
63.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA63.21 

Punto 11.19 del orden del día 21 de mayo de 2010 

Función y responsabilidades de la OMS 
en las investigaciones sanitarias 

La 63.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el proyecto de estrategia de la OMS sobre investigaciones en pro de la salud;
1
 

Recordando la resolución WHA58.34 relativa a la Cumbre Ministerial sobre Investigación en Salud 

y la resolución WHA60.15 relativa a la función y responsabilidades de la OMS en las investigaciones sa-

nitarias; 

Reconociendo la contribución de las investigaciones a la búsqueda de soluciones a los problemas 

sanitarios y la mejora de la salud en el mundo; 

Consciente de que, en un mundo de constante evolución y enfrentado a importantes desafíos 

ambientales, demográficos, sociales y económicos, la investigación será cada vez más importante para 

aclarar la naturaleza y el alcance de los problemas de salud y para definir intervenciones y estrategias 

eficaces que salven vidas; 

Comprendiendo el carácter cada vez más multidisciplinario e intersectorial de las investigaciones 

en pro de la mejora de la salud; 

Afirmando las funciones y responsabilidades que en materia de investigaciones sanitarias tiene 

la OMS en su condición de principal organización mundial en la esfera de la salud;  

Reconociendo la necesidad de fortalecer la capacidad del sector público en materia de investigacio-

nes sanitarias;  

Reconociendo que las actividades de investigación de los sectores privado y público pueden refor-

zarse mutuamente y complementarse para mejorar la salud a nivel mundial; 

Consciente de la necesidad de reforzar la realización, gestión y coordinación de las actividades de 

la OMS en el ámbito de las investigaciones sanitarias; 
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Sabedora de la necesidad de dar a conocer mejor las actividades de investigación de la OMS y sus 

resultados, sobre todo a los Estados Miembros y asociados de la Organización; 

Observando las referencias a las investigaciones en pro de la salud que se hacen en la resolu-

ción WHA61.21 relativa a la Estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y pro-

piedad intelectual y las conclusiones y recomendaciones pertinentes de la Comisión sobre Determinantes 

Sociales de la Salud de la OMS; 

Teniendo en cuenta los resultados del Foro Ministerial Mundial sobre Investigaciones para la Salud 

(Bamako, 17-19 de noviembre de 2008), 

1. APRUEBA la estrategia de la OMS sobre investigaciones en pro de la salud; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que reconozcan la importancia de las investigaciones para mejorar la salud y la equidad 

sanitaria, y adopten y apliquen políticas de investigación en pro de la salud que se ajusten a los 

planes de salud nacionales, prevean la participación de todos los sectores interesados  - públicos y 

privados -, adapten el apoyo externo en torno a prioridades comunes y fortalezcan las principales 

instituciones nacionales; 

2) a que consideren la posibilidad de aprovechar la estrategia sobre investigaciones en pro de la 

salud con arreglo a sus propias circunstancias y contextos nacionales y en el marco de sus políticas 

generales de salud e investigaciones sanitarias;  

3) a que fortalezcan los sistemas nacionales de investigaciones sanitarias reforzando el lideraz-

go en materia de investigaciones en pro de la salud y la gestión de éstas, prestando especial atención 

a las necesidades nacionales, creando mecanismos institucionales de investigación eficaces, utili-

zando datos probatorios en la formulación de las políticas sanitarias y armonizando y coordinando 

el apoyo nacional y externo (incluido el aportado por la OMS); 

4) a que establezcan, según sea oportuno y apropiado, mecanismos de gobernanza de las inves-

tigaciones en pro de la salud, para velar por que se apliquen rigurosamente normas y estándares de 

investigación adecuados, y en particular se proteja a los seres humanos participantes en las inves-

tigaciones, y promuevan un diálogo abierto entre los formuladores de políticas y los investigadores 

acerca de las necesidades, la capacidad y los problemas nacionales en materia de salud; 

5) a que mejoren el acopio de información y datos sanitarios fiables y potencien al máximo, 

cuando proceda, el acceso libre y sin trabas del público a ellos; 

6) a que promuevan la colaboración intersectorial y las investigaciones de gran calidad, a fin de 

producir los datos probatorios necesarios para que las políticas adoptadas en todos los sectores con-

tribuyan a mejorar la salud y la equidad sanitaria; 

7) a que impulsen o refuercen la colaboración entre los países, con objeto de conseguir eficien-

cias de escala en las investigaciones, gracias al intercambio de experiencias, mejores prácticas y re-

cursos, a la puesta en común de mecanismos de formación y adquisición y al uso de métodos nor-

malizados para la evaluación de las investigaciones; 
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8) a que consideren, cuando proceda, la posibilidad de crear mecanismos de colaboración regio-

nales, como centros de excelencia, para facilitar el acceso de los Estados Miembros a las investi-

gaciones y la experiencia necesarias para afrontar los desafíos sanitarios; 

9) a que sigan impulsando la financiación de las investigaciones sanitarias según se articula en 

la resolución WHA58.34, sobre la Cumbre Ministerial sobre Investigación en Salud; 

3. INVITA a los Estados Miembros, a la comunidad de investigación sanitaria, a las organizaciones 

internacionales, a quienes respaldan las investigaciones, al sector privado, a la sociedad civil y a otros 

interesados: 

1) a que proporcionen apoyo a la Secretaría para aplicar la estrategia sobre investigaciones en 

pro de la salud y supervisar y evaluar su eficacia; 

2) a que colaboren con la Secretaría, en el marco de la estrategia, para determinar las prioridades 

en materia de investigaciones en pro de la salud, elaborar directrices relativas a las investigaciones 

en pro de la salud, y reunir información y datos sanitarios; 

3) a que ayuden a la Secretaría y a los asociados de la OMS en materia de investigaciones a mo-

vilizar más recursos para las prioridades mundiales observadas en materia de investigaciones en pro 

de la salud; 

4) a que concedan especial atención a las necesidades en materia de investigaciones de los paí-

ses de ingresos bajos, en particular en esferas como las relacionadas con la transferencia de tecno-

logía, el personal de investigación, el desarrollo de infraestructura y los determinantes de la salud, 

sobre todo en los casos en que ello pueda contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo del Mi-

lenio, la equidad sanitaria y una mejor salud para todos, y que colaboren con los Estados Miembros 

de la OMS y la Secretaría para mejorar la adaptación y coordinación de la arquitectura de las inves-

tigaciones sanitarias y su gobernanza a través de la racionalización de las alianzas mundiales en 

materia de investigaciones sanitarias existentes, para mejorar la coherencia y el impacto, y para 

aumentar la eficiencia y la equidad;  

5) a que respalden, cuando proceda, la cooperación técnica entre los países en desarrollo en el 

ámbito de las investigaciones en pro de la salud; 

4. PIDE a la Directora General: 

1) que asuma el liderazgo en la identificación de las prioridades mundiales en materia de inves-

tigaciones en pro de la salud;  

2) que aplique la estrategia a todos los niveles de la Organización y con los asociados, coordi-

nándola con las referencias relativas a las investigaciones sanitarias de la Estrategia mundial y plan 

de acción sobre salud pública, innovación y propiedad intelectual; 

3) que mejore la calidad de las investigaciones en la Organización; 

4) que prevea suficientes recursos básicos en los proyectos de presupuesto por programas para 

aplicar la estrategia sobre investigaciones en pro de la salud; 
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5) que vele por que se mantengan en la OMS las mejores normas y estándares de buenas prác-

ticas de investigación, inclusive en lo que se refiere a los aspectos técnicos, éticos y metodológicos 

y a la puesta en práctica, el uso y la difusión de los resultados obtenidos, y que examine y unifor-

mice la arquitectura y gobernanza de las actividades y alianzas de la Organización en materia de 

investigaciones;  

6) que preste apoyo a los Estados Miembros que lo soliciten, en función de los recursos disponi-

bles, en la adopción de las medidas pertinentes para reforzar los sistemas nacionales de investiga-

ciones sanitarias y la colaboración intersectorial, incluida la creación de capacidad con el fin de ge-

nerar una masa crítica sostenible de sistemas de salud e investigadores en políticas de salud en los 

países en desarrollo;  

7) que fortalezca la función de los centros colaboradores de la OMS como mecanismo eficaz y 

bien establecido de cooperación entre la Organización y los países en la esfera de las investigacio-

nes en pro de la salud; 

8) que informe a la 65ª Asamblea Mundial de la Salud, en 2012, acerca de la aplicación de la 

presente resolución, a través del Consejo Ejecutivo. 

Octava sesión plenaria, 21 de mayo de 2010 

A63/VR/8 
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