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En el presente informe se da cuenta al Consejo Ejecutivo de la marcha de los trabajos del 
Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias en relación con la renovación de la Estra-
tegia Mundial de Salud para Todos, de la OMS, la elaboración de un plan de acción para 
una estrategia de investigación y para el análisis y uso de una nueva tecnología de planifi-
cación y comunicación de base informática para formular una política y una estrategia de 
investigaciones. Se invita al Consejo a que tome nota del precitado informe sobre la mar-
cha de los trabajos. 

INTRODUCCION 

1. En su 95 a reunión, en enero de 1995，el Consejo Ejecutivo examinó un informe sobre los trabajos del 
Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias (CCIS) en 1994.1 Se informó al Consejo de que se había 
terminado la monografía del CCIS relativa a los principios, perspectivas y estrategias de las investigaciones 
en pro de la salud, 2 así como de los resultados del coloquio conjunto OMS -CIOMS acerca de las repercusio-
nes de los avances de la ciencia y la tecnología en el futuro de la salud mundial. De conformidad con su 
mandato y sus atribuciones, 2 el CCIS proyectó iniciar varias tareas innovadoras durante los tres próximos 
años para contribuir a reforzar y aplicar el marco de la política sanitaria y el desarrollo de la estrategia de 
investigaciones en consonancia con la función de la OMS de actuar como «autoridad directiva y coordinadora 
en asuntos de sanidad internacional». El Consejo Ejecutivo tomó nota con aprobación del informe del CCIS 
mundial. El presente documento constituye un breve informe sobre la marcha de los trabajos en que se 
atiende el deseo del Consejo de ser informado al respecto. En enero de 1996 se presentará al Consejo en su 
97 a reunión un informe más detallado. 

INICIATIVAS PROPUESTAS POR EL COMITE CONSULTIVO 

2. En su declaración ante el Consejo, en la 95 a reunión, el Presidente del CCIS formuló propuestas para 
movilizar el sistema de este Comité a escala regional y mundial, a fin de que hiciera las veces de «agente de 
negocios» de la ciencia para una interacción continua entre los Estados Miembros de la OMS, sus asociados 
en el desarrollo sanitario y la comunidad científica. Aunque este cometido ha estado siempre implícito en 
las atribuciones del CCIS, la disponibilidad de nuevas técnicas de información y de generación de conoci-
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mientos y comunicación hace que se pueda compartir la acción de un modo que no era posible antes. 
Gracias a un proceso de consulta y basándose en la identificación y el análisis de los «desfases» y los 
«déficit» de los conocimientos esenciales para el desarrollo sanitario, se propuso que el sistema del CCIS 
diera la pauta sobre la orientación general de las investigaciones de la OMS y sobre las prioridades mundia-
les en investigación sanitaria a la luz de las políticas establecidas por los órganos deliberantes de la OMS. 
De esta manera, el CCIS estaría en condiciones de aportar una contribución significativa al proceso de 
consulta en curso y al contenido de los esfuerzos hechos por la OMS en respuesta a los cambios mundiales, 
tal como se refleja en el documento titulado «Renovación de la estrategia de salud para todos». 1 El CCIS 
iniciaría un proceso cada vez más amplio de comunicación, consulta y búsqueda de consenso entre una red 
de instituciones y de personas dedicadas al desarrollo, a la aplicación y al apoyo de políticas de investigación 
científica y de la labor de la OMS. En resumen, el CCIS se ofrece a colaborar con respecto a: 

- l o s esfuerzos encaminados a renovar la estrategia de salud para todos, particularmente en lo que 
hace a las prioridades de investigación, por medio de consultas con la comunidad científica; 

- l a preparación de un plan de acción para una estrategia de investigación, teniendo en cuenta los 
estudios analíticos realizados en la OMS y por instituciones exteriores; 

- e l análisis del potencial científico y técnico necesario para lograr una competencia científica 
mundial, con intercambio de experiencia e información entre instituciones que se encuentran en 
diferente grado de desarrollo; 

一 la identificación de una nueva tecnología de planificación, haciendo uso adecuado de redes avanza-
das de informática y comunicación en apoyo de las actividades mencionadas. 

EXPLORACION DE NUEVOS ENFOQUES 

3. En abril de 1995 se celebró en Schloss Reisensburg, cerca de Ulm (Alemania), un taller sobre los 
nuevos enfoques para la planificación de la estrategia de investigaciones sanitarias, bajo el patrocinio del 
CCIS, actuando de anfitrión el centro colaborador de la OMS para la modelización mundial de las perspecti-
vas sanitarias. En dicha reunión participaron representantes de diferentes disciplinas, medios y países 
incluidos varios miembros destacados de los CCIS regionales y funcionarios de los servicios de fomento y 
desarrollo de las investigaciones en las oficinas regionales de la OMS. Trataron de cuestiones que van desde 
la identificación y la cuantificación de los principales determinantes de la salud hasta los aspectos de este 
proceso relacionados con la metodología y el uso de computadoras. 
4. El taller exploró nuevas maneras de captar, analizar y modelizar o presentar los principales determinan-
tes de la salud y del correspondiente estado sanitario de los individuos, las comunidades, las naciones, las 
regiones y el mundo entero. Examinó la forma de identificar las «desigualdades�o los « d é f i c i t � e n los 
conocimientos y las oportunidades para la práctica de investigaciones científicas, o su posible «rendimiento» 
en apoyo de acciones prioritarias de salud pública y los resultados probables en términos de beneficios 
sanitarios y sociales. En última instancia, las prioridades habrán de determinarse partiendo de lo que la gente 
necesita y puede aceptar y costear, en cada fase de desarrollo y en cada contexto geográfico y cultural. Se 
vio claramente que la mayor parte de las situaciones e intervenciones de salud tenían causas y efectos o 
consecuencias múltiples y relacionados entre sí. Se convino en que semejante modelo o proceso era factible, 
pero que para ser eficaz requería una tecnología de apoyo eficiente y accesible, incluidos un tratamiento de 
los datos, una modelización y unas comunicaciones cómodas para el usuario. Se sacará partido de la nueva 
«autopista de la información» mundial. Se propuso empezar por la «reforma en casa», es decir estableciendo 
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primero una red de comunicaciones entre los miembros del sistema CCIS mundial y regional a fin de llevar 
a cabo la labor de este sistema de manera continua, incluidas la consulta sobre el plan de estrategias de 
investigación propuesto y la contribución del CCIS a la renovación de la estrategia de salud para todos. 

5. Si la experiencia inicial del CCIS resulta positiva, se ampliará la red sobre la base de pruebas piloto 
y de vigilancia para que incluya el acceso a las bases de datos, el intercambio de conocimientos y la 
actuación por consenso entre todos los programas y oficinas de la OMS, las organizaciones y los asociados 
exteriores, los gobiernos nacionales y otras instituciones pertinentes, en particular la comunidad científica, 
inclusive las universidades, los centros de investigación y los expertos. Lo que se propone es empezar a 
escala manejable e ir ampliando el proceso de forma secuencial en el tiempo y en cuanto a la cobertura y la 
profundidad. 

6. El centro colaborador de la OMS para la modelización mundial de las perspectivas sanitarias, en 
estrecha colaboración con el instituto de investigaciones para la elaboración aplicada de los conocimientos 
de la Universidad de Ulm, se ha ofrecido a hacer de coordinador inicial de la red para el CCIS. Se está 
procurando identificar algunos recursos externos que ayuden a iniciar el proceso. Estas propuestas serán 
examinadas y tratadas con más detenimiento por los CCIS regionales y por el CCIS mundial (Ginebra, 16 
a 20 de octubre de 1995). El CCIS mundial examinará, además de su orden del día ordinario, las perspecti-
vas para las investigaciones sobre política sanitaria y la labor del comité especial sobre investigaciones 
sanitarias relativas a las futuras opciones de intervención, dos temas que son muy pertinentes para la 
contribución del CCIS a la renovación de la estrategia de salud para todos y al desarrollo de la política y la 
estrategia de la OMS en materia de investigaciones. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

7. Se invita al Consejo a tomar nota del informe sobre los progresos realizados y a formular cualesquiera 
observaciones que estime oportunas acerca de las propuestas para que el CCIS las examine más adelante. 
El Consejo recibirá un informe detallado y actualizado sobre la labor del CCIS en su 97 a reunión, en enero 
de 1996. 


