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Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia, Suiza, Tailandia, 

Turquía y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) 

La 4 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las conclusiones de las Discusiones Técnicas sobre la función de las 
investigaciones sanitarias en la estrategia de salud para todos en el año 2000； 

Teniendo en cuenta que todas las políticas nacionales de salud deben basarse en sólidas 
pruebas científicas y que estas pruebas exigen investigaciones sanitarias； 

Reconociendo el considerable potencial de las investigaciones para el fomento de la 
salud y la función decisiva que pueden desempeñar en el mejoramiento de la salud mediante la 
aplicación de soluciones ya disponibles y la generación de conocimientos para encontrar 
nuevas s olueiones； 

Observando el desajuste mundial existente entre la carga de enfermedades, que es 
abrumadora en el Tercer Mundo, y las inversiones en investigaciones sanitarias, que se 
centran principalmente en los problemas de salud de los países industrializados, así como el 
hecho de que muchos países en desarrollo carecen de capacidad científica e institucional 
para hacer frente a sus problemas particulares, sobre todo en los sectores críticos de la 
epidemiología, la política sanitaria, las ciencias sociales y las investigaciones sobre 
gestión, 

1. EXHORTA a todos los Estados Miembros a que emprendan investigaciones sanitarias 
esenciales que correspondan a las necesidades nacionales con objeto de: 

1) identificar y comprender sus propios problemas de salud prioritarios； 

2) mejorar la utilización de recursos limitados； 

3) mejorar la política y la gestión sanitarias； 

2. INSTA a los Estados Miembros, en particular a los países en desarrollo, a que: 

1) creen y refuercen la capacidad nacional de investigación invirtiendo recursos en 
instituciones nacionales, brindando oportunidades apropiadas de carrera para suscitar y 
mantener la participación de sus propios científicos, y creando un contexto propicio 
para el aprendizaje y la creatividad; 

2) colaboren con otros países estableciendo vínculos internacionales de asociación 
para desarrollar la capacidad de investigación y adiestramiento, en particular en 
relación con sus problemas sanitarios y organizativos prioritarios, contribuyendo con 
ello al mismo tiempo a los esfuerzos nacionales de desarrollo； 

fomentar la innovación y la experimentación; y 

5) aportar nuevos conocimientos； 
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3. INSTA a los organismos bilaterales y multilaterales de desarrollo, las organizaciones 
no gubernamentales, las fundaciones y las organizaciones regionales pertinentes a que : 

1) incrementen su apoyo para realizar investigaciones sanitarias esenciales y crear 
capacidad de investigación; 

2) apoyen y fortalezcan, en el sector de la salud y en los sectores conexos de la 
ciencia y la tecnología, mecanismos nacionales de coordinación para promover las 
investigaciones, la elaboración de políticas, la planificación y la gestión; 

3) apoyen el establecimiento de vínculos internacionales de asociación para 
fortalecer las infraestructuras nacionales científicas y de investigación y la 
capacidad de los países para asimilar la tecnología y resolver problemas； 

4. INVITA a la comunidad de investigadores : 

1) a que aumente su compromiso en favor del desarrollo de investigaciones sanitarias 
esenciales que correspondan a las necesidades nacionales y su participación en 
investigaciones sobre problemas mundiales de salud; 

2) a que intensifique sus esfuerzos para comunicar los resultados de las 
investigaciones y desarrollar tecnología en apoyo de los procesos de adopción de 
decisiones y asignación de recursos； 

3) a que movilice sus recursos humanos y materiales con miras a fortalecer las redes 
científicas internacionales orientadas hacia el desarrollo sanitario； 

5. PIDE al Director General: 

1) que vele por la amplia distribución del informe de las Discusiones Técnicas sobre 
la función de las investigaciones sanitarias en la estrategia de salud para todos en el 
año 2000 entre los ministerios de salud y otros ministerios pertinentes, las 
universidades, los centros de investigación y las instituciones que se ocupan de 
ciencia y tecnología; 

2) que utilice mecanismos apropiados, en estrecha colaboración con los Comités 
Consultivos de Investigaciones Sanitarias mundial y regionales, para: a) evaluar los 
nuevos sectores que están surgiendo en la esfera de la ciencia y tecnología; 
b) estudiar la evolución de los problemas de importancia crítica para la salud; 
c) identificar metodologías apropiadas para evaluar y predecir las tendencias, incluida 
la epidemiología para mejorar la salud; 

3) que siga desarrollando una estrategia de investigaciones sanitarias, claramente 
enunciada, para la OMS a fin de traducir las metas, prioridades y programas de 
investigación en medidas coherentes y coordinadas en apoyo de la salud para todos； 

4) que promueva la armonización de las políticas de ciencia e investigación en 
materia de salud entre la OMS, el sistema de las Naciones Unidas y otros organismos y 
organizaciones internacionales； 

5) que prepare arreglos institucionales más eficaces para fortalecer la capacidad de 
investigación de los Estados Miembros, con especial hincapié en las disciplinas de 
importancia crítica para la salud pública; 

6) que estudie la posibilidad de prever asignaciones específicas con cargo a los 
recursos totales de la OMS para apoyar el fortalecimiento de la capacidad de 
investigación relacionada con la salud en los Estados Miembros； 

7) que informe, por conducto del Consejo Ejecutivo, a la 4 5
a

 Asamblea Mundial de la 
Salud acerca de los progresos realizados en el cumplimiento de la presente resolución. 


