
WHA31.37 Programa Especial de Investigaciones y Desarrollo y de Formación de Investigadores en Repro-
ducción Humana 

La 3 Ia Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistos los informes que le ha presentado el Director General acerca del Programa Especial de Investi-
gaciones y Desarrollo y de Formación de Investigadores en Reproducción Humana; 

Vistas las resoluciones WHA18.49，WHA19.43，WHA20.41, WHA21.43, WHA22.32 y WHA28.44; 

Persuadida de la necesidad de desarrollar las investigaciones sobre reproducción humana, no sólo por la 
complejidad del problema sino por la experiencia todavía insuficiente que se tiene de la acción de los servicios 
de salud en la prestación de asistencia para la regulación de la fecundidad y por la posibilidad de que esa 
asistencia tenga que hacerce extensiva a grandes sectores de población, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por sus informes; 

2. APRUEBA los objetivos del programa en cuanto a la colaboración con los Estados Miembros en las 
siguientes cuestiones : 

1) el establecimiento de tecnologías apropiadas y la habilitación de medios para aplicarlas en la presta-
ción de asistencia para la regulación de la fecundidad y para la prevención y el tratamiento de la infe-
cundidad; 
2) el aumento de los recursos disponibles para las investigaciones correspondientes; 

3. EXPRESA su satisfacción : 
1) por la importancia atribuida en el Programa Especial al empleo de personal e instituciones nacionales, 
de conformidad con el espíritu de la resolución WHA29.48; 
2) por el establecimiento de mecanismos nuevos para la gestión de las investigaciones previstas en ese 
Programa, por ejemplo, la constitución de grupos especiales multidisciplinarios y la incorporación de 
actividades de evaluación a la gestión de las investigaciones; 
3) por el equilibrio establecido en el Programa Especial entre los trabajos de investigación clínica, 
epidemiológica, psicosocial, operacional y de laboratorio ； 

4) por los rigurosos estudios científicos y éticos que preceden a la práctica de todas las actividades de 
investigación y por la estricta observancia de las normas establecidas como consecuencia de esos estudios; 



4. FELICITA a los Estados Miembros y las instituciones participantes y al Director General por los resultados 
obtenidos hasta la fecha con el Programa Especial en la obtención de conocimientos y tecnologías de utilidad 
social inmediata y en la promoción de la autonomía de los países en desarrollo en materia de investigación; 

5. DA LAS GRACIAS a los gobiernos que han aportado al Programa Especial recursos científicos Y financieros; 

6. EXHORTA a los Estados Miembros a que aumenten cuanto les sea posible su participación en las activi-
dades del Programa Especial, facilitando la cooperación de sus investigadores y el empleo de los medios 
nacionales de investigación y haciendo aportaciones financieras; 

7. ENCARECE al Director General : 
1) que, en ejecución del Programa Especial, siga intensificando las investigaciones sobre servicios de 
salud relacionadas con la reproducción humana, con objeto de facilitar la completa integración de la 
asistencia para la regulación de la fecundidad en los sistemas de atención primaria de salud de los países 
interesados; 
2) que siga procurando reforzar la capacidad de la Organización para obtener la cooperación de las 
industrias farmacéuticas, con objeto de aumentar todo lo que sea posible las ventajas científicas y econó-
micas del Programa Especial para los Estados Miembros participantes. 
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