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DESARROLLO Y COORDINACION DE LAS INVESTIGACIONES MEDICAS 
Y SOBRE SERVICIOS DE SALUD

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Botswana, 
Gambia， Lesotho, Mali, República Unida de Tanzania， Rwanda y Senegal)

La 33a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la marcha de los trabajos relacionados con el 
desarrollo y la coordinación de las investigaciones biomédicas y las investigaciones sobre 
servicios de salud;^

Vistas las resoluciones WHA25.60, WHA27.61, WHA28.70, WHA29.64, WHA30.40 y WHA32.15;

Persuadida de que la ciencia en general y, en particular, las investigaciones biomédicas 
y las investigaciones sobre servicios de salud y sobre promoción de la salud deben ser un ele
mento de gran importancia para acelerar los avances de todos los Estados Miembros hacia el ob
jetivo de la salud para todos en el año 2000;

Considerando que esas investigaciones sólo serán eficaces si pueden fundarse a la vez en 
el fortalecimiento de la capacidad de investigación de los países y en la coordinación inter
nacional ;

Enterada con pesar de que los avances de las ciencias biomédicas y medicosociales no han 
ido acompañados de una reducción de las desigualdades entre países desarrollados y países en 
desarrollo en cuanto a la obtención y la aplicación de conocimientos científicos de interés 
para el progreso y la promoción de la salud, y de que la mayoría de los países en desarrollo 
siguen careciendo de los recursos, el personal y la infraestructura indispensable para las in
vestigaciones sobre cuestiones de salud,

1. EXHORTA a los Estados Miembros :

1) a que tomen las disposiciones necesarias para incorporar actividades de investigación
sobre cuestiones biomédicas y psicosociales y sobre servicios de salud a sus políticas y
planes nacionales y a los presupuestos respectivos ;
2) a que intensifiquen su cooperación, y más particularmente la establecida entre países
desarrollados y países en desarrollo para las cuestiones siguientes :

a) habilitación o mejoramiento de medios en los países en desarrollo para las inves
tigaciones sobre salud en sus distintas formas, particularmente por lo que respecta 
al establecimiento de institutos autónomos de investigación y departamentos universi
tarios de investigaciones, a la integración de investigaciones en determinados pro
gramas o proyectos de salud y a la creación de órganos nacionales de coordinación;
b) adopción de las medidas necesarias para que todas las actividades de colaboración 
en investigaciones contribuyan eficazmente al fortalecimiento de la capacidad nacio
nal de investigación de los países en desarrollo;



3) a que den una elevada prioridad a la formación de investigadores y a la adopción de 
medidas para estimular a los especialistas de países en desarrollo que completan sus es
tudios en países desarrollados a regresar a sus países de origen para aplicar en ellos 
sus aptitudes y sus conocimientos ;

DECIDE vigilar y evaluar la eficacia de los programas y las políticas de la Organización 
mejorar la capacidad de investigación de los países en desarrollo ;

ENCARGA al Director General:

1) que refuerce la función directiva global de la Organización en la coordinación mundial 
y la adecuada orientación de las investigaciones necesarias para conseguir la salud para 
todos en el año 2000 y que adopte con ese objeto las medidas siguientes :

a) intensificación de las funciones de coordinación de la OMS， fortalecimiento de 
la ejecución efectiva de actividades de investigación por parte de los Estados Miem
bros , las instituciones y los particulares, especialmente en los países en desarrollo, 
y utilización de los programas a plazo medio, entre otros, para la promoción y el de
sarrollo de las investigaciones orientadas a ese fin;
b) establecimiento y mantenimiento en todos los niveles funcionales de la Organiza- 
cic5n, y especialmente en el nivel mundial, de grupos multidisciplinarios de expertos 
científicos de la máxima calidad, que estarán a disposición de los Estados Miembros 
para ayudarles en sus esfuerzos de vinculación de las investigaciones a las estrate
gias nacionales de desarrollo de la salud;
c) aumento de la participación de especialistas de países en desarrollo y de países 
desarrollados en los programas de investigación de la OMS, y fortalecimiento ulterior 
de las funciones del Comité Consultivo Mundial y los Comités Regionales de Investiga
ciones Médicas ;

2) que colabore con los Estados Miembros en la práctica de una evaluación detenida de su 
capacidad actual y sus necesidades en materia de investigación, y en la movilización de 
los recursos intelectuales y materiales de la OMS para aumentar esa capacidad y atender 
esas necesidades ;
3) que procure por todos los medios aumentar el numéro de programas con dotaciones sufi
cientes de recursos extrapresupuestarios para trabajos de investigación y que trate de 
aumentar el número de donantes que contribuyen a las investigaciones sobre salud coordi
nadas o patrocinadas por la OMS;
4) que informe a la 35a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos conseguidos en 
el cumplimiento de la presente resolución.
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La 33a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la marcha de los trabajos relacionados con el 
desarrollo y la coordinación de las investigaciones biomédicas y las investigaciones sobre 
servicios de salud;1

Vistas las resoluciones WHA25.60, WHA27.61, WHA28.70, WHA29.64, WHA30.40 y WHA32.15;

Persuadida de que la ciencia en general y, en particular, las investigaciones biomédicas 
y las investigaciones sobre servicios de salud y sobre promoción de la salud deben ser un ele
mento de gran importancia para acelerar los avances de todos los Estados Miembros hacia el ob
jetivo de la salud para todos en el año 2000 ;

Considerando que esas investigaciones sólo serán eficaces si pueden fundarse a la vez en 
el fortalecimiento de la capacidad de investigación de los países y en la coordinación inter
nacional ;

Enterada con pesar de que los avances de las ciencias biomédicas y medicosociales no han 
ido acompañados de una reducción de las desigualdades entre países desarrollados y países en 
desarrollo en cuanto a la obtención y la aplicación de conocimientos científicos de interés 
para el progreso y la promocion de la salud, de que la mayoría de los países en desarrollo si
guen careciendo de los recursos, el personal y la infraestructura indispensables para las in
vestigaciones sobre cuestiones de salud, y que en muchos países desarrollados también son insu
ficientes los esfuerzos y recursos que se consagran a esas investigaciones,

1. EXHORTA a los Estados Miembros :

1) a que tomen las disposiciones necesarias para incorporar actividades de investigación
sobre cuestiones biomédicas y psicosociales y sobre servicios de salud a sus políticas，
planes y presupuestos nacionales relacionados con el objetivo de la salud para todos en el

2) a que intensifiquen su cooperación， y más particularmente la establecida entre países 
desarrollados y países en desarrollo, para las cuestiones siguientes:

a) habilitación o mejoramiento de medios en los países en desarrollo para las inves
tigaciones sobre salud en sus distintas formas, particularmente por lo que respecta 
al establecimiento de institutos autónomos de investigación y departamentos universi
tarios de investigaciones, a la integración de investigaciones en determinados pro
gramas o proyectos de salud y a la creación de órganos nacionales de coordinación ;
b) adopción de las medidas necesarias para que todas las actividades de colaboración 
en investigaciones contribuyan eficazmente al fortalecimiento de la capacidad nacio
nal de investigación de los países en desarrollo ;
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3) a que den una elevada prioridad a la formación de investigadores y a la adopción de 
medidas para estimular a los especialistas de países en desarrollo que completan sus es
tudios en países desarrollados a regresar a sus países de origen y a aplicar en estos sus 
aptitudes y sus conocimientos, procediendo para ello de la siguiente forma :

a) los países en desarrollo, ofreciendo incentivos apropiados ;
b) los países que facilitan la formación, absteniéndose de ofrecer alicientes que 
puedan retener en ellos a esos especialistas ;

2. DECIDE que la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo vigilarán y evaluarán 
la eficacia de los programas de investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud, así 
como las políticas que adopte la Organización para mejorar la capacidad de investigación de 
los países en desarrollo;

3. PIDE al Director General:

1) que refuerce la función directiva global de la Organización en la coordinación mundial 
y la orientación de las investigaciones necesarias para conseguir la salud para todos en 
el año 2000, mediante:

a) la intensificación de las funciones de coordinación de la CMS, el fortalecimien
to de la ejecuciSn efectiva de actividades de investigación por parte de los Estados 
Miembros, las instituciones y los particulares, especialmente en los países en desa
rrollo, y la utilización de los programas a plazo medio, en particular para promover 
y desarrollar las investigaciones orientadas a ese fin;
b) el establecimiento y el mantenimiento en todos los niveles funcionales de la 
Organización, especialmente en el nivel mundial, de grupos multidisciplinarios de 
expertos científicos de la máxima calidad， que estarán a disposición de los Estados 
Miembros para ayudarles en sus esfuerzos de vinculación de las investigaciones a las 
estrategias nacionales de desarrollo de la salud;
c) el aumento de la participación de especialistas de países en desarrollo y de 
países desarrollados en los programas de investigación de la QMS, y la plena utili
zación de los Comités Consultivos Mundial y Regionales de Investigaciones Medicas ;
d) el estudio de las posibilidades de crear grupos multidisciplinarios de expertos 
que evalúen los progresos realizados en las investigaciones y examinen los procedi
mientos y medios de asegurar la rápida aplicación de los resultados a los programas,

• a fin de que los beneficios obtenidos contribuyan al logro del objetivo de la salud 
para todos en el año 2000;

2) que colabore con los Estados Miembros en la práctica de una evaluación detenida de 
su capacidad actual y sus necesidades en materia de investigación, y en la movilización 
de los recursos intelectuales y materiales de la QMS para aumentar esa capacidad y aten
der esas necesidades ;
3) que tome medidas enérgicas para aumentar la asignación de recursos extrapresupuesta
rios a las investigaciones sobre cuestiones de salud coordinadas o patrocinadas por la 
CftiS y para concentrar tanto el presupuesto ordinario de la Organización como sus fondos 
extrapresupuestarios en investigaciones sobre los programas más relacionados con el logro 
de la salud para todos en el año 2000;
4) que mejore los mecanismos de difusión de datos acerca de las investigaciones biomédi
cas y sobre servicios de salud;
5) que informe a la 35a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos conseguidos en 
cumplimiento de la presente resolución.


