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Informe del Director General sobre la marcha del Programa 

En el presente informe se examinan los progresos y el estado actual de las 
actividades del Programa Especial OMS de Investigaciones, Désarroilo y Formación 
de Investigadores sobre Reproducción Humana. 

El Programa Especial es un programa mundial de cooperación técnica interna-
cional iniciado por la OMS para promover, coordinar, apoyar, dirigir y evaluar las 
investigaciones sobre reproducción humana, con especial referencia a las necesi-
dades de los países en desarrollo. El Programa promueve y apoya investigaciones 
encaminadas a determinar y evaluar los problemas de salud e inocuidad que plantean 
las técnicas de regulación de la fecundidad, a analizar los factores sociales 
y conductuales que determinan esa regulación y a ensayar intervenciones eficaces 
y económicas para establecer mejores métodos de regulación de la fecundidad en 
el contexto de los servicios de higiene de la reproducción. El Programa promue-
ve y apoya investigaciones encaminadas a encontrar y establecer métodos inocuos 
y eficaces de regulación de la fecundidad y a determinar y eliminar los obstácu-
los con que tropieza esa labor de investigación y desarrollo. El Programa fo-
menta la autorresponsabilidad nacional en materia de investigación mediante el 
fortalecimiento de la capacidad de formación e investigación de los países en 
désarroilo en el campo de la reproducción humana. Además, el Programa ha esta-
blecido una base de colaboración con otros programas de investigación y desarro-
11o en materia de reproducción humana que comprende la determinación de priori-
dades en el sector y la coordinación de actividades en función de dichas priori-
dades . 

Las actividades de investigación y désarroilo del Programa se realizan por 
medio de un mecanismo excepcional de colaboración multinacional y multidiscipli-
naria: los grupos especiales de trabajo, respaldados por una red mundial de 
centros colaboradores de investigación en países désarroilados y en desarrollo. 
Esas actividades de investigación han contribuido a aclarar diversos aspectos 
médicos, sociales y prácticos del uso de métodos de regulación de la fecundidad, 
y han 1levado a un mejor entendimiento del alcance y las causas de la esterili-
dad . Varios productos nuevos, obtenidos mediante investigaciones respaldadas 
por el Programa, se encuentran en la fase final de la investigación clínica pre-
via a su introducción en los programas de planificación familiar. 

La mayor parte de los fondos del Programa proceden de fuentes extrapresu-
puestarias. Aunque a principios del presente decenio se produjo una disminución 
del nivel de financiación, desde 1985 los ingresos del programa han aumentado 
hasta alcanzar aproximadamente US$ 21 millones en 1987. 

En 1988-1989 se hará una evaluación externa del Programa a fin de examinar 
la función que desempeña y su impacto, especialmente en los países en desarro-
llo , y dar directrices acerca de su orientación futura. El informe de la eva-
luación se someterá a la consideración del Consejo Ejecutivo en enero de 1990. 

Se ha propuesto que el Programa Especial se ejecute bajo el patrocinio con-
junto del Banco Mundial, el FNUAP, el PNUD y la OMS, actuando esta última como 
organismo de ejecución. Esta medida positiva servirá para estrechar la colabo-
ración del Programa con los Estados Miembros y conseguir una base de financia-
ción más segura. 
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Anexo I. Memoria de la estructura administrativa del Programa Especial de Investiga-
ciones ,Désarroilo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana 

1• Antecedentes 

En 1965 la Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General que siguiera desarro-
1lando un programa propuesto previamente, que comprendía, entre otras cosas, estudios sobre 
los problemas médicos de la esterilidad y los métodos de regulación de la fecundidad. En ju-
nio de 1970 la OMS organizo una reunión de representantes de organismos interesados en el fo-
mento de las investigaciones sobre biomedicina de la reproducción y, especialmente, sobre re-
gulación de la fecundidad• En la reunión se recomendó que la OMS emprendiese un estudio de 
viabilidad para evaluar cuál podría ser su papel óptimo en ese sector. En diciembre de 1971， 
los representantes de los organismos interesados volvieron a reunirse para examinar el informe 
del estudio de viabilidad. En esta reunión aprobaron la orientación que se pretendía dar al 
Programa Especial y los mecanismos propuestos para dirigir y gestionar la investigación inter-
nacional , y los organismos de désarroilo internacional canadiense, danés, noruego y sueco y la 
Fundación Ford aportaron una contribución inicial de US$ 4,5 millones. Así, la idea de api icar 
un criterio verdaderamente neutral e intergubernamental a la investigación, el désarroilo y la 
formación de investigadores en reproducción humana, dedicando especial atención a las necesi-
dades de los países en desarrollo， se convirtió en realidad hace 16 años. ̂  La 31 Asamblea Mun-
dial de la Salud, en 1978， examinó y aprobó las actividades del Programa. 

2• El. Programa Especial y su orientación 

Si bien en el primer momento lo que estimuló el interés y la planificación familiar fue 
la preocupación por el crecimiento demográfico, pronto quedó claro que los aspectos sanitarios 
de la planificación familiar eran igualmente importantes, si no más. Efectivamente, la OMS no 
tiene una política en materia de población； incumbe a los Estados Miembros, si así lo desean, 

1 Véase la resolución WHA18.49. 
2 身 Véase la resolución WHA31.37, 



formular sus propias políticas. No obstante, la OMS tiene, y siempre ha tenido, una 
de salud mundial. Por tanto, el Programa Especial ha reconocido desde sus comienzos 
percusión de la planificación familiar y la regulación de la fecundidad va mucho más 
las cuestiones de crecimiento y desarrollo de la población. 

La regulación de la fecundidad representa un instrumento sumamente importante para mejorar 
la situación sanitaria general de la población. Efectivamente, el uso eficaz de la planifica-
ción familiar sirve para retrasar el primer embarazo y permite espaciar los siguientes naci-
mientos . Su integración en la atención primaria de salud hará disminuir las tasas de morbili-
dad y mortalidad maternoinfanti 1 y reducirá mucho el número de abortos ilegales con sus consi-
guientes riesgos para la salud. 

Recientemente se han publicado cifras aproximadas sobre la difusión del uso de anticoncep-
tivos • Se desprende claramente de ellas que, como promedio mundial, más del 50% de las parejas 
aptas aún no usan ningún método moderno de regulación de la fecundidad. Los datos revelaron 
que un tercio de las mujeres que viven en países désarroilados y dos tercios de las que viven 
en países en désarroilo no estaban util izando ningún método anticonceptivo a principios del de-
cenio actual. 

El número de hijos no deseados, la elevada frecuencia con que se abandona el método y el 
número de abortos provocados indican sin lugar a duda que tanto los métodos como los servicios 
de planificación familiar disponibles son insuficientes para atender las necesidades de los 
países en désarroilo• Así, al igual que en 1972 y a pesar de los 16 años transcurridos, en 1988 
sigue habiendo una enorme necesidad de métodos inocuos y eficaces muy variados que se adapten 
a cada situación particular, a cada circunstancia socioeconómica y a los valores culturales y 
religiosos de las distintas parejas. Pero aun es más necesario aumentar considerablemente las 
investigaciones en los sectores social, conductual y de servicios para comprender mejor los fac-
tores que influyen en la elección de los diversos métodos y en la constancia con que se emplean, 
así como la interacción entre las usuarias y los que prestan los servicios. 

3• Mandato 

El Programa Especial es el instrumento principal del sistema de las Naciones Unidas para 
dirigir, fomentar, evaluar y coordinar las investigaciones internacionales sobre reproducción 
humana, regulación de la fecundidad y planificación familiar. Todas las actividades se orientan 
hacia las necesidades de los países en desarrollo. Para desempeñar su papel, el Programa Espe-
cial tiene un amplio mandato : realizar actividades de investigación y desarrollo，ampliar y 
mejorar los recursos para la investigación, iniciar, facilitar, evaluar y coordinar las inves-
tigaciones, y asumir varias responsabilidades especiales. A continuación se presenta un resu-
men de sus principales logros. 

4. Investigación y désarroilo 

Las actividades de investigación y desarrollo del Programa siguen tres vertientes princi-
pales : 1) investigaciones sobre métodos ya existentes, 2) desarrollo de métodos nuevos y me-
jorados y 3) prevención y tratamiento de la esterilidad. Las actividades se 1levan a cabo me-
diante un mecanismo excepcional de colaboración multinacional y multidisciplinaria: los grupos 
especiales de trabajo• Cada grupo especial de trabajo está compuesto por hombres de ciencia de 
todo el mundo que investigan bajo los auspicios del Programa Especial y del comité directivo de 
cada grupo. Los miembros del comité directivo tienen la responsabilidad de mantener un plan 
estratégico actualizado y de formular y evaluar propuestas de proyectos en las líneas de inves-
tigación del plan estratégico. Los comités directivos cuentan también con miembros de todo el 
mundo, con una representación suficiente de mujeres y de investigadores de países en desarro-
11o. En 1987， los 152 científicos que integran los diversos comités del Programa Especial pro-
ceden de 18 países desarrollados y de 33 en desarrollo. Del total, el 56% procede de países 
en désarroilo y el 26% son mujeres. 

5• Investigaciones sobre métodos ya existentes 

Las investigaciones sobre métodos ya existentes incumben a dos grupos especiales de tra-
bajo : el grupo especial de trabajo sobre inocuidad y eficacia de los métodos de regulación de 
la fecundidad y el grupo especial de trabajo sobre determinantes sociales y conductuales de la 
regulación de la fecundidad. 
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5•1 Inocuidad y eficacia de los métodos de regulación de la fecundidad 

Desde hace algunos decenios se dispone de varios agentes reguladores de la fecundidad； ac-
tualmente , s e centran en el estudio epidemiológico de riesgos y beneficios a largo plazo y la 
evaluación de reacciones adversas poco comunes• Ahora bien, la mayor parte de la información 
disponible procede de los países désarroilados• Por ello, el Programa Especial tiene una mi-
sion excepcional en la evaluación a corto y a largo plazo de la inocuidad y la eficacia de di-
versos agentes reguladores de la fecundidad en distintas circunstancias en los países en désa-
rroi lo . Efectivamente, desde su creación, el Programa Especial ha dirigido estudios epidemio-
lógicos multinacionales sobre casi todos los agentes y métodos de regulación de la fecundidad 
existentes • Se han publicado varios estudios, por ejemplo sobre ant iconcept ivos orales e in-
yectables ,sobre el riesgo de cáncer genital y mamario, sobre ant iconcept ivos orales y riesgo 
de enfermedades cardiovasculares, sobre anticonceptivos inyectables y riesgo de enfermedad in-
flamatoria pelviana, y sobre dispositivos intrauterinos y riesgo de embarazos ectópicos y en-
fermedad inflamatoria pelviana. Otros estudios han versado sobre cuestiones tales como la ino-
cuidad relativa de distintos métodos de esterilización femenina, las secuelas del aborto provo-
cado , y las posibles secuelas de la vasectomía. 

El Programa Especial ha dirigido estudios multicéntricos sobre dispositivos intrauterinos, 
habiendo adquirido una experiencia de más de 500 000 mujeres-mes. A raíz de esos estudios se 
ha 1legado a la conclusión de que los nuevos dispositivos de cobre son claramente más eficaces 
para evitar el embarazo que los anteriores y muchos mejores que los dispositivos inertes (sin 
producto medicamentoso). El Programa Especial también ha establecido que, a diferencia de la 
inserción tras un aborto en el segundo trimestre del embarazo, la inserción siguiente a un 
aborto durante el primer trimestre es tan inocua y eficaz como la inserción entre embarazos. 

Entre las investigaciones en curso figuran: un estudio sobre la interacción de los anti-
conceptivos orales con las enfermedades predominantes en los países en désarroi lo y/o los me-
dicamentos util izados para tratarlas, una investigación sobre el efecto de los anticoncept ivos 
inyectables e implantables sobre la progenie in utero y durante la lactancia, estudios de vi-
gilancia de los riesgos para la salud con los nuevos anticonceptivos, y evaluación de la inter-
acción de diversos métodos ant iconceptivos con la infección por el virus de la inmunodefieien-
cía humana (VIH) y el SIDA. 

5•2 Determinantes sociales y conductuales de la regulación de la fecundidad 

Se han rea 1 izado varios estudios en gran escala sobre los aspectos psicosociales de la re-
gulación de la fecundidad y, en particular, sobre las modalidades de formación de la familia y 
la salud, modalidades y percepciones de la menstruación, preferencias de los usuarios en dis-
tintos países en desarrollo y abortos ilegales. 

Los principales estudios en curso versan, entre otras cosas, sobre los diversos factores 
que influyen en la elección y la perseverancia en el uso de distintos métodos reguladores de 
la fecundidad en los países en desarrollo, y sobre las barreras sociales que impiden el acceso 
a la planificación familiar. Otros estudios tratan de 1 cambio de los pape les de 1 hombre y la 
mujer en relación con la higiene de la reproducción y la adopción de distintos métodos de regu-
lación de la fecundidad, así como de los costos y los beneficios económicos, sociales y psico-
lógicos de la regulación de la fecundidad para las parejas que viven en diferentes condiciones 
socioeconómicas• 

Se han realizado varios estudios sobre los servicios de regulación de la fecundidad； va-
rios Estados Miembros (entre ellos Filipinas, India, Indonesia, Kenya, Pakistán, Tailandia y 
Turquía ) han introducido importantes cambios en la prestación de servicios y los programas na-
cionales de planificación familiar, e incluso en su legislación, como consecuencia de los re-
sultados y las recomendaciones derivados de estos proyectos realizados en más de 30 países en 
desarro 1lo• 

6• Desarro lio de métodos nuevos o mejorados 

El desarrolio de métodos nuevos o mejorados incumbe especialmente a seis grupos especia-
les de trabajo que se ocupan de los siguientes temas : agentes sistémicos de acción prolongada 
para la regulación de la fecundidad, métodos posovulatorios de regulación de la fecundidad, 
vacunas para la regulación de la fecundidad, métodos para la regulación de la fecundidad mas-
culina，métodos natura les de regulación de la fecundidad, y productos vegeta les para la regula-
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ción de la fecundidad. Para dar una idea del alcance de los diversos estudios clínicos cabe 
mencionar el hecho de que se han 1levado a cabo más de 180 ensayos multicéntricos internaciona-
les en los que han participado más de 185 000 individuos en 150 centros de 53 países. Además, 
se ha realizado un gran número de estudios clínicos farmacológicos limitados a un solo centro. 
El Programa Especial tiene acceso a un fichero clínico que abarca unos 200 000 individuos. 
Para los diversos estudios clínicos y preclínicos, se han otorgado contratos a más de 500 ins-
tituciones de 65 países. 

6•1 Agentes sistémicos de acción prolongada 

En el marco del Programa se han encontrado diversos agentes sistémicos de acción proloriga— 
da que estarán listos para su introducción en programas de planificación familiar durante los 
próximos años. Cuatro preparaciones inyectables de administración mensual han alcanzado la 
etapa siguiente a los ensayos clínicos en gran escala. Dos de ellos (HRP-102 y Cycloprovera) 
se han obtenido en colaboración con dos empresas farmacéuticas. Los perfiles farmacocinéticos 
y farmacodinámicos de ambos productos son muy favorables. Se ha comprobado la gran eficacia 
de ambas preparaciones en un vasto ensayo comparativo realizado tras un año de uso en más de 
1000 individuos. Las tasas de abandono por alteraciones de la menstruación en ambos grupos 
fueron del 6% y de 1 7%，respectivamente, es decir muy inferiores a las registradas con las pre-
paraciones actuales a base de progesterona， como el acetato de medroxiprogesterona de depósito 
y el eriantato de noretisterona (147�一 15%). Además, hay varios anticonceptivos inyectables nuevos 
a base de progesterona que se encuentran en fase de ensayo clínico en gran escala o ya la han 
superado. Los datos clínicos disponibles parecen indicar que la suspension microcristalina de 
butanoato de levonorgestre1, desarrollada por el Programa Especial en colaboración con el servi-
cio de anticonceptivos del Instituto Nacional de Salud del Niño y Desarrollo Humano de los 
Estados Unidos de América ejerce efectos anticonceptivos durante dos o tres meses cuando se ad-
ministra a dosis de 12,5 mg, muy inferior a las dosis de las preparaciones comparables existentes. 

Por otro lado, el Programa Especial ha elaborado, ensayado y presentado al registro un 
nuevo sistema de administración vaginal que proporciona niveles constantes en la sangre y efec-
to anticonceptivo durante un mínimo de tres meses, liberando tan solo 20 mg de levonorgestre1 
al día. Se trata de un anillo que debe insertar y retirar la usuaria. Además, en colaboración 
con el Consejo de Población, se están realizando ensayos clínicos de anillos vaginales que li-
beran progesterona natural a dosis diarias de 5-10 mg. Estos anillos se destinan al puerperio. 

Han alcanzado la etapa de evaluación clínica un anticonceptivo implantable y biodegrada-
ble ,desarrollado en colaboración con el mencionado servicio de anticonceptivos del Instituto 
Nacional de Salud del Niño y Désarroilo Humano, y un sistema vaginal semestral que libera levo— 
norgestrel. 

6•2 Métodos postovulatorios 

En ensayos comparativos en los que han participado más de 15 000 voluntarios, el Programa 
Especial ha determinado qué análogo de prostaglandina, qué dosificación, qué formulación y qué 
vía de administración son los más indicados en distintas circunstancias clínicas. Además, el 
Programa Especial ha establecido métodos mejores y más inocuos para la interrupción médica de 
embarazos del primer y del segundo trimestre, ha producido un gran volumen de datos clinico-
farmacológicos para el registro de diversos compuestos y ha negociado acuerdos con tres fabri-
cantes para el suministro de sus productos, que se distribuirán en el sector público a precios 
de concesionario. 

En estudios recientes respaldados por el Programa Especial se ha determinado que existe 
una importante sinergia entre la antiprogéstina RU-486 y un análogo de prostag1andina adminis-
tradas secuencialmente en cantidades muy pequeñas. La combinación es mucho más eficaz que 
el RU-486 por sí solo, mientras que los efectos secundarios son muy inferiores a los del aná-
logo de prostaglandina aislado, utilizado anteriormente en dosis más elevadas. 

También se están real izando estudios clínicos en gran escala para evaluar la posibilidad 
de la anticoncepción poscoito sólo con progestógeno, utilizando dosis relativamente altas de 
levonorgestrel. 

6.3 Vacunas para la regulación de la fecundidad 

El Programa Especial ha desarrollado y llevado a la fase I de ensayos clínicos una vacuna 
para el control de la natalidad casi totalmente sintética, después de conseguir el permiso de 
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la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de América y del Servicio 
de Regulación Farmacéutica de Australia. La vacuna está basada en un compuesto sintético de 
aminoácidos 109-145 del terminal carboxilo de la subunidad 8 de la gonadotropina coriónica hu-
mana ,conjugado con anatoxins diftérica como transportador y administrado con un coadyuvante 
de dipéptido de muramilo en un vehículo de arlacel-escualeno. También está en curso el desa-
rro 1lo de una vacuna de segunda generación. 

6•4 Métodos para la regulación de la fecundidad masculina 

Pocos defensores de la regulación de la fecundidad masculina parecen darse cuenta de que 
obtener un anticonceptivo masculino es una tarea ingente, en primer lugar porque los conoci-
mientos esenciales sobre la fisiología masculina son muy limitados, en segundo lugar porque es 
muy difícil inhibir la espermatogénesis sin interferir con la secreción testicular de andróge— 
nos y, en tercer lugar, porque es igualmente difícil conseguir sistemáticamente una azoosper-
mia prolongada reversible y no sólo un grado elevado de oligospermia. Así pues, el Programa 
Especial no ha producido aún una "pildora masculina" inocua y eficaz, al igual que ningún otro 
organismo u organización. No obstante, ha hecho o está haciendo varias contribuciones de inte-
rés en este campo. 

Se han realizado varios estudios clínicos multicéntricos para evaluar la posibilidad de 
usar antiandrógenos o combinaciones de progestógeno y andrógeno como agentes de antifecundidad 
masculina. Los últimos estudios revelaron que era necesario obtener androgenos de acción mucho 
más prolongada que los disponibles actualmente• Con el apoyo del Programa Especial se han sin-
tetizado y patentado una serie de nuevos esteres de testosterona y se ha demostrado que una so-
la inyección de uno de ellos mantiene los niveles fisiológicos de testosterona en el mono macho 
castrado durante meses. 

Entre los estudios actualmente en curso se encuentran los siguientes : un ensayo clínico 
muíticentrico sobre la eficacia anticonceptiva de la oligospermia muy aguda inducida por andró-
genos de acción prolongada； estudios sobre la inocuidad y la eficacia de la oclusión trasdérmi-
ca del conducto deferente por métodos químicos； estudios с1 inicofaгшасоlogicos sobre la admi-
nistración combinada de un antagonista de LH-RH y un andrógeno de acción prolongada； un progra-
ma de síntesis y estudio de análogos del gosipol para explorar su actividad espermicida y vi-
ricida (haciendo hincapié en su efecto sobre el VIH)； estudios sobre regulación "postesticular,T 

de la fecundidad con nuevos agentes de origen vegetal, en especial los recientemente aislados 
de extractos de Tr¿pterygium wilfordii Hook, f. (celastraceae)，y estudios preclínicos sobre el 
potencia 1 de varios inhibidores de la FSH en la regulación de la fecundidad masculina. 

6•5 Métodos naturales de regulación de la fecundidad 

La primera evaluación internacional imparcial del método natural de planificación fami-
liar basado en el moco cervical (ovulación) la emprendió el Programa Especial en un estudio 
real izado en cinco países. Según se observó el elevado rendimiento del método contrasta con 
el bajo rendimiento de uso. A raíz de gran número de consultas especiales se preparo con el 
título Family fertility education un plan básico de formación de profesores y posibles usuarios 
de métodos naturales de planificación familiar, que fue objeto de una amp lia distribución. 

Por otro lado, un estudio muíticéntrico real izado en diez países (el de mayor escala efectuado 
hasta ahora) sirvió para proporcionar información más precisa que la que se tenía anteriormente 
sobre las relaciones temporales entre los niveles periféricos de hormona y el momento de la 
ovulación, determinado por visual izacion directa y evaluación histológica. En otros estudios 
se evaluaron críticamente numerosos parámetros potenciales del periodo fértil y, con arreglo a 
los resultados， se elaboraron técnicas sencillas para la determinación de dicho periodo. En 
la etapa siguiente，el Programa Especial se proponeevaluar mediante ensayos multinacionales en 
gran escala la eficacia de los estuches especiales para la determinación del periodo fértil por 
el propio sujeto. 

Debe tenerse en cuenta que, incluso hoy en día, la lactancia materna evita más nacimientos 
que todos los demás métodos modernos de control de la natalidad juntos. Por esa razón, el Pro-
grama Especial está realizando estudios multinacionales a gran escala para evaluar en distintas 
poblaciones los determinantes de la amenorrea que se asocia a la lactancia. Basándose en esos 
estudios se elaborarán orientaciones sobre cómo espaciar los embarazos de la mejor forma posi-
ble mediante la lactancia. 



EB81/22 
Pagina 7 

6• 6 Productos vegetales para la regulación de la fecundidad 

Varios centros colaboradores, muchos de elíos situados en países o regiones en désarroilo 
(China (Shangai y Wolhan), Hong Kong, India (Lucknow), República de Corea (Seúl)， Sri Lanka 
(Peradeniya) y los Estados Unidos de América (Chicago)) recolectaron, seleccionaron y evaluaron 
en animales alrededor de 300 especies vegetales con supuestos efectos inhibidores de la fecun-
didad, localizadas por medio de una intensa búsqueda bibliográfica. Se han aislado varias sus-
tancias químicas nuevas que ejercer esos efectos en roedores y se han sintetizado después para 
estudiarlas en primates subhumanos• Entre las nuevas sustancias químicas que se oponen a la 
implantación se encuentran el yuehchukene y el ácido pseudolárico В. Estos compuestos se ensa-
yarán clínicamente o no según los resultados de la evaluación preclínica de su inocuidad. 

7• Prevención y tratamiento de la esterilidad 

La esterilidad plantea un importante problema médico y social de ámbito mundial : los es-
tudios epidemiológicos realizados por el Programa Espeical indican que hasta el 15% de las pare-
jas en edad fértil (tal vez hasta 50-80 milIones de parejas) pueden tener problemas de esteri-
lidad. Por tanto, el Programa Especial ha 1levado a cabo una investigación normal izada de la 
pareja estéril en la que participaron más de 8500 parejas en 33 centros de 25 países. Este es-
tudio sistemático, el más vasto de su clase, revelo las causas más frecuentes de esterilidad 
tanto en hombres como mujeres y ha permitido a los investigadores de todo el mundo emplear un 
método normalizado y simplificado para la comparación de resultados. Esta metodología compren-
de algoritmos sencillos para la atención primaria de salud y programas de computadora para 
centros especializados. Basándose en los datos obtenidos, se ha reorientado el plan estratégi-
co del grupo especial de trabajo sobre prevención y tratamiento de la esterilidad a fin de con-
centrarlo en la prevención y, en particular, en la relación de la esterilidad con las enferme-
dades de transmisión sexual. 

8. Ampliación y mejora de los recursos para la investigación 

Un tercio de 1 presupuesto del Programa Especial se destina a ampliar y mejorar los recur-
sos disponibles para la investigación en los países en désarroilo. Inicialmente, se estableció 
una red mundial de centros de investigación clínica para llevar a cabo ensayos clínicos mu11i-
céntricos coordinados,utilizando procedimientos comunes y métodos de diagnóstico y técnicas de 
laboratorio cuidadosamente normal izados. La red, en la que el 80% de los centros están situa-
dos en países en desarrollo, representa un recurso internacional de investigación sanitaria 
sin par. Sin embargo, como el fomento de la autorresponsabi1idad nacional para las investiga-
ciones sóbre reproducción humana es un objetivo sumamente importante y forma parte de 1 Programa 
Especial, cada vez se han dedicado más esfuerzos a facilitar recursos para la investigación de 
problemas locales escogidos por los propios países en desarrollo. 

Así, se han hecho denodados esfuerzos para fortalecer los recursos institucionales en va-
rios países como China, Kenya, India e Indonesia. Como ejemplo, desde la creación del Progra-
ma Especial se ha proporcionado equipo, medios de formación de investigadores y asesores por 
valor de más de US$ 3，5 millones al Centro Nacional de Investigaciones sobre Reproducción de 
Nairobi； también se ha prestado ayuda a los ocho grandes centros en China por más de US$ 13 mi — 
1Iones, de los cuales aproximadamente la mitad fueron aportados por el FNUAP. Además, varios 
centros han recibido importantes ayudas para fortalecer su capacidad de investigación, por ejem-
plo , los de Cotonú, Dakar, Hanoi, Túnez y Yaunde. 

Se han concedido becas de formación a 980 investigadores de 60 países, becas para visitas 
científicas a 163 investigadores experimentados de 36 países y becas de "re insère ion" a 80 in-
vestigadores de 31 países, lo que representa una inversión total de más de US$ 13 millones. 
Más de 900 de las becas fueron concedidas a científicos de países en désarroilo. Además de los 
125 cursos de formación celebrados en colaboración con los ministerios de salud， el Programa 
Especial ha organizado 35 seminarios， 56 talleres y 39 simposios； en conjunto, 130 aconteci-
mientos científicos importantes en uno*s 40 países. Se están distribuyendo reactivos apareados 
para ensayos hormonales a unos 80 laboratorios de 40 países, y 90 laboratorios más participan 
en el plan de evaluación externa de la calidad. El número de publicaciones sobre el uso de 
estos reactivos pasa de 500• El valor total de los equipos, suministros y reactivos facilita-
dos a centros de países désarroilados pasa de US$ 33 millones, lo que corresponde al 16% de los 
ingresos totales del Programa Especial desde su creación； se incluyen pequeños suministros dis-
tribuidos a 120 instituciones de 34 países y suscripciones a publicaciones para 90 institucio-
nes de 30 países. 
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Hay buenas razones para pensar que el mencionado apoyo a los países en désarroilo ha teni-
do por resultado una mayor dedicación de esos países a la investigación sanitaria, así como un 
crecimiento progresivo de su capacidad para investigar en el campo de la reproducción humana 
en genera 1 y en relación con sus propios programas de planificación de la familia en particu-
lar. Por ejemplo, en 1986 las instituciones de Nairobi que habían estado recibiendo apoyo pa-
ra el fortalecimiento de instituciones durante varios anos se incorporaron a un Centro Nació-
na 1 de Investigaciones sobre Reproducción apoyado por el Gobierno de Kenya. Las instituciones 
a las que se está fortaleciendo en China están ya reconocidas en el plano nacional como esta— 
bleeimientos capaces de prestar ayuda técnica y asesoramiento al Gobierno en distintos aspec-
tos de la investigación biomédica y sanitaria. Varias instituciones de la red mundial de cen-
tros buscan y reciben apoyo para sus investigaciones de otras entidades que se ocupan de la 
regulación de la fecundidad. Además, los especialistas de esas instituciones están contribu-
yendo mucho a formular políticas de investigación para sus propios países, a orientar a las 
políticas de investigación del Programa Especial y a real izar las investigaciones que exigen 
los grupos especiales de trabajo. La ayuda para el fortalecimiento de una institución concre-
ta en un país en desarro lio se concede en una escala que disminuye gradualmente a lo largo de 
un periodo de 10 a 15 años. A medida que sus recursos humanos y materiales crecen durante el 
periodo de desarrollo, estas instituciones reciben más respaldo de los grupos especiales de 
trabajo del Programa Especial para proyectos de investigación específicos. Esta tendencia ha-
cia la integración del fortalecimiento de las instituciones y las actividades de investigación 
y desarrollo en las mismas se refleja en la administración del Programa Especial. 

Por último, aunque no por ello sea menos importante, cabe señalar que los resultados de los 
estudios apoyados por el Programa Especial se han descrito en más de 6000 publicaciones- Prue-
ba clara del éxito del fortalecimiento de instituciones es el hecho de que la proporción de lo 
publicado por investigadores de países en désarroilo ha crecido gradualmente desde aproximada-
mente un tercio del total en el periodo de 1972-1977 hasta la mitad en el periodo 1984-1987. 

9• Colaboración y coordinación de las investigaciones 

En su calidad de principal instrumento de la OMS y de todo el sistema de las Naciones 
Un idas para dirigir, promover, evaluar y coordinar las investigaciones sobre reproducción hu-
mana , e l Programa Especial colabora estrechamente con los ministerios de salud de todos los 
Estados Miembros. También colabora y coordina sus actividades con un gran número de organis-
mos gubernamentales y no gubernamentales, así como con entidades nacionales y privadas que ha-
cen investigaciones sobre reproducción humana y temas afines. 

La colaboración reviste diversas formas, desde un intercambio sistemático de información 
por medio de la asistencia periódica y recíproca a reuniones de planificación hasta la organi-
zacion conjunta de simposios internacionales o de importantes proyectos de investigaciones en 
colaboración; ejemplo de estos últirnos son los proyectos en colaboración con el Centro de In-
vest igaciones sobre Población de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, el 
Consejo de Población, la Asociación Internacional de Salud de la Familia, la Organización In-
ternac ional de Ciencias Químicas para el De sarrolio y el Consejo Indio de Invest igaciones Me-
cí icas. También se llevan a cabo proyectos de investigación en colaboración con otros órganos 
de la OMS, como la División de Salud de la Familia, el Programa Especial sobre el SIDA y la 
División de Enfermedades Transmisibles, así como con las oficinas regionales. 

Tiene especial importancia la colaboración con la industria en general y con la industria 
farmacéutica en particular. La piedra angular de la relación del Programa con la industria es 
la promoción y la protección de los intereses del sector público, con especial hincapié en las 
necesidades de los países en desarrollo. Hasta el momento, se han puesto a disposición del 
Programa Especial para ensayo más de 60 fármacos y dispos it ivos producidos por más de 30 empre-
sas de unos 20 países y se han firmado，o se están negociando, más de 30 acuerdos en países 
como Australia, los Estados Un idos de América, F inland ia, Francia, Indonesia, Japon, México, 
los Países Bajos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República Federal de 
Alemania y Suiza. 

En relación con sus funciones coordinadoras, el Programa Especial también celebra perió-
dicamente reuniones generales de coordinación con otros organismos que trabajan en el sector; 
en estas reuniones suelen participar científicos dedicados a la investigación. 
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10. Responsabilidades especiales 

Enre las responsabilidades especiales del Programa debe hacerse breve mención de sus fun-
ciones de asesoramiento， así como de las referentes a cuestiones éticas， patentes, asuntos de 
regulación farmacéutica y difusión de información. 

10.1 Función de asesoramiento 

Esta función del Programa Especial es particularmente importante, ya que a menudo piden 
asesoramiento sobre múltiples aspectos técnicos de la planificación familiar no solo los mi-
nisterios de salud de muchos Estados Miembros sino también diferentes organizaciones e insti-
tuciones internacionales y nacionales, así como investigadores privados. 

10.2 Cuestiones éticas 

El mantenimiento de criterios éticos uniformemente elevados en las investigaciones clíni-
cas que se realicen en un sector tan delicado como la regulación de la fertilidad es una con-
dición indispensable para el Programa Especial. Los aspectos éticos de cada propuesta de pro-
yecto de investigación son examinados sucesivamente por el comité directivo del grupo especial 
de trabajo pertinente, el Grupo de Toxicologie del Programa Especial, el Grupo de Revisión del 
Programa Especial, y, finalmente por el Comité de Investigaciones con Seres Humanos de la Se-
cretaría, que es el comité de revisión ética de la OMS. Además, todas las propuestas de proyec-
tos deben llevar la aprobación de mecanismos institucionales y nacionales de revisión ética. 
Efectivamente, en aquellas instituciones en las que ese mecanismo no existía, el Programa ha 
ayudado a crear un comité de ética y ha asesorado sobre la constitución y la composición más 
adecuadas. En algunos países en desarrollo, estos comités han constituido la base de un sis-
tema nacional de revision ética. De hecho, las cuestiones de orden ético reciben tanta prio-
ridad en el Programa Especial que éste ha pedido al Consejo de Organizaciones Internacionales 
de las Ciencias Médicas (COICM) que celebren conjuntamente en junio de 1988 una conferencia 
internacional sobre "La ética y los valores humanos en la planificación de la familia" con el 
subtítulo "Diálogo intercultural (internacional) sobre derechos y responsabilidades de los in-
dividuos y las sociedades en lo relativo a las decisiones en materia de reproduce ion". 

10.3 Patentes 

En 1982 la Asamblea Mundial de la Salud decidió que la OMS siguiese la política de obtener 
patentes, certificados de inventor o intereses en patentes de tecnología patentable de salud 
desarrollada mediante proyectos apoyados por la Organización.^ Hasta el momento, las investi-
gaciones patrocinadas por el Programa Especial han motivado 14 solicitudes de patente, de las 
que seis ya se han concedido. 

10•4 Cuestiones de reglamentación farmacéutica 

La Conferencia Internacional de Población, celebrada en México D.F. en 1984 con asistencia 
de representantes de 146 Estados Miembros, pidió en su recomendación 69， adoptada por consenso, 
que se intentara modernizar y actualizar los requisitos para la evaluación preclínica y clínica 
de nuevos agentes reguladores de la fecundidad. En febrero de 1987 el Programa Especial organi-
zó un simposio sobre "mejoramiento de los requisitos de inocuidad para esteorides anticoncepti-
vos" al que asistieron aproximadamente 100 participantes de 34 países, entre los cuales figura— 
ban investigadores generales y clínicos, representantes de organismos de reglamentación farma-
céutica ,empresas farmacéuticas y grupos de consumidores, y representantes de organizaciones 
nacionales e internacionales interesadas en las investigaciones sobre planificación familiar. 
Basándose en sugerencias real izadas en el simposio y en consultas subsiguientes, se publicó un 
conjunto de orientaciones para la evaluación toxicológica y elínica y vigilancia posterior al 
registro de esteorides anticonceptivos. Junto con los documentos presentados en el simposio, 
el programa publicará estas normas a principios de 1988. 

10.5 Difusión de información 

Además de las 6000 o más publicaciones científicas antes mencionadas y del gran numero de 
actas de los simposios que se han publicado， el Programa Especial ha venido publicando regular-

Véase la resolución WHA35.14. 
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72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
(previsto) 

Como puede verse, hasta 1980 los ingresos de 1 Programa Especial aumentaron de modo cons-
tante hasta alcanzar US$ 19 millones. Durante el periodo 1981-1984 descendieron a US$ 12,5 mi-
llones . En 1985 la situación comenzó a mejorar y se prevé que en 1987 alcanzarán un nivel 
de US$ 21 millones aproximadamente. 

Durante el bienio 1986-1987， los colaboradores financieros fueron: Australia, el Banco 
Mundial, el Centro Canadiense de Investigaciones para el Désarroilo Internacional, Cuba, China, 
Dinamarca, los Estados Unidos (contribución en especie), Finlandia, el FNUAP, Francia, la Fun-
dación Rockfeller, la India, Malasia, México, Nigeria, Noruega, la OMS, los Países Bajos, el 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República Federal de Alemania, Suecia, 
Tailandia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (contribución en especie). 

Ingresos 

Gastos 

mente informes anuales hasta 1985 y a partir de 1986-1987 publicará un informe bienal ; cada tres 
meses se publica un boletín titulado Progress• 

11• Asuntos financieros 

Desde la creación del Programa Especial en 1971， 25 colaboradores financieros, entre los 
que figuran siete países en desarrollo, han aportado alrededor de US$ 200 millones. Además, 
las instituciones que trabajan con el Programa Especial hacen aportaciones complementarias en 
forma de personal y de infraestructura institucional. Estas aportaciones no pueden cuantificar-
se con precisión pero sin duda son muy sustanciosas. 

Los ingresos y los gastos se resumen en el cuadro siguiente: 

INGRESOS Y GASTOS PARA EL PERIODO 1970-1986 
Y PROYECCIONES PARA 1987 

22 

21 

20 

19 
18 

17 

Z
Í
Z
U
8

 o
i
 

2 
1 
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El Programa Especial también actúa como organismo de ejecución para los proyectos naciona-
les del FNUAP. 

12• Evaluación de las actividades del Programa 

Los mecanismos de evaluación que forman parte de las actividades del Programa aseguran que 
los trabajos de investigación y refuerzo de la capacidad de investigación que se Ilevan a ca-
bo contribuyen al logro de los objetivos del Programa y que los métodos de investigación utili-
zados son del más alto nivel científico. Estos mecanismos internos de evaluación existen tan-
to en el nivel de los proyectos individuales como en el nivel programático más amplio de los 
grupos especiales de trabajo. El protocolo de cada proyecto se evalúa mediante dos mecanismos 
independientes, que deben dar un resultado satisfactorio para que el proyecto pueda llevarse a 
la práctica. El primero es un examen por personal ajeno al proyecto, en el que al menos dos 
especialistas evalúen independientemente el protocolo. El segundo es una revisión por un grupo 
independiente de investigadores experimentados 一 el Grupo de Revisión del Programa Especial -
que se reúne para examinar los procedimientos colectivamente. La evaluación se centra en mu-
chos aspectos de cada proyecto, de los cuales los tres siguientes son los más importantes : mé-
rito científico, pertinencia para los objetivos del Programa y mantenimiento de niveles éticos 
apropiados. Además de estos tipos de evaluación, los procedimientos para las investigaciones 
con sujetos humanos han de satisfacer los rigurosos criterios establecidos por la OMS para pro-
teger la salud y los derechos de los individuos participantes. Cuando se ponen en marcha los 
procedimientos de investigación, después de satisfacer los requisitas de estos mecanismos de 
evaluación, la marcha de las investigaciones se sigue regularmente mediante informes anuales 
sobre los progresos y por medio de visitas a los lugares donde se lleva a cabo la investigación 
En un nivel programático más amplio, el Grupo Consultivo Científico y Técnico (GCCT) indepen-
diente del, Programa Especial, formado por personalidades científicas que no reciben fondos de 
éste, examina la marcha de cada programa de investigación de los grupos especiales de trabajo 
en una reunión que se celebra una vez al ano• Además de este examen anual，cada uno de los pro-
gramas de investigación se evalúa en profundidad cada cuatro años. El GCCT es responsable asi-
mismo de mantener un equilibrio adecuado en la asignación de recursos a las diferentes activi-
dades del Programa Especial. El GCCT también examina la marcha de las actividades de refuerzo 
de la capacidad de investigación al igual que lo hace con cada programa de investigación. 

Los mecanismos de evaluación interna antes descritos se complementan con evaluaciones ex-
ternas de las actividades del programa. Estas evaluaciones las encarga el Comité Consultivo 
de Política y Coordinación del Programa Especial con el propósito principal de mejorar las ac-
tividades del Programa y de estudiar sus repercusiones en el mundo exterior y en el campo gene-
ral de la salud reproductiva. En los años 1978 y 1982 se llevaron a cabo evaluaciones de este 
tipo. La próxima está prevista para 1988—1989 y se centrará principalmente en las repercusio— 
nes de las actividades del programa en los países en desarrollo. 

13• Patrocinio conjunto del Programa 

En su reunión de mayo de 1987， el Comité Consultivo de Política y Coordinación aprobó una 
propuesta de que el Programa Especial fuera patrocinado conjuntamente por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia 
de Población y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial), actuando la 
Organización Mundial de la Salud a la vez como patrocinadora y como organismo de ejecución. El 
Comité Consultivo señaló las diversas ventajas que supondría este patrocinio conjunto para el 
Programa Especial, entre ellas las derivadas de la experiencia de los demás organismos copatro— 
cinadores y de su interacción con los Estados Miembros, así como el hecho de disponer de una 
base más segura de financiación. La estructura del patrocinio conjunto del Programa Especial 
sería muy similar a la del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales. Un comité permanente, cuyos miembros serían representantes de los organismos co-
pa troc inador es ,se reuniría aproximadamente tres veces al año para examinar asuntos del Progra-
ma Especial y para hacer recomendaciones al Comité de Política y Coordinación. Se espera que 
el patrocinio conjunto entre en vigor en 1988， tras el examen por los órganos deliberantes de 
los organismos patrocinadores de una "Memoria sobre la estructura administrativa del Programa 
Especial de Investigaciones， Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Huma-
na" ,cuyo texto figura en el anexo I. 
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MEMORIA SOBRE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA ESPECIAL 
DE INVESTIGACIONES, DESARROLLO Y FORMACION DE INVESTIGADORES 

SOBRE REPRODUCCION HUMANA 

El Programa Especial de Investigación, Désarroilo y Formación de Investigadores sobre Repro-
ducción Humana (denominado en adelante Programa Especial) está estructurado bajo el patrocinio 
conjunto del Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población (denominado 
en adelante FNUAP), la Organización Mundial de la Salud (denominada en adelante OMS), el Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Désarroilo (denominado en adelante PNUD) y el Banco Interna-
cional de Reconstrucción y Fomento (denominado en adelante el Banco), y desarrolla sus activi-
dades en un amplio marco de cooperación y participación intergubernamental e interorganismos• 

1. ESTRUCTURA BASICA 

1.1 El Programa Especial es un programa mundial de cooperación técnica internacional emprendi-
do por la OMS para fomentar, coordinar, apoyar, dirigir y evaluar las investigaciones sobre re-
producción humana, dedicando especial atención a las necesidades de los países en desarrollo, 
mediante : 

i) la promoción y el apoyo de investigaciones encaminadas a encontrar y perfeccionar mé-
todos inocuos y eficaces de regulación de la fecundidad, así como a identificar y eliminar 
los obstáculos que dificultan esa labor de investigación y desarrollo; 

i i ) la identificación y la evaluación de los problemas de salud e inocuidad vinculados a 
la tecnología de la regulación de la fecundidad, el análisis de los factores sociales y 
conductuales que determinan dicha regulación y el ensayo de intervenciones eficaces y a la 
vez económicas para establecer métodos mejorados de regulación de la fecundidad en el con-
texto de los servicios de higiene de la reproducción； 

i i i ) el fortalecimiento de la capacidad de formación profesional y de investigación de los 
países en désarroilo en materia de reproducción humana； 

iv) el establecimiento de una base de colaboración con otros programas que comprenden ac-
tividades de investigación y désarroilo sobre reproducción humana， que abarque la determi-
nación de prioridades en el sector y la coordinación de actividades en función de esas 
prioridades• 

1•2 Las Partes Cooperadoras son; 

1.2.1 Los gobiernos que alimentan los recursos del Programa Especial； los gobiernos que 
prestan apoyo técnico y/o científico al Programa Especial, y los gobiernos con políticas 
encaminadas a atender las necesidades de regulación de la fecundidad y de planificación 
familiar de sus poblaciones en el contexto de sus planes globales de atención sanitaria 
y desarrollo socioeconómico. 

1.2.2 Las organizaciones intergubernamentales y otras organizaciones no lucrativas que 
alimentan los recursos del Programa Especial o prestan apoyo técnico y científico al Pro-
grama • 

1.3 Los copatrocinadores son el FNUAP, la OMS, el PNUD y el Banco. 

1.4 El organismo de ejecución es la OMS. 

1.5 Los recursos del Programa Especial son los recursos financieros puestos a disposición del 
Programa Especial por los gobiernos y las organizaciones a través del Fondo de Donativos de 
la OMS para el Fomento de la Salud. 
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2. COMITE DE POLITICA Y COORDINACION 

El Comité de Política y Coordinación (CPC) es el órgano de gobierno del Programa Especial. 

2•1 Funciones 

A fin de coordinar los intereses y las responsabilidades de las partes que cooperan en el 
Programa Especial, el CPC tendrá las siguientes funciones : 

2.1.1 Examinar la planificación y la ejecución del Programa Especial y tomar decisiones 
al respecto. Con este propósito se mantendrá informado sobre todos los aspectos del desa-
rrollo del Programa Especial y estudiará informes y recomendaciones que le presente el Co-
mité Permanente mencionado en la sección 3 de la presente Memoria (denominado en adelante 
Comité Permanente), el organismo de ejecución y el Grupo Consultivo Científico y Técnico 
mencionado en la sección 4 de la presente Memoria (denominado en adelante GCCT)• 

2.1.2 Examinar y aprobar el plan de acción y el presupuesto para el siguiente ejercicio 
financiero preparados por el organismo de ejecución y examinados por el GCCT y el Comité 
Permanente• 

2.1.3 Examinar las propuestas del Comité Permanente y aprobar las disposiciones adoptadas 
para la financiación del Programa Especial. 

2.1.4 Examinar las propuestas de planes de acción a más largo plazo y sus repercusiones 
financieras• 

2.1.5 Examinar el informe financiero anual presentado por el organismo de ejecución y el 
correspondiente informe de auditoría preparado por el Comisario de Cuentas del organismo 
de ejecución. 

2.1.6 Examinar informes de evaluación periódicos sobre la marcha del Programa Especial 
hacia el logro de sus objetivos. 

2.1.7 Examinar y confirmar la elección de miembros del GCCT por el organismo de ejecución 
en consulta con el Comité Permanente. 

2.1.8 Estudiar todo asunto relacionado con el Programa Especial que pueda someter a su 
atención cualquier parte cooperadora. 

2•2 Miembros 

El CPC estará formado por 32 miembros procedentes de las Partes Cooperadoras y elegidos 
como sigue: 

2.2.1 Principales contribuyentes : once representantes gubernamentales de los países que 
aportaron mayor volumen de fondos al Programa Especial en el bienio anterior. 

2.2.2 Países elegidos por los comités regionales de la OMS: catorce representantes guber-
namentales de Estados Miembros elegidos por los comités regionales de la OMS para ejercer 
mandatos de tres anos atendiendo a la distribución de la población y a las necesidades re-
gionales ,repartidos como sigue: 

Africa 
Américas 
Asia Sudoriental 
Europa 
Mediterráneo Oriental 
Pacífico Occidental 

En esas elecciones debe darse la debida consideración al apoyo económico y/o técnico pres— 
tado por el país al Programa Especial, así como a su interés en materia de planificación 
familiar, investigaciones y désarroilo en reproducción humana y regulación de la fecundi-
dad ,reflejado en sus políticas y programas nacionales. 
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2.2.3 Otras Partes Cooperadoras interesadas : dos miembros elegidos por el CPC para man-
datos de tres años entre las restantes Partes Cooperadoras. 

2.2.4 Miembros permanentes : los patrocinadores conjuntos del Programa Especial y la Fe-
deración Internacional de Planificación de la Familia. 

Los miembros del CPC de las categorías 2.2.2 y 2.2.3 pueden ser reelegidos. 

2.3 Observadores 

Otras Partes Cooperadoras pueden estar representadas en calidad de observadores si lo 
aprueba e 1 organismo de ejecución después de consultar con el Comité Permanente. Los observa-
dores que asistan a las sesiones del CPC lo harán por su propia cuenta. 

2.4 Funcionamiento 

2.4.1 El CPC se reunirá a 1 menos una vez a 1 año, y en reuniones extraordinarias si es 
preciso si así lo acuerda la mayoría de sus miembros. El organismo de ejecución facili-
tará los servicios de secretaría. 

2.4.2 El CPC elegirá todos los años de entre sus miembros un presidente, un vicepresi-
dente y un relator. 

2.4.3 El Presidente: 

convocará y presidirá las reuniones de 1 CPC, y 

asumirá cualesquiera otras funciones que le pueda asignar el CPC. 

2.4.4 Sin perjuicio de cualquier disposición especial que pueda adoptar el CPC, los miem-
bros deL CPC tomarán sus propias disposiciones para cubrir sus gastos de asistencia a las 
reuniones de 1 CPC. 

2.5 Reglamento 

2.5.1 En sus reuniones, el CPC se guiará mutatis mutandis por e1 Reglamento Interior de 
la Asamblea Mundial de la Salud. 

2.5.2 En consulta con el Presidente, la secretaría preparará un orden del día provisional 
anotado para cada reunión. 

2.5.3 Al final de cada reunión, se distribuirá lo antes posible entre los participantes 
para su aprobación un informe preparado por el relator con ayuda de la secretaría. 

3. EL COMITE PERMANENTE 

3•1 Compos ición 

El Comité Permanente estará compuesto por representantes de los organismos patrocinadores. 

3 • 2 Funciones 

El Comité Permanente tendrá las funciones siguientesî 

3.2.1 Examinar los planes de acción y e1 presupuesto para el siguiente ejercicio finan-
ciero， preparados por el organismo de ejecución y revisados por el GCCT, con tiempo sufi-
ciente para presentarlos en la reunión anual del CPC. 

3.2.2 Formular propuestas al CPC para la financiación del Programa Especial en el siguien 
te ejercicio financiero. 

3.2.3 Examinar la reasignación de fondos durante un ejercicio financiero, según las reco-
mendaciones de 1 GCCT y el organismo de ejecución, e informar al CPC. 
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3.2.4 Examinar los informes que presente el GCCT al organismo de ejecución de éste， for-
mular las observaciones pertinentes y transmitirlas al CPC, con los comentarios apropiados• 

3.2.5 Examinar aspectos concretos del Programa Especial, inclusive los que pudiera el CPC 
someter a su consideración, y presentar conclusiones y recomendaciones al CPC• 

3.2.6 Informar al CPC, si es necesario, sobre asuntos del Programa Especial de interés 
para el CPC. 

3.2.7 Preparar un informe anual de sus actividades para presentarlo al CPC. 

3 • 3 Funcionamiento 

3.3.1 El Comité Permanente se reunirá por lo general dos veces al año, una en el trans-
curso de la reunión del CPC y otra entre las reuniones del CPC. 

3.3.2 El organismo de ejecución facilitará los servicios de apoyo y las instalaciones 
que pueda necesitar el Comité Permanente. 

3.3.3 Los miembros de 1 Comité Permanente adoptarán las disposiciones necesarias para cu-
brir sus gastos de asistencia a las reuniones del Comité Permanente. 

4. GRUPO CONSULTIVO CIENTIFICO Y TECNICO 

4.1 Funciones 

El Grupo Consultivo Científico y Técnico (GCCT) tendrá las funciones siguientes : 

4.1.1 Examinar, desde e1 punto de vista científico y técnico, el contenido, el alcance y 
las dimensiones del Programa Especial, inclusive los temas de investigación pertinentes y 
los métodos que han de adoptarse. 

4.1.2 Recomendar prioridades en el marco del Programa Especial, particularmente con refe-
rencia a la creación y disolución de grupos especiales de trabajo y demás actividades 
científicas y técnicas relacionadas con el Programa Especial. 

4.1.3 Facilitar al CPC y al Comité Permanente una evaluación continua e independiente de 
los aspectos científicos y técnicos de todas las actividades del Programa Especia 1. 

4.1.4 Examinar los planes de acción y el presupuesto para los ejercicios financieros pre-
parados por el organismo de ejecución, y formular propuestas al Comité Permanente para la 
posible reasignación de recursos en el componente científico y técnico de 1 Programa Espe-
cial durante cada ejercicio financiero. 

Con estos fines, el GCCT puede proponer y someter a la consideración del organismo de eje-
cución ,de 1 Comité Permanente o del CPC, según proceda, los documentos y recomendaciones 
técnicas que juzgue necesarios• 

4.2 Composición 

4.2.1 El GCCT estará formado por 15 a 18 miembros designados a título persona 1 para re-
presentar la amplia gama de disciplinas biomédicas y de otra índole que exigen las activi-
dades de 1 Programa Especial. 

4.2.2 El organismo de ejecución, tras consultar con el Comité Permanente y con el apoyo 
del CPC, elegirá a los miembros del GCCT, incluso al Presidente, atendiendo a su competen-
cia científica y técnica. 

4.2.3 Los miembros de1 GCCT no podrán ser miembros de otros comités del Programa Especial, 
investigadores principa les en estudios emprendidos por el Programa ni becarios de éste. 

^•2.4 Los miembros del GCCT, inclusive el Presidente, serán nombrados para mandatos de 
tres años y sólo podrán ser reelegidos inmediatamente una vez• 
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4.3 Funcionamiento 

4.3.1 El GCCT se reunirá al menos una vez al ano. 

4*3.2 El organismo de ejecución facilitará al GCCT los servicios de secretaría, con in-
clusión de apoyo continuo de orden científico, técnico y administrativo. 

4.3.3 El GCCT elegirá entre sus miembros un vicepresidente y un relator para cada reunión. 

4.3.4 El GCCT preparará un informe anua 1 basado en un examen completo de todos los aspec-
tos técnicos y científicos del Programa Especial. Este informe, que contendrá las conclu-
siones y recomendaciones del GCCT, se presentará al organismo de ejecución y al Comité 
Permanente. El organismo de ejecución presentará sus observaciones sobre el informe, si 
las hubiere, al Comité Permanente. El Comité Permanente transmitirá entonces el informe 
al CPC, con las observaciones pertinentes del organismo de ejecución junto con sus propias 
observaciones y recomendaciones. El Presidente del GCCT, o en su ausencia un miembro del 
GCCT que actúe en su nombre, asistirá a todas las reuniones de 1 CPC. 

5. EL ORGANISMO DE EJECUCION 

El organismo de ejecución, tras celebrar consultas con el Comité Permanente y cualesquiera 
otras consultas que sean necesarias, nombrará al Director del Programa Especial y nombrará o 
asignará todo el resto del personal para el Programa Especial, tal y como esté especificado en 
los planes de trabajo. Utilizando en la medida necesaria los recursos administrativos de 1 or-
ganismo de ejecución, y en cooperación con los organismos patrocinadores, el Subdirector Gene-
ra 1 que supervisa al Director del Programa Especial será responsable de la gestión genera1 de 1 
Programa. Utilizando plenamente los recursos científicos y técnicos del organismo de ejecu-
ción , e l Director del Programa Especial será responsable de 1 desarrollo científico y técnico 
y del funcionamiento del Programa en genera 1, inclusive los planes de acción y el presupuesto. 


