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Informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

De conformidad con la resolución EB81.R6, el Comité del Programa establecido por el 
Consejo Ejecutivo examinó el informe de la tercera evaluación exterior de los efectos del 
Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre 
Reproducción Humana, que ahora se presenta al Consejo Ejecutivo. 

El Comité tomó nota con satisfacción de la gran calidad del informe, así como de la 
apreciación muy positiva que en él se hace de la labor del Programa y de sus principales 
efectos en los países en desarrollo. 

El Comité aprobó la acción desarrollada por el Programa en este sector de gran interés 
para todo el mundo y destacó en particular la importancia de asegurar la inocuidad de los 
anticonceptivos, de estimular el desarrollo de métodos nuevos o perfeccionados para regular 
la fecundidad, de promover actividades encaminadas a introducir y transferir nuevas 
tecnologías y de adaptar las actividades de formación de investigadores a las necesidades de 
las distintas instituciones y países. 

El Comité destacó el componente ético de las actividades del Programa y tomó nota de 
las medidas adoptadas para mantener el máximo nivel ético alcanzable en las actividades 
apoyadas por el Programa, promover prácticas éticas en el campo de las investigaciones sobre 
reproducción humana y, en colaboración con el CIOMS, estimular un diálogo intercultural 
sobre ética y valores humanos en la planificación de la familia. 

El Comité aprobó la estrecha colaboración establecida entre el Programa y la División 
de Salud de la Familia con el fin de asegurar la aplicación rápida y generalizada de los 
frutos de la investigación en las estrategias y servicios nacionales de salud de los países. 
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