere, por mayoría de dos tercios de los miembros que representen
a Estados participantes, que el Estado solicitante puede participar eficazmente en las actividades
científicas y técnicas del Centro,
(b) que el Estado solicitante acepte las obligaciones a que se hace referencia en el Artículo III.

Artículo XIII: Retirada de los Estados participantes

Los Estados participantes podrán retirarse del Centro enviando al Director General de la Organización
Mundial de la Salud la oportuna notificación, que surtirá efecto a los seis meses de recibida por el Director
General.


