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FUNCION DE LA OMS EN EL FOMENTO Y LA COORDINACION DE LAS 
INVESTIGACIONES BIOMEDICAS

Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Afganistán, Albania, la 
República Federal de Alemania, Argelia, Bahrein, Bangladesh, Canadá, Colombiaj 
Estados Unidos de América, Gambia, Ghana, Malasia, Malawi, Mauricio, Nepal, Nigeria, 
Noruega, la República Arabe Libia, la República Unida de Camerún, Swazilandia, 
Uganda, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Venezuela, Zambia y

Papua Nueva Guinea

aLa 27 Asamblea Mundial de la Salud,
1 2  3Vistas las resoluciones WHA25.60, WHA26.42 y EB53.R36;

a ,Habida cuenta de los debates celebrados en la 53 reunion del Consejo Ejecutivo acerca 
del informe del Director General sobre la función de la OMS en el fomento y la coordinación 
de las investigaciones biomédicas;^ y

Encareciendo de nuevo la importancia de la investigación biomédica y los beneficios que 
ésta reporta para las actividades de la OMS encaminadas a resolver problemas prácticos de 
salud, tanto en los países en desarrollo como en los económicamente desarrollados,

1. TOMA NOTA del informe del Director General, así como de las observaciones formuladas al 
respecto por el Consejo Ejecutivo;

2. APRUEBA las actividades propuestas para la OMS en materia de investigación biomédica, 
especialmente en lo que se refiere a los siguientes puntos:

a) fortalecimiento de la cooperación y la coordinación internacionales de las activi
dades de investigación biomédica e intercambio, organizado por la OMS por conducto de los 
consejos de investigaciones médicas, entidades nacionales del mismo tipo y otras institu
ciones, de los datos obtenidos en dichas actividades de investigación, y

b) fomento e iniciación de las investigaciones en los países en desarrollo y fortaleci
miento de los centros de investigación y formación existentes en dichos países, especial
mente desde el punto de vista de ciertas afecciones que plantean un grave problema en el 
ámbito local como las parasitosis y otras enfermedades tropicales.

3. ACOGE CON SATISFACCION la propuesta de que las oficinas regionales participen más en las 
actividades de investigación bajo la dirección técnica de la Sede;
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4. PIDE al Director General que presente al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la 
Salud un informe anual sobre la marcha del programa de investigaciones de la OMS y que incluya 
en dicho informe las observaciones y recomendaciones pertinentes del Comité Consultivo de 
Investigaciones Médicas; y que tome las disposiciones oportunas para que el Presidente u 
otros miembros del Consejo designados al efecto asistan a las reuniones del Comité Consultivo 
de Investigaciones Médicas (CCIM) y que el Presidente u otros miembros del CCIM asistan a 
determinadas reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud; y

5. EXHORTA a todos los Estados Miembros y organismos filantrópicos a que contribuyan a fi
nanciar las actividades de investigación costeadas con cargo al Fondo de Donativos para el 
Fomento de la Salud y a que presten otras formas de ayuda a la Organización con el fin de fo
mentar su programa de investigaciones.
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FUNCION DE LA OMS EN EL FOMENTO Y LA COORDINACION 
DE LAS INVESTIGACIONES BIOMEDICAS

La delegación de Cuba ha manifestado el deseo de que se incluya el nombre de su pais 
en la lista de patrocinadores del proyecto de resolución que consta en el documento 
A27/A/conf.Doc. №  12.


