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La finalidad de la OMS es «alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de 
salud». De eso y del cometido de «suministrar información» que le asigna el Artículo 2(q) 
de la Constitución se infiere que la meta de la estrategia de comunicaciones y relaciones 
públicas de la OMS es contribuir al desarrollo en todos los pueblos de una opinión pública 
informada en lo que respecta a la salud y a la labor y las actividades de la OMS. 

En este documento normativo se determinan los modos más eficaces de alcanzar esa 
meta. Se ha preparado en cumplimiento de la recomendación del Grupo de Trabajo del 
Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales de que la 
OMS desarrolle su capacidad «para aprovechar mejor los modernos métodos y técnicas 
de comunicación... para difundir los conceptos de fomento de la salud y prevención de en-
fermedades». 

El documento se basa en las deliberaciones del Equipo de Desarrollo de la OMS sobre 
Política de Información y Relaciones Públicas y se transmite al Consejo con un mínimo de 
cambios de redacción. 

En la parte I se destacan la creciente importancia de informar a la población sobre la 
salud, el rápido cambio que caracteriza a la información y la comunicación y la creciente 
apertura y resporisabilización del sistema de las Naciones Unidas. Se tienen en cuenta el 
carácter singular y la función de la OMS a ese respecto. En la parte II se indican el objeto 
y las características del marco normativo y el público que se espera alcanzar. Se definen 
las comunicaciones y la relaciones públicas y se hace un análisis de los grupos destinata-
rios. En la parte III se describe un plan de acción para despertar un mayor interés por la 
OMS, fomentar la participación en sus actividades y promover la salud para todos, así 
como un enfoque coherente del desarrollo sanitario. En la parte IV se examina la aplica-
ción de la política de comunicaciones y de relaciones públicas de la OMS, en particular las 
disposiciones sobre organización, las repercusiones en materia de recursos y el horizonte 
temporal. 

En la parte V se invita al Consejo a examinar la política y a asesorar al Director General 
sobre su aplicación. 
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I. ANTECEDENTES 

Justificación 

1. El rápido mejoramiento de las técnicas modernas de comunicación puede contribuir mucho al de las 
condiciones de salud. Aunque a ese respecto ya se han realizado progresos en diversos entornos culturales 
y distintos grupeas socioeconómicos, el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la 
OMS à los Cambios Mundiales ha estimado que «la OMS no ha sido capaz de utilizar plenamente y de 
aplicar: és<5s potentes instrumentos en su labor mundial de salud y en los programas de desarrollo sanitario 
de todos los Estados Miembros» y ha pedido al Director General «que desarrolle la capacidad de la OMS 
para aprovechar mejor los modernos métodos y técnicas de comunicación, en particular la prensa’ la radio 
y la televisión, para difundir los conceptos de fomento de la salud y prevención de enfermedades».1 

2. Tomando como punto de referencia la función constitucional de la OMS de suministrar información, 
el Equipo de Desarrollo de la OMS sobre Política de Información y Relaciones Públicas estudió los medios 
más eficaces de comunicarse con interlocutores diversos tanto en el interior como en el exterior. El Equipo 
recibió apoyo de diverso origen a todos los niveles de la Organización. 

3. La política de comunicaciones y de relaciones públicas de la OMS descrita en este documento responde 
a la necesidad que desde el punto de vista estratégico tiene la Organización de coordinar mejor la difusión 
de informaciones, realzar la imagen de la OMS y desarrollar una opinión pública informada entre todos los 
pueblos en lo que respecta a la salud. 

Cambios de las condiciones externas de comunicaciones y relaciones públicas que 
afectan a 丨a OMS 

La creciente atención prestada a 丨a salud 

4. La salud es una preocupación fiindamental de todos los pueblos; a medida que éstos controlan más los 
factores determinantes de su salud, el interés general por una información exacta y pertinente y la necesidad 
de dicha información aumentan de manera sensible. Además, la comprensión de las relaciones entre la salud 
y el desarrollo humano es cada vez más completa. Al mismo tiempo se agudiza la competencia en materia 
de comunicaciones sobre salud, y la OMS tiene que adoptar nuevas posiciones en el foro, cada vez más 
amplio, de las ideas sanitarias. 

La creciente importancia de la información y la comunicación 

5. El mundo de las comunicaciones y la información ha sufrido cambios radicales en los últimos 10 años. 
La nueva tecnología y los nuevos métodos hacen que el rápido suministro de información especializada sea 
ahora una important<e tarea de organizaciones como la OMS. Aunque los medios de comunicación nunca han 
sido más generales, la$ lagunas de información entre los países y dentro de éstos son cada vez más profun-
das. :Además, también ha aumentado la importancia de los medios informativos en el desarrollo de la 
opinión pública. ^ ^ • V s - . , - •• ：? 

Apertura y responsabilización en el sistema de las Naciones Unidas 
, ,，..*: : ,í sf t ‘.. . 》 .,...‘• +-,.• 、 置 - - • ： . .•：<••.. f y- . * -, - " . ' • • '•‘-*., ' •

 r
 • •, 

6¿ El sistema de las Naciones Unidas está pasando por un proceso de reforma general que se sigue con 
interés. Là ereciehte responsabilización es de particular importancia, así como también la redefínición de las 

Véase el documento EB92/1993/REC/1, p. 25. 
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tareas de las organizaciones internacionales. Por ello es imprescindible que las organizaciones del sistema 
funcionen de una manera lo más abierta posible. 

Singularidad de la OMS 

7. La OMS tiene un objetivo bien especificado, una fuerte orientación técnica en lo que respecta a salud, 
un ámbito mundial para el establecimiento de patrones y normas y una estructura regional descentralizada. 
La consideración que le dispensa la comunidad científica y su neutralidad le permiten erigirse en defensora 
de la salud. Como organización especializada debe aprovechar esa ventaja y transmitir con más claridad sus 
metas y resultados. Si la comunicación adolece de lagunas pueden producirse desequilibrios entre lo que 
hace la OMS y lo que de ella se espera. 

Imagen 

8. La OMS debe velar por su buena imagen, de acuerdo con su función constitucional de «actuar como 
autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional». Eso es especialmente importante 
para evitar toda confusión acerca de la naturaleza de la OMS, que es un organismo técnico y no una entidad 
donante. 

Posición 

9. El hecho de que tras casi 50 años de existencia la OMS tenga que explicar de nuevo y replantear su 
posición en un medio externo sujeto a profundo cambio es normal; la oportunidad de reafirmar su destacada 
posición en el campo de la salud internacional debe acogerse como algo positivo. 

Preparación para el próximo decenio 

10. La política y la estrategia de comunicaciones y relaciones públicas de la OMS deben permitir involu-
crar y activar a los numerosos participantes en la transmisión de informaciones sobre salud. Ello permitirá 
a la OMS prepararse para el próximo decenio y reafirmar su posición como entidad que mira al futuro, es 
decir que se sitúa «en el filo del pensamiento sanitario»; una entidad que facilita la información sobre salud 
más actualizada, exacta y fidedigna, y responde rápidamente a nivel de país en sus sectores de actividad 
prioritarios. 

II. MARCO NORMATIVO 

Objeto de la política 

11. En su actual sistema de comunicaciones, tanto en la esfera interna como en la externa, la OMS se 
encuentra con dos obstáculos, parcialmente coincidentes, al desarrollo de una estrategia. Esos obstáculos son: 
primero, el hecho de tener que transmitir el mismo mensaje a distintos destinatarios; y segundo, la existencia 
de distintos componentes de la OMS que compiten por enviar mensajes diferentes y a veces competitivos a 
los mismos destinatarios. 

12. La política tiene por objeto superar esos obstáculos ampliando para ello el criterio OMS de información 
pública de manera que abarque «comunicaciones y relaciones públicas». Aunque el contacto con los medios 
de información pública sigue constituyendo la base de la estrategia de comunicaciones, el alcance de la nueva 
política rebasa los medios tradicionales y las funciones informativas y abarca las técnicas y métodos moder-
nos de comunicación. La coordinación interna se reforzará de manera que atienda a la necesidad de que la 
Sede, las regiones y las oficinas de país actúen de manera complementaria y se apoyen mutuamente. 
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13. En la política se definen las comunicaciones y las relaciones públicas como el esfuerzo deliberado, 
planificado y sostenido para establecer un entendimiento mutuo entre la Organización y el público，así 
como entre las diversas partes de la Organización. Es esencial destacar que lá política nunca puede 
sustituir a una visión clara de la función que la Organización debe desempeñar. Más bien es una estrategia 
complementaria que facilitará la respuesta de la OMS al cambio, promoviendo para ello lo siguiente: 

. : ... - ’
 ?

 丨， ‘ • . - ‘ ‘ ：• • : ‘ . • • ‘ 
Una actitud positiva respecto a la organización 

14. La aplicación de un nuevo criterio en materia de comunicaciones y relaciones públicas depende de la 
plena participación, la comprensión y el apoyo del personal a todos los niveles. Ello significa que todo el 
personal ha de asumir una función «representativa». En lo que respecta al personal directivo, será necesario 
adiestrarlo en el trabajo cort los medios de información pública de manera que pueda comprender y aprove-
char el potencial que ofrecen las comunicaciones modernas. A la inversa, el personal de información pública 
de la OMS necesitará un contacto activo con los servicios técnicos para familiarizarse con su trabajo. 

Una imagen común de la OMS 

15. La reputación de la OMS dependerá siempre y en primer lugar de la calidad de su actuación y de los 
servicios que dispense. Ahora bien, al igual que las personas, las organizaciones desarrollan un carácter y 
adquieren cierta reputación a los ojos de los demás. La OMS, al igual que otras organizaciones, se reconoce 
por las manifestaciones exteriores y visibles de muchos atributos y ha de tenerse en cuenta que los aspectos 
visibles tienen una influencia cada vez mayor. En consecuencia, todo el material de la OMS debe contener 
elementos visibles comunes, a fin de conseguir u n � a i r e familiar». 

La disponibilidad de información sobre la OMS: la red de respuesta rápida 

16. La OMS debe estar en condiciones de suministrar rápidamente la información que necesiten los 
usuarios de ésta. Se establecerá una red de respuesta rápida en la OMS y sus centros colaboradores para 
suministi*ar información útil, pertinente y puntual. 

Mayor «presencia» de la OMS en la prensa profesional y científica 
.、.：..？，，::••.彳。,.：：.‘.•....…：• ： • . . . . ‘‘ • • : - - : 

17. La OMS debe conseguir una mayor «presencia» en la prensa profesional y científica mediante sus 
trabajos científicos y técnicos, inclusive las publicaciones. Se trata de un proceso escalonado que podría muy 
bien empezar por una serie de reuniones con editores de publicaciones técnicas y científicas importantes para 
determinar el tipo de material que les interesaría y solicitar su opinión sobre la OMS y sus actividades. 
Debería estimularse al personal dedicado a trabajos técnicos innovadores para que diera mayor difusión a los 
resultados de dichos trabajos y sus aplicaciones prácticas, al igual que ya se hace con los titulares de 
subvenciones, en muchos países. Eso también sería aplicable a los investigadores que reciben ayuda de 
la OMS. 

«Presencia» en los países 

18. La «píésencia» de la OMS en los países es fundamental para que la respuesta a las necesidades y 
aspiraciones sanitarias de éstos sea pertinente. La Sede y las oficinas regionales deben facilitar a los 
Representantes de la OMS y otro personal de país los materiales, los conocimientos prácticos y los instru-
mentos necesarios para que esas personas sean agentes eficaces de comunicación y de relaciones públicas en 
la base. Se establecerán relaciones más estrechas entre la Sede, las oficinas regionales y el personal de país 
á fin de reforzar su capacidad para el cumplimiento de ese cometido.1 

1 Ya ha habido contactos con el Equipo de Desarrollo sobre las representaciones de la OMS en los países. 
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Diálogo con la comunidad de donantes 

19. El diálogo con la comunidad de donantes sobre la orientación de la cooperación internacional en 
materia de salud es importante para el acopio de recursos y la mejora cualitativa y cuantitativa de la coopera-
ción. Ese diálogo permite que se tengan en cuenta las opiniones de los donantes y que la OMS pueda 
informar a éstos sobre asuntos de interés para ella y para sus Estados Miembros. En consecuencia, la política 
de comunicaciones y relaciones públicas de la OMS se ajustará estrechamente a su estrategia de obtención 
de recursos. 

Características de la política de comunicaciones y relaciones públicas de la OMS 

20. Esta política servirá de puente entre los aspectos internos y los externos de la Organización. De ese 
modo, todo el personal de comunicaciones y relaciones públicas podrá acceder al personal directivo y 
asesorarlo respecto a la manera en que pueden ser percibidas desde el exterior las decisiones sobre política 
o gestión. Las comunicaciones deben considerarse como un proceso abierto, es decir, no limitado a «hacer 
propaganda» de la OMS ni equiparado a un concepto estrecho de las relaciones públicas como algo encami-
nado a conseguir juicios favorables de los medios de información pública. 

21. La política se basará en consideraciones de ética, como son las normas aplicables a la participación de 
organizaciones privadas y la aceptación de la publicidad en las publicaciones de la OMS. 

22. Lo que se consiga mediante la nueva política se evaluará regularmente. A cada nivel apropiado de la 
Organización se determinarán objetivos, indicadores y otros mecanismos de análisis, y la evaluación será 
parte integrante de la aplicación de la política. 

Comunicación con el público y con interlocutores especializados 

23. Para que la OMS pueda comunicarse con claridad y exactitud es importante dotarla de medios de 
análisis que le permitan identificar y entender a sus diversos interlocutores. Aunque éstos serán principal-
mente profesionales de salud y expertos en otras disciplinas técnicas, existen muchas otras personas y grupos 
diferentes con quienes la OMS debe comunicarse. Se efectuará una encuesta de opinión en el interior y en 
el exterior. Con esos datos se podrá seguir un criterio sistemático en el establecimiento de estrategias y la 
redacción de mensajes. La encuesta servirá luego de base para evaluar los resultados conseguidos por la 
OMS en el suministro de información conforme a la nueva política. 

Interlocutores internos 

24. Los Representantes de la OMS y el personal de información pública en los países constituyen la 
primera línea en el suministro de información sobre la OMS y sus actividades, así como en la prestación de 
apoyo a los países para el establecimiento de programas eficaces de información sobre salud. En consecuen-
cia, se procurará con empeño reforzar la capacidad de esas personas para la prestación de ese tipo de 
asistencia a los programas de desarrollo de la salud de los Estados Miembros.1 

25. El personal de la Sede y el de las oficinas regionales tiene varias funciones importantes en lo que 
respecta a comunicaciones y relaciones públicas: en efecto, secunda al personal de los países y a los Estados 

1 Las oficinas de país de varias regiones de la OMS cuentan ya con personal de información pública. Entré sus 
funciones figuran las siguientes: dispensar apoyo de información pública, estudiar y aplicar medidas de comunicación social 
para el mejoramiento de las condiciones de salud, asesorar al personal nacional y al internacional sobre el uso efectivo de las 
comunicaciones sociales, colaborar con los medios de información pública en la promoción de los programas y las actividades 
de salud, fomentar y apoyar el periodismo sobre temas de salud y el adiestramiento en comunicación social y dispensar otros 
tipos de apoyo técnico y logístico para el desarrollo en los países de una labor eficaz de comunicación sobre asuntos de salud. 
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Miembros, dispensa nueva información y otro material pertinente, y coordina la difusión de éste.1 Los 
vínculos tecnológicos entre la Sede y las oficinas regionales, que ahora se están mejorando, facilitarán la 
transmisión de datos, grabaciones y archivos, imágenes y películas, sin contar con que reforzarán la comuni-
cación con el personal y entre éste en los distintos niveles de la Organización. También se está empleando 
nueva tecnología en las relaciones del programa de publicaciones sobre salud con las redes de obtención de 
datos de otras organizaciones. 

Interlocutores externos 

26. Los interlocutores externos de la OMS son numerosos y diversos. Para aprovechar al máximo los 
medios disponibles es preciso distribuir por categorías a los grupos destinatarios de la información. El 
siguiente cuadro representa un posible marco para esa distribución por categorías. 

Interlocutores 
Contactos 
directos/ 
indirectos 

Tipo de información Medios de difusión 

Público en general, en 
particular mujeres o jóve-
nes, y grupos especiales, 
es decir fumadores, enfer-
mos crónicos, etc. 

Indirectos Promoción de la salud públi-
ca, asesoramiento e informa-
ción general sobre el cometi-
do y las funciones de la 
OMS, fomento de la salud y 
prevención de enfermedades 

Medios de información 
pública, publicaciones, 
material audiovisual 

Medios de información 
P ú b l i c a 二 則 彡 。 

Ambos Los arriba citados, más infor-
mación científica, técnica y 
programática 

Comunicados, ruedas y 
conferencias de prensa, 
correo electrónico 

Representantes de Estados 
Miembros, líderes de 
opinión y sotîëdad civil̂  

Ambos 
V''- ! 1 ' " * 

i' -.í> .1. : Î1 *..-•. 
?л.. . • 1.‘‘:.> 

Asesoramiento e información 
sóbre el cometido y las furí-
ciones de la OMS; datos 
administrativos, financieros, 
técnicos y de programa 

Asamblea Mundial de la 
Salud, Consejo Ejecutivo, 
correo electrónico, medios 
de información pública, 
material audiovisual, se-
siones de instrucción 

Comunidad científica, 
incluso universidades y 
prensa científica 

Ambos Información y asesoramiento 
científico y técnico 

Publicaciones, medios de 
información pública, co-
rreo electrónico, material 
audiovisual, reuniones, 
informes y artículos espe-
cíficos, comunicados de 
prensa 

1 En la actualidad, las unidades que se ocupan de comunicaciones en la Sede son: Información y Medios Informativos, 
Medios Audiovisuales y Apoyo a Programas, y fototeca de HEP, Oficina de Publicaciones y Gráficos, Distribución y Ventas, 
y Servicios de Biblioteca y Documentación Sanitaria dentro de PLL. 

7 
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Interlocutores 
Contactos 
directos/ 
indirectos 

Tipo de información Medios de difusión 

Naciones Unidas, otras 
organizaciones interguber-
namentales, organizaciones 
no gubernamentales (in-
cluso asociaciones de 
profesionales dé salud) y 
centros colaboradores de 
la OMS 

Directos Información científica y 
técnica e información sobre 
el cometido y las funciones 
de la OMS, asesoramiento, 
información sobre programas 

Publicaciones, medios de 
información pública, ma-
terial audiovisual, infor-
mes, correo electrónico, 
reuniones 

Profesionales de salud y 
agentes de desarrollo 

Ambos Información y asesoramiento 
científico y técnico, informa-
ción sobre el cometido y las 
funciones de la OMS, infor-
mación sobre programas 

Publicaciones, medios de 
información pública, ma-
terial audiovisúal，infor-
mes, materiales de apren-
dizaje, reuniones y cursos 

III. PLAN DE ACCION SOBRE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS 

27. Los logros de la OMS en el mejoramiento de la salud pública y la promoción de un enfoque cohe-
rente del desarrollo sanitario están respaldados por la evaluación y además se seguirá un procedimiento más 
constructivo para difundirlos. En la Sede y en las oficinas regionales y de país se facilitará información 
fidedigna sobre el cometido y las funciones de la OMS y sobre el criterio de atención primaria de salud. 
Cada uno de esos centros contribuirá al análisis general. 

28. La información sobre los programas técnicos y sobre la labor de la OMS a nivel de país, presentada 
en el contexto de las comunicaciones y las relaciones públicas, se concentrará en la especificidad de la OMS. 
Se describirán brevemente en un formato común cada división, servicio, programa y proyecto de la Organiza-
ción; los datos se expondrán en hojas explicativas obtenibles en copia dura y electrónicamente. Los progra-
mas, divisiones y servicios seguirán también contribuyendo a la difüsión de datos por los medios de informa-
ción pública. 

29. Un cometido básico de la OMS es la promoción de la salud. La OMS emite declaraciones sobre los 
asuntos importantes de salud que tienen repercusiones sociales y políticas. Insiste en la necesidad de datos 
fidedignos e intervenciones efectivas en el sector sanitario; es preciso que siga pronunciándose sobre los 
principales problemas de salud pública. 

30. La citada promoción se efectuará por diversos medios, como son el Informe sobre la Salud en el 
Mundo, los discursos del Director General, las conferencias internacionales importantes, los Días Mundiales 
de la Salud, etc. Se procederá con la debida coordinación para conseguir que los mensajes a los medios de 
información pública correspondan a las prioridades del programa de la OMS. 

31. El Plan de Acción se aplicará por los mecanismos y con el apoyo logistic�descritos en los párrafos 
que siguen. 

Comunicaciones por programas 

32. En la OMS, numerosos programas técnicos difunden información específica como parte de la labor 
general de comunicaciones y relaciones públicas de la Organización. En algunos casos se necesitan, por 
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ejemplo, programas conjuntos de comunicación y actividades con otras organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas y redes informativas. La nueva política de comunicaciones y relaciones públicas fortalecerá 
esos vínculos y el servicio de educación sanitaria y fomento de la salud colaborará con el programa técnico 
en lo que respecta a contenido. 

Relaciones con los medios de información pública 

33. El establecimiento y la conservación de buenas relaciones de trabajo con los medios de información 
pública, basadas en el respeto mutuo y en un diálogo que garantice información de calidad sobre aspectos 
técnicos de salud y respuesta de los programas de la OMS, es un objetivo estratégico permanente de la 
Organización. Se fomentarán a nivel nacional, regional y mundial las relaciones con la prensa especializada 
en temas de salud y medicina. 

Comunicados de prensa 

34. Estos comunicados son el instrumento singular más importante de información pública. Aunque sirven 
para un amplio espectro de lectores, deben redactarse pensando que están destinados a los medios de 
información. Existen cuatro categorías de comunicados de prensa: 1) los que se envían a la prensa general 
y los resúmenes para servicios por cable; 2) artículos más largos para distribución general; 3) los destinados 
a la prensa de carácter científico, y 4) los comunicados especiales que tienen aspectos regionales o técnicos 
específicos. Los comunicados de prensa estarán mejor sistematizados y se prepararán según el grupo a que 
se destinen. Cuando proceda, los comunicados de prensa irán acompañados de material informativo suple-
mentario, como gráficos, fotografías, artículos sobre antecedentes, informes, vídeos, etc. 

Carpetas de material para el público, para los medios de información y para fines 
varios 

35. Las carpetas con artículos selectos, gráficos estadísticos, fotografías, carteles, pasatiempos y pegatinas 
pueden tener un efecto multiplicador importante en la difusión de la información sanitaria. Se establecerá 
un plan anual de preparación de carpetas. Las oficinas regionales estudiarán la posibilidad de prepararlas con 
el material producido y enviado por la Sede. También habrá carpetas con ocasiones especiales y centradas 
sobre temas de importancia. 

Conferencias de prensa 

36. Estas conferencias se organizan para transmitir mensajes importantes a los medios de información 
pública. Su éxito depende del cuidado con que se preparen y de que sean debidamente anunciadas por los 
oficiales de información. Las conferencias de prensa se utilizarán sólo en determinadas ocasiones o en 
respuesta al interés que despierte algún tema. De ser posible estarán a cargo del más alto fiincionario que 
tenga los conocimientos técnicos indispensables. 

Radio 

37. En muchos países la radio es un medio de comunicación esencial y en los países en desarrollo suele 
ser el más rentable. Los servicios de la Sede, así como las oficinas regionales para Africa, las Américas y 
el Pacífico Occidental producen cada año un número apreciable de programas radiofónicos. Los estudios 
existentes en la Sede se usarán con más regularidad para entrevistas de carácter profesional con periodistas 
de radio. Habrá programas especialmente concebidos para facilitar su distribución internacional y los 
servicios competentes de la Sede estudiarán la posibilidad de enviar grabaciones sobre temas de actualidad 
a las oficinas regionales para su ulterior difusión. 
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Vídeo 

38. Para el material de este tipo la OMS se remitirá a las oficinas regionales, a otras organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas, a las organizaciones no gubernamentales y a las misiones interorganismos 
de rodaje y sólo preparará sus propios vídeos cuando no exista otra alternativa más barata. Incluso en este 
caso se preferirán las coproducciones por razones de economía, con los debidos acuerdos contractuales. En 
general, las cintas de vídeo deberán referirse a acontecimientos y estarán destinadas al amplio grupo de los 
medios de información pública. 

Fotografía 

39. El material fotográfico ocupa un lugar destacado en la labor de comunicaciones y relaciones públicas 
de la OMS. Existen fototecas en la Sede y en la Oficinas Regionales de las Américas, Asia Sudoriental y 
Pacífico Occidental. En los últimos años, diversos programas de la Sede han formado áus propias coleccio-
nes de fotos. Están estudiándose las posibilidades que ofrecen las técnicas modernas, por ejemplo la 
CD-ROM, para aprovechar mejor esas colecciones. 

Otros medios de comunicación y relaciones públicas 

40. Una revista mensual con datos de actualidad y comentarios, ilustrada con fotografías, gráficos y 
cuadros, sería un medio útil de comunicación interna y externa, ya que constituiría una corriente regular de 
información sobre las novedades en el campo de la salud. El material publicado expondría las actividades 
y los intereses de la OMS a escala mundial, regional y nacional，y ofrecería un panorama general de la labor 
de la Organización en el mundo. Actualmente se estudian los detalles de ese proyecto. Previo examen por 
el Consejo de Políticas Mundiales y el Consejo Ejecutivo, se procederá a la obtención de los fondos necesa-
rios. 

Circulares 

41. Dada la variedad de boletines informativos publicados en los distintos niveles de la Organización y los 
numerosos y diversos fines a que se destinan, es imposible conseguir un modelo uniforme. Ahora bien, 
conviene que siempre lleven el emblema de la OMS y que sea reconocible su origen. Ya se han adoptado 
medidas en la Sede para conseguirlo sin retrasar la distribución. 

Otras medidas para asegurar la presencia de la OMS 

42. Se aprovechará mejor la oportunidad que ofrecen las exposiciones y otros actos para transmitir 
mensajes acerca de los intereses de la OMS y los detalles de su labor. En todas las conferencias, к OMS 
tendrá una estrategia de información pública y comunicaciones para llegar a los grupos previstos. Además, 
para promover su acción aprovechará otras oportunidades que tengan una dimensión sanitaria, previo análisis 
de la pertinencia y de la rentabilidad. Ello permitirá hacer economías considerables y dar un carácter más 
visible a la OMS y a sus actividades. 
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1 Actualmente, la OMS publica la revista Salud Mundial seis veces al año. 
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Copartícipes 

Medios de información pública 
..i. : . ' � . ' . ' . ’ ' ' ^ i " • .：； /, .•'；}' ‘； ； ‘ ” . . . . . . . . . � . . . . . . . i . '- . . ‘ . . . . . . . 

43. Estos medios participan con la OMS en la difusión de informaciones. El personal debe mantener una 
actitud positiva ante las oportunidades que ofrecen para la transmisión de mensajes. Cuando se publiquen 
aspectos negativos, la OMS deberá responder y rectificar las inexactitudes con rapidez, claridad y firmeza. 

Uso de consultores y agencias de información 
.',•'： ...,:，:'：-:、、,� 'V' V � '. ； ' ...,. .二,.：.）..,:..:...:〈...，............. • ‘‘ • ... . • . . . . , • ...... . . , , : 

44. Hay sectores cubiertos por los medios de información pública de todo el mundo, por ejemplo en 
América del Norte o en agrupaciones regionales y económicas como la Unión Europea y la ASEAN, que son 
especialmente útiles para que la OMS dé a conocer los problemas de salud y medio ambiente, difundir su 
propia imagen, introducir nuevos temas, preparar programas, relatar algo para que llegue a todo el mundo 
o conseguir cobertura en un mercado saturado. Para conseguir esos fines a veces puede ser necesario o 
conveniente utilizar emprésas externas de comunicaciones�Sin embargo, se procurará utilizar los fondos 
confomie a las prioridades del programa, teniendo en cuenta que los proyectos han de contribuir positiva-
mente a la labor de la OMS y ；estarán sujetos a análisis de costo-beneficio. Otra posibilidad que se estudiará 
es la de nombrar personal con ese cometido. 

Centros colaboradores 

45. Los centros colaboradores constituyen la red técnica mejor establecida de la OMS y son un recurso 
sumamente útil para difundir sus principios y dar a conocer sus actividades. La red se utilizará más sistemá-
ticamente parausos fines y para mantener el contacto con la comunidad científica cuando puedan promover 
eficazmente la imagen de ia OMS. En los acuerdos con los centros colaboradores deberá constar que éstos 
seí comprometen a participar en là estrategia de comunicaciones y relaciones públicas de la OMS. ‘ 

•i ' . .• .... ' - . 

Organizaciones no gubernamentales 

46. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) suelen tener sus propias redes y estrategias de 
iñformáicióií； circulares son medios eficaces de diftisión de datos. Muchas ONG tienen metas coinciden-
tes coii las de la' OMS y pueden constituir un medio de retroinformación para conocer los efectos de los 
mensajes dé ésta en la; comunidad. ^ - “ . •'� 

'47•广 Entre las ONG revisten particular importancia para la OMS las asociaciones de profesionales de la 
salud. Se aprovecharán mqor las oportunidades que ofrecen foros como las reuniones anuales de esas 
asociaciones, sus diarios y otros medios para difundir información sobre salud y sobre la OMS y sus 
actividades.1 4.:í"�，:::'小

! :í，':,.:,‘ л .: ‘ •. - •‘ � . • ： •• 
-1Г Íí-^'^^ib rr'i； ：‘ îj .仏 fí.-"', , С： • - ^ , J: : V ，•.., � • .-• J： ...‘.： 

48: “ En lalgums pafees hay asociaciones pro OMS de alcance nacional que deberían recibir apoyo de las 
oficinas régionales. Se informará. más^ regulannente a las asociaciotfôs pro Naciones Unidas de los Estados 
Miembros de la OMS sobre las actividades y los objetivos de ésta. Sin embargo, no se deberán establecer 
asociaciones mundiales pro OMS con fines de información o relaciones públicas, ya que los aspectos legales 
réqùièr^ bstüdio más deteftidâ. ‘ ： 〜 . ] ‘ ‘ “ .. “ “ 

«Promotores de salud pública» de la OMS ‘ 广 � 

49. Algunos organismos utilizan los servicios de embajadores éspéeiatós para promover su irtiagen. 
Debería estudiarse la posibilidad de recurrir a galardonados de la OMS y personalidades destacadas de salud 
pública y medicina - para que actuaran como «promotores de salud pública» de la OMS.，Esas personas 
podrían instruir a los medios de información, a instituciones y fundaciones sobre la labor de la OMS. Sus 
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manifestaciones en favor de la OMS en general o de programas y actividades específicos podrían ser de suma 
utilidad. 

Apoyo logístico para la difusión de información, incluso listas de direcciones 

50. El uso cada vez mayor de técnicas avanzadas de comunicación, como Internet y «World Wide Web» 
reforzará aún más la capacidad de la OMS para suministrar información con rapidez a destinatarios diversos, 
inclusive los medios de información pública. A reserva de la disponibilidad de recursos, esas conexiones 
pasarán de la hoja impresa a otras formas de transmisión de datos como vídeos, películas y grabaciones 
sonoras, lo que dará un carácter más variado a la información. Esa tecnología puede abaratarse mucho con 
el tiempo pero de momento resulta sumamente onerosa. 

51. La lista principal de direcciones de la OMS es un instrumento esencial de gestión. Se analizarán y 
racionalizarán las posibilidades de información y se mejorará la lista de la Oficina de Información para que 
contribuya más a la labor de comunicaciones y relaciones públicas de la Organización. Se procurará con 
mayor empeño establecer y utilizar redes de comunicación con vistas a una distribución más eficaz de los 
datos entre destinatarios específicos; además, la OMS tendrá en cuenta las necesidades de los distintos medios 
a la hora de proporcionar información. La racionalización prevista deberá permitir una reducción de los 
costos. 

IV. APLICACION 

52. La política expuesta en este informe presupone una labor coordinada del personal de la Sede, las 
oficinas regionales y los países para conseguir un diálogo constructivo con los interlocutores internos y 
externos. Se reforzarán los mecanismos de consulta, incluso las reuniones regulares de personal de informa-
ción pública, se compartirá el material y se procurará el contacto extraoficial entre el personal a todos los 
niveles de la OMS. 

Disposiciones sobre organización 

53. En la Sede se va a establecer una oficina de relaciones públicas, otra de prensa y un servicio de 
películas/fotografías/vídeos. Está procediéndose a refundir la oficina de prensa con el servicio de material 
audiovisual. A la hora de dotar de personal a esos servicios se velará por que estén representadas especiali-
dades como las relaciones públicas, las comunicaciones, el periodismo profesional, la radio, la televisión, la 
fotografía y el vídeo. Habrá una estrecha colaboración con los servicios de relaciones exteriores y obtención 
de recursos, así como con la Oficina de Publicaciones y su servicio de Distribución y Ventas. 

54. Algunas oficinas regionales están ya procediendo a la reorganización; otras tendrán que analizar sus 
propios métodos de comunicaciones y relaciones públicas y determinar la manera óptima de desarrollar y 
reforzar sus servicios de información de acuerdo con la política establecida y en estrecha colaboración con 
el personal de todos los niveles para elaborar estudios de situación, exponer resultados locales satisfactorios 
y diseñar perfiles. 

55. En la Sede se iniciarán reuniones a nivel de dirección con el fin de coordinar la corriente de informa-
ción y determinar prioridades. Habrá reuniones anuales de personal regional y de la Sede que se ocupe de 
comunicaciones y relaciones públicas. í r 丨。〜 v : “ 

Repercusiones en materia de recursos 

56. El principio de crecimiento cero exige el traspaso y la reasignación de recursos humanos y financieros 
para el desempeño de las funciones indicadas en este informe. A la hora de aplicar la política se velará por 

12 



EB95/15 

la racionalización y la práctica de economías y se estudiarán mecanismos de recuperación de costos para 
algunos elementos. Sin embargo, ha de señalarse que la función de información de la OMS ha recibido 
pocos recursos desde hace tiempo porque en las circunstancias precedentes se concedía poca importancia al 
tema. 

Tiempo necesario 

57. Por las razones precitadas, la aplicación de la política y el plan de acción de comunicaciones y 
relaciones públicas de la OMS debe ser incremental. Aunque la operación es sencilla y algunas medidas a 
corto plazo pueden adoptarse rápidamente o ya han sido adoptadas, otras dependen de las deliberaciones del 
Consejo Ejecutivo y de la disponibilidad de recursos. 

58. El principal cambio de organización previsto en la política no se puede conseguir de la noche a la 
mañana. El establecimiento de un método «proactivo» de comunicaciones y relaciones públicas para toda 
la Organización y la aceptación del mismo llevará tiempo, al igual que el adiestramiento de personal en 
comercialización social, la mejora de la formación de los profesionales de la salud y la movilización de los 
líderes de opinión. El proceso será más fácil si se ve estimulado y promovido por un claro apoyo de la 
dirección de la OMS y sus órganos deliberantes. 

V. INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

59. Tras el examen del presente informe, el Consejo puede, si lo estima oportuno, apoyar la política de 
comunicaciones y relaciones públicas de la OMS enmendada a la luz de sus deliberaciones. El Consejo 
puede asimismo recomendar al Director General la aplicación inmediata de dicha política. 
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