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INVESTIGACIONES SOBRE REPRODUCCION HUMANA 

(Proyecto de resolución propuesto por los Relatores) 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre la marcha del Programa Especial 
Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana, 

DA LAS GRACIAS al Director General por su informe； 

TOMA NOTA con satisfacción de los progresos realizados por el Programa Especial； 

3. PIDE al Director General que presente al Consejo Ejecutivo en 1990, por conducto de su 
Comité del Programa, el informe sobre la tercera evaluación externa del Programa; 

4. RECOMIENDA a la 4 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud que 

La 4 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe presentado por el 
del Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo 
sobre Reproducción Humana. 

adopte la resolución siguiente : 

Director General sobre la marcha 
y Formación de Investigadores 

1. RESPALDA las orientaciones de política esbozadas por el Director General, con 
particular atención a la función del Programa en: 

a) la evaluación continuada de las tecnologías existentes y la aceleración del 
desarrollo de nuevas tecnologías de regulación de la fecundidad; 

b) el aumento de la autorresponsabilidad nacional en las investigaciones sobre 
todos los aspectos de la reproducción humana en los países en desarrollo para 
atender sus necesidades específicas de atención primaria de salud; 

c) el fomento de la cooperación científica y técnica entre países desarrollados y 
en desarrollo y entre países en desarrollo； 

d) la coordinación del esfuerzo mundial de investigación en el sector de la 
reproducción humana； 

e) el fomento de prácticas éticas en el sector de la investigación sobre 
reproducción humana para proteger la salud y los derechos de los individuos en 
diferentes contextos sociales y culturales； 
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2. REAFIRMA la estrecha relación entre planificación de la familia, salud y 

desarrollo； 

3. SUBRAYA la importancia de asegurar la aplicación rápida y amplia de los resultados 
de las investigaciones apoyadas por el Programa en las estrategias nacionales de salud 
y los programas de los países； 

4 . APRUEBA que el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población 
sean copatrocinadores del Programa, según se señala en el informe del Director General； 

5. INSTA a los Estados Miembros a contribuir o a incrementar sus contribuciones al 
Programa para acelerar el logro de sus objetivos al nivel aprobado. 


