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Punto 2.6.5 del orden del día 

31a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

PROGRAMA. ESPECIAL DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO Y DE 
FORMACION DE INVESTIGADORES EN REPRODUCCION HUMANA 

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de 
Botswana, Canadá, Dinamarca, Egipto, Finlandia, India, México, 

Nigeria, Noruega, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
República Unida del Camerún, Sri Lanka, Tailandia, Turquía, Viet Nam y Zambia) 

a La 31 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistos los informes1 que le ha presentado el Director General acerca del Programa Espe-
cial de Investigaciones y Desarrollo y de Formación de Investigadores en Reproducción Humana； 

Vistas las resoluciones WHA18.49, WHA19.43, WHA20.41, WHA21.43, WHA22.32 y WHA28.44; 

Reiterando la necesidad de las investigaciones sobre reproducción humana por la comple-
jidad del problema, por la experiencia todavía insuficiente que se tiene de la acción de los 
servicios de salud en la planificación de la familia y por la posibilidad de que ese tipo de 
asistencia tenga que hacerse extensivo a grandes sectores de población, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por sus informes; 

2. APRUEBA los objetivos del Programa Especial en cuanto a la colaboración con los Estados 
Miembros y especialmente en cuanto a las necesidades de los países en desarrollo en relación 
con las siguientes cuestiones: 

1) el establecimiento de tecnologías apropiadas y la habilitación de medios para apli-
carlas en la prestación de asistencia para la planificación de la familia y para la pre-
vención y el tratamiento de la infecundidad; 

2) el aumento de los recursos disponibles para las investigaciones correspondientes； 

3. EXPRESA su satisfacción: 

1) por la importancia atribuida en el Programa Especial al empleo de personal e institu-
ciones nacionales, de conformidad con el espíritu de la resolución WHA.29.48; 
2) por el establecimiento de mecanismos nuevos para la gestión de las investigaciones 
previstas en ese Programa Especial, por ejemplo, la constitución de grupos especiales 
multidisciplinarios y la incorporación de actividades de evaluación a la gestión de las 
investigaciones; 

3) por el equilibrio establecido en el Programa Especial entre los trabajos de investi-
gación clínica, epidemiológica, psicosocial, operacional y de laboratorio; y 

4) por los rigurosos análisis éticos y científicos que preceden a la práctica de todas 
las actividades de investigación; 

4. FELICITA a los Estados Miembros y a las instituciones participantes y al Director General 
por los resultados obtenidos hasta la fecha con el Programa Especial en la obtención de 
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conocimientos y tecnologías de utilidad social inmediata y en la promoción de la autonomía de 
los países en desarrollo en materia de investigación; 

5. DA LAS GRACIAS a los gobiernos que han aportado al Programa recursos científicos y finan-
cieros; y 

6. EXHORTA a los Estados Miembros a que participen en la mayor medida posible en las activi-
dades del Programa Especial, por medio de la cooperación de sus investigadores y por medio de 
aportaciones financieras. 
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22 de mayo de 1978 

Punto 2.6,5 del orden del día 

PROGRAMA ESPECIAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Y DE 
FORMACION DE INVESTIGADORES EN REPRODUCCION HUMANA. 

Modificación propuesta por la delegación de Suecia al proyecto 
de resolución reproducido en el documento A3l/A/Conf. Paper № 17 

Añádase a la parte dispositiva del proyecto de la resolución un nuevo párrafo 
que llevará el número 7 y estará redactado en los siguientes términos: 

7. ENCARECE al Director General : 

1) que en ejecución del Programa Especial siga intensificando las in-
vestigaciones sobre servicios de salud relacionadas con la reproducción 
humana, con objeto de facilitar la completa integración de las activida-
des de planificación de la familia en los sistemas de atención primaria 
de salud de los países interesados, 

2) que siga procurando reforzar la capacidad de la Organización para 
la cooperación con las industrias farmacéuticas, con objeto de que los 
países participantes saquen el mayor partido posible del Programa. 
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Punto 2.6.5 del orden del día 

PROGRAMA ESPECIAL DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO 
Y DE FORMACION DE INVESTIGADORES EN REPRODUCCION 

HUMANA 

Proyecto de resolución presentado por el Grupo de Redacción 

a 
La 31 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistos los informes1 que le ha presentado el Director General acerca del 
Programa Especial de Investigaciones y Desarrollo y de Formación de Investiga-
dores en Reproducción Humana； 

Vistas las resoluciones WHA18.49, WHA19.43, WHA20.41, WHA21.43, WHA22.32 
y WHA28.44; 

Persuadida de la necesidad de desarrollar las investigaciones sobre re-
producción humana, no sólo por la complejidad del problema sino por la expe-
riencia todavía insuficiente que se tiene de la acción de los servicios de 
salud en la prestación de asistencia para la regulación de la fecundidad y 
por la posibilidad de que esa asistencia tenga que hacerse extensiva a gran-
des sectores de población, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por sus informes; 

2. APRUEBA los objetivos del programa en cuanto a la colaboración con los Es-
tados Miembros en las siguientes cuestiones : 

- el establecimiento de tecnologías apropiadas y la habilitación de medios 
para aplicarlas en la prestación de asistencia para la regulación de la 
fecundidad y para la prevención y el tratamiento de la infecundidad; 

- el aumento de los recursos disponibles para las investigaciones corres-
pondientes ; 

3. EXPRESA su satisfacción: 
1) por la importancia atribuida en el Programa Especial al empleo de per-
sonal e inestituciones nacionales, de conformidad con el espíritu de la re-
solución WHA29.48; 
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2) por el establecimiento de mecanismos nuevos para la gestión de las 
investigaciones previstas en ese Programa, por ejemplo, la constitución 
de grupos especiales muítidisciplinarios y la incorporación de activida-
des de evaluación a la gestión de las investigaciones； 

3) por el equilibrio establecido en el Programa Especial entre los tra-
bajos de investigación clínica, epidemiológica, psicosocial, operacional 
y de laboratorio, y 

4) por los rigurosos análisis científicos y éticos que preceden a la 
práctica de todas las actividades de investigaciones y por la estricta 
observancia de las normas establecidas como consecuencia de esos análisis; 

4. FELICITA a los Estados Miembros y las instituciones participantes y al Di-
rector General por los resultados obtenidos hasta la fecha con el Programa Es-
pecial en la obtención de conocimiert os y tecnologías de utilidad socia] inme-
diata y en la promoción de i a autonomía de los países en des ai'rolle� en materia 
de investigación; 

5. DA LAS GRACIAS a los gobiernos que han aportado al Рго^гаша recursos cien-
tíficos y financieros, 

6. ïiXHORTA a los Estados Miembros a que aumenten cuanto les sea posible su 
participación en las actividades del Programa Especial, facilitando la coopera-
ción de sus investigadores y el empleo de los medios nacionales de investigación 
y haciendo aportaciones financieras, y 

7. ENCARECE al Di rector General : 

1) que, en ejecución del Programa Especial, siga intensificando las in-
vestigaciones sobre servicios de salud relacionadas con la reproducción 
humana, con objeto de facilitar la completa integración de la asistencia 
para la regulación de la fecundidad en los sistemas de atención primaria 
de salud de los países interesados, У 

2) que siga procurando reforzar la capacidad de la Organización para 
la cooperación con las industrias farmacéuticas, con objeto de aumentar 
todo lo que sea posible las ventajas científicas y económicas del Progra-
ma para los Estados Miembros participantes. 


