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El Director General describió en el Apéndice 1 del documento A31/15 

( "Fomento y coordinación de las investigaciones biomédicas y sobre servi- 
cios de salud ") la marcha del Programa Especial de Investigaciones y Desa- 

rrollo y de Formación de Investigadores en Reproduccíón Humana. Dicho 
texto ofrece un panorama general de las actividades actuales del programa; 
investigaciones sobre la inocuidad y eficacia de los métodos existentes de, 

regulación de la fecundidad; perfeccionamiento de nuevos métodos; trata- 
miento de la infecundidad; fundamento sanitario de la planificación fami- 
liar; investigaciones sobre aceptabilidad y servicios, y fortalecimiento 
de la capacidad nacional de investigación en esta esfera. 

El presente documento complementa el mencionado informe, que se cen- 
tra principalmente en cuestiones de fondo, describiendo los principios que 
sirven de base al Programa y los mecanismos en él utilizados para la pla 

nificación, la ejecución, la coordinación y la evaluación. 
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1. Introducción 

El Programa de la OMS de Investigaciones sobre Reproducción humana se inició hace 13 años, 

como resultado de una serie de resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud que reflejaban 
las crecientes demandas que se dirigían al sector de la salud para que éste proporcionara ser- 
vicios de planíficación familiar y tratamiento de la infecundidad. 1 La Asamblea Mundial de la 

Salud señaló en los conocimientos teóricos y prácticos muchas lagunas que obstaculizaban la 

prestación de servicios apropiados; se pidió a la Organización que iniciase investigaciones en 

esta esfera. 

Bajo la orientación del Comité Consultivo de la OMS de Investigaciones Médicas, se prepa- 
ró el contenido científico del Programa en una serie de reuniones de expertos. Durante el pri- 

mer quinquenio, estas actividades y un pequeño número de proyectos de investigación fueron cos- 
teados con cargo al presupuesto ordinario de la OMS y a donativos especiales de dos Estados 
Miembros. En ejercicio de su función de coordinación internacional, la OMS convocó en 1970 una 
reunión de organismos dedicados a investigaciones sobre reproducción humana. Tras examinar los 
trabajos en curso y los aspectos que requerían investigaciones con mayor urgencia, los partici- 
pantes en la reunión recomendaron que la OMS emprendiera un estudio de viabilidad para determi- 
nar la manera de canalizar, por conducto de la OMS, los recursos mundiales a fin de lograr re- 

sultados importantes en la materia. 

Un donativo permitió financiar este estudio, que entrañaba la realización de nuevas con- 
sultas con gobiernos, consejos de investigaciones médicas, representantes de la industria far- 
macéutica e investigadores,asi como de visitas a numerosos países. De todo ello resultaron los 

objetivos detallados, los métodos generales y los elementos y mecanismos principales del Pro- 
grama. La estrategia adoptada fue perfeccionada por un grupo asesor especial, examinada por el 
Comité Consultivo de Investigaciones Médicas e incorporada a las actividades de la Organización 
en materia de salud de la familia como principal componente de investigación. En 1972, el Pro- 

grama recibió por vez primera donativos de varios Estados Miembros y de una Fuпdaсión. Logró 
inmediatamente la cooperación de los medios científicos y, en 1977, participaban en el Programa 
investigadores de 69 países, entre ellos 45 paises en desarrollo. En 1977, los países y orga- 

nismos que han enviado donativos para el Programa, sufragado casi en su totalidad por ese medio, 
han sido Canadá, Dinamarca, Finlandia, India, Noruega, Reino Unido, Suecia y el Fondo de las Na- 

ciones Unidas para Actividades en Materia de Población. 

2. Objetivos y estrategia del Programa 

Los objetivos del Programa consisten en colaborar con los Estados Miembros, dedicando par- 

ticular atención a las necesidades de los países en desarrollo, en los siguientes aspectos: 

- preparar técnicas y métodos apropiados para la prestación de servicios de planificación de 

la familia y para la prevención y tratamiento de la infecundidad; 

- fortalecer los medios de investigación en este sector. 

Esos objetivos responden directamente a la demanda de actividades de cooperación técnica 

que tengan elevada trascendencia social. Las investigaciones tienen importancia potencial pa- 

ra todas las parejas en edad fértil; tratan de satisfacer el deseo manifestado por los Estados 

Miembros de disponer de técnicas para planificación familiar y tratamiento de la infecundidad 

que sean más seguras, más eficaces y mejor adaptadas a las necesidades de sus poblaciones; se 

centran en la obtención de nuevos métodos y criterios asistenciales particularmente basados en 

la facilidad de prestación mediante la atención primaria de salud, en la sencillez de empleo y 

en el costo reducido. Estas finalidades corresponden a los objetivos generales del Sexto Pro- 

grama General de Trabajo que guardan relación con el fomento de la salud de la familia, basada 

1 WHA18.49, WHA19.43, WHA20.41, WHA21.43, WHA22.32, WHA28.44. Otras resoluciones perti- 

nentes son la WHA30.40 y la ЕВ61.АЗ6. 
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ante todo en la higiene maternoinfantil; el perfeccionamiento de la atención primaria de salud; 
la obtención de técnicas sanitarias normalizadas y la formación de personal de salud idóneo; y 

el desarrollo y coordinación de investigaciones biomédicas, en particular investigaciones sobre 
servicios de salud. 

Las cuestiones relativas a la tecnología y los servicios de salud, así como el reforza- 
miento de la capacidad de investigación, se ajustan a los objetivos generales de la Organiza- 
ción de promover la autosuficiencia nacional. 

La estrategia del programa se basa en la colaboración entre los Estados Miembros en mate- 
ria de planificación y ejecución para alcanzar los objetivos a la mayor brevedad y con el me- 
nor costo posibles. Esto se logra gracias a la participación de redes de centros colaborado- 
res, de los que tres de cada cuatro se encuentran en países en desarrollo, y de grupos especia- 
les formados por investigadores procedentes de 55 países. El aprovechamiento del personal y 
las instituciones nacionales ha permitido que el Programa, de conformidad con el espíritu de la 
resoluсióп WHA29.48, dedique el 80% de sus gastos a actividades de cooperación técnica directa 
en los países. 

3. Principios determinantes de las prioridades 

3.1 Para investigación y desarrollo 

En el Programa se han adoptado cinco enfoques principales: evaluación de los métodos de 
regulación de la fecundidad actuales; perfeccionamiento de estos métodos y elaboración de otros 
nuevos; investigaciones sobre aceptabilidad de la regulación de la fecundidad y prestación de 
la asistencia correspondiente; investigaciones sobre infecundidad; e investigaciones sobre el 
fundamento sanitario de la planificación familiar. 

Evaluación de los métodos actuales: las prioridades de investigación se determinan en 

virtud de consideraciones como las siguientes: 

- la medida en que un método requiere evaluación más adecuada (por ejemplo, en general, en 

mujeres no occidentales sanas, en enfermedades y carencias frecuentes en países en desa- 

rrollo, en estados fisiológicos especiales como el postparto, la lactación y el periodo 

postaborto); 

- la necesidad de acelerar y ampliar geográficamente la evaluación clínica de materiales o 

medicamentos que se van a comercializar. • Por lo que respecta a las investigaciones para mejorar los métodos actuales y elaborar mé- 
todos nuevos, la selección de prioridades se basa en consideraciones como las siguientes: 

- la posibilidad de disminuir los efectos secundarios de un método (por ejemplo, modificar 
el sistema farmacológico de administración del preparado); 

- la necesidad de satisfacer la demanda de métodos todavía no disponibles (por ejemplo, fár- 

macos para regular la fecundidad en varones, preparaciones postcoitales, indicadores fia- 

bles del periodo fecundo, y abortivos de administración oral). 

Se ha hecho hincapié en las investigaciones que darán resultados a corto plazo (de 3 a 5 

años) o a plazo medio (de 5 a 10 años). Las investigaciones a largo plazo se han incluido tan 

sólo cuando es probable que sus resultados satisfagan una necesidad muy acuciante de países en 
desarrollo y tengan consecuencias importantes (por ejemplo, una vacuna para la regulación de 

nacimientos). 

Las prioridades en materia de investigaciones sobre aceptabilidad y aplicación de los mé- 

todos de regulación de la fecundidad están determinadas en gran medida por la necesidad de: 

- perfeccionar y proporcionar criterios para la prestación de servicios y métodos aceptables 

en diferentes medios culturales; 
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- encontrar soluciones a la escasez de personal e instalaciones; 

- comprobar sobre el terreno métodos cuya evaluación clínica acaba de realizarse; 

- prever las consecuencias para la prestación de servicios de métodos que todavía se en- 
cuentran en una etapa de elaboración inicial. 

En materia de investigaciones sobre la infecundidad tiene prioridad determinar la ampli- 
tud del problema en el Africa subsahariana, en donde parece afectar en algunas zonas hasta un 
40% de parejas, e identificar la etiologfa probable. Otro aspecto prioritario es la normali- 
zación de procedimientos de diagnóstico y de pautas terapéuticas. 

En lo que respecta a las investigaciones sobre el fundamento sanitario de la planifica- 
ción familiar, las prioridades vienen determinadas por las necesidades de los Estados Miembros: 

- de datos básicos sobre los efectos que ejercen en la salud de la familia, la edad en el 

momento del embarazo, los intervalos entre gestaciones y el número de hijos; 

- de determinar la amplitud del aborto ilegal, de sus efectos para la salud y de su costo para 
los servicios sanitarios. 

3.2 Para promover los recursos dedicados a la investigación 

En lo que respecta al fortalecimiento de los recursos de investigación, se ha concedido 
particular atención a los paises en desarrollo. Ahora bien, para satisfacer las necesidades 
del Programa también se ha prestado cierto apoyo a instituciones de paises desarrollados y, 

en el plano mundial, al refuerzo de ciertas disciplinas. 

En los paises en desarrollo, la selección de instituciones que hayan de ser objeto de 
fortalecimiento se determina por la medida en que esta actividad: 

- proporcione recursos a programas nacionales de planificación familiar para realizar in- 
vestigaciones, adaptar técnicas e interpretar progresos realizados en otros lugares; 

- permita constituir la necesaria red internacional que sirva para evaluar en colaboración 
los métodos de regulación de la fecundidad; 

- permita la plena participación de investigadores de países en desarrollo. 

En los paises desarrollados sólo se trata de fortalecer algunas instituciones, ante todo 
para aumentar su capacidad de adiestramiento de investigadores y de colaboración con paises 
en desarrollo en materia de investigaciones, incluida la participación en la evaluación de mé- 
todos de regulación de la fecundidad en diversos centros. 

4. Mecanismos para formulación de estrategias, examen de proyectos y ejecución de programas 

Los mecanismos principales figuran en el Cuadro 1. 
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CUADRO 1. MECANISMOS 

Organos normativos y 

consultivos de la OMS 

Organos para la estrategia 

y examen del Programa 

Mecanismos para 

ejecución del Programa 

Asamblea Mundial de la Salud Donantes al Programa y 

otros gobiernos interesados 

Grupos especiales 

Consejo Ejecutivo Centros colaboradores para 

Grupo Consultivo investigaciones clínicas so- 

Comité Consultivo de Investi- bre reproducción humana 

gaciones Médicas Grupo de Examen 
Centros colaboradores de in- 

Comité de la Secretaría sobre Comités directivos de gru- vestigaciones y enseñanzas 

Investigaciones con Sujetos pos especiales sobre reproducción humana 

Humanos 
Becas y cursos para forma- 

ción de investigadores 

Otras actividades 

En el marco de las actividades normativas y de examen que llevan a cabo la Asamblea Mun- 

dial de la Salud y el Consejo Ejecutivo, ayudados, en cuestiones de investigación, por el Cori- 

té Consultivo de Investigaciones Médicas, los donantes actuales y posibles se reúnen anualmen- 

te para examinar la estructura, operaciones y marcha del Programa, los planes para el futuro y 

las previsiones presupuestarias. 

El Grupo Consultivo del Programa está formado por doce investigadores y administradores 

destacados de diversas disciplinas y regiones geográficas. Recomiendan al Director General la 

estrategia general en términos de cuestiones prioritarias, mecanismos y asignaciones presupues- 

tarias, y evalúan el Programa, no sólo mediante un examen anual de su marcha sino también me- 

diante evaluaciones periódicas en profundidad de los principales componentes del Programa. 

Las actividades de investigación dentro del Programa corren a cargo principalmente de 17 

grupos especiales, que son grupos multidisciplinarios de investigadores procedentes de diversos 

países e instituciones. Cada grupo se ocupa en particular de un aspecto determinado de la re- 

gulación de la fecundidad y hay un grupo especial encargado de estudiar la infecundidad. Dos 

grupos especiales - el que estudia aspectos psicosociales y el encargado de investigaciones 

sobre prestación de servicios - tienen una orientación diferente; trabajan en estrecha cola- 

boración con los grupos de "métodos ", pero también realizan estudios de temas más generales. 

Cada grupo especial abarca los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para alcanzar un 

determinado objetivo en el espacio de tiempo más breve posible. 

El comité directivo de cada grupo especial está formado por 86 10 investigadores. Formula es- 

trategias detalladas sobre cuestiones aprobadas por el Grupo Consultivo o que somete a su consi- 

deración; designa a los investigadores que han de realizar los trabajos necesarios; les ayuda, 

si es necesario, en la formulación del proyecto; evalúa las propuestas de proyecto desde los 

puntos de vista técnico, ético y presupuestario antes de presentarlas al Grupo de Examen; vi- 

gila la marcha de los proyectos en el grupo especial; y ayuda en actividades de coordinación. 

Los comités directivos se reúnen de una a cuatro veces al año y, de ordinario, una vez con to- 

dos los miembros del grupo especial. 
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El Grupo de Examen evalúa de manera independiente todas las propuestas en sus aspectos 
técnico, ético y presupuestario tras su consideración por un grupo especial, pero no intervie- 
ne en la estrategia del Programa ni en la de los grupos especiales. Está formado por unos 25 
expertos en obstetricia y ginecología, farmacología, toxicología, biología de la reproducción, 
bioquímica, inmunología, andrología, epidemiología y estadística. Se reúne dos veces al añlo y 
también realiza algunos exámenes provisionales de proyectos. Un grupo distinto de sociólogos 
examina las propuestas de aceptabilidad. 

La red de centros colaboradores para investigaciones clínicas (CCIC) sobre reproducción 
humana proporciona el sistema para evaluar la seguridad, eficacia y aceptabilidad de los méto- 
dos actuales de regulación de la fecundidad o de los elaborados por los grupos especiales, o 
por otros organismos y la industria. Los investigadores de los CCIC pasan a ser miembros de 
los grupos especiales para los que realizan ensayos. Algunos de los CCIC participan también 
en estudios de servicios de salud y en investigaciones de laboratorio. 

Se ha designado a varias instituciones científicas destacadas como centros colaboradores 
de investigaciones y enseñanzas (CCIE) sobre reproducción humana, con el fin de proporcionar 
una base institucional amplia para la investigación y el desarrollo y la formación de investi- 
gadores de carácter multidisciplinario en reproducción humana. Cada centro aporta al Programa 
una "masa crítica" de investigadores de diferentes disciplinas, así como diversas instalacio- 
nes complejas. Los centros concentran sus actividades de investigación en los sectores prio- 
ritarios en que probablemente sea más valiosa para el programa su competencia especial. Las 
secciones clínicas de los CCIE forman parte de la red de CCIC. 

Los centros colaboradores para investigaciones clínicas y los de investigaciones y ense- 
fianzas han sido el objetivo principal del reforzamiento institucional dentro del Programa, a 
fin de que se conviertan en importantes recursos nacionales para la investigación. 

La formación de investigadores se realiza principalmente mediante la dotación de becas 
para capacitación de investigadores, las subvenciones de "retorno" para investigadores que han 
recibido capacitación en investigación en el extranjero y que necesitan fondos para iniciar un 
proyecto al regresar a su institución nacional, los cursos de capacitación de investigadores, 
los servicios de consultores para capacitación sobre el terreno y la participación en reuniones 
de investigación. Al seleccionar los profesionales para la capacitación tienen prioridad: los 
investigadores de países en desarrollo, los investigadores de instituciones colaboradoras de 
la OMS (centros colaboradores para investigaciones clínicas y centros colaboradores de inves- 
tigaciones y enseñanzas), la capacitación en ciertas disciplinas que escaseen particularmente 
en las investigaciones sobre reproducción (por ejemplo, epidemiología, aceptabilidad, inmuno- 
logía, biología de la reproducción en el varón); y técnicas docentes destinadas al trabajo in- 
mediato de los grupos especiales. 

Estos elementos principales del Programa se complementan con una serie de otras activida- 
des: normalización e inspección de la calidad de técnicas de laboratorio para mejorarlas y 

garantizar la comparatividad de los resultados entre los numerosos centros que colaboran en el 
Programa; suministro de cantidades reducidas de material de laboratorio, repuestos y pequeñas 
piezas de equipo a investigadores de países en desarrollo y de otros países en los que sea di- 
fícil obtener divisas; y apoyo a simposios y publicaciones. 

El personal de la OMS se encarga de los servicios de secretaría de todas las reuniones y 

efectúa aportaciones de carácter científico y administrativo. Entre las aportaciones cientí- 
ficas está la participación en la formulación de la estrategia de investigaciones; la colabo- 
ración con los investigadores en la elaboración de protocolos; la normalización de métodos; el 

análisis de datos; la vigilancia de proyectos y la preparación de los informes correspondien- 
tes; y la identificación de investigadores e instituciones. Entre las aportaciones adminis- 
trativas están las actividades de consulta y coordinación con gobiernos y otros organismos, di- 
visiones de la Sede y oficinas regionales de la OMS; la preparación de contratos; los pedidos 
de equipo y suministros; y las cuestiones jurídicas relativas a patentes e industrias. La Se- 
cretaria tiene también a su cargo la coordinación constante entre los diferentes componentes 
del Programa. En muchas de estas actividades participa no sólo personal del Programa, sino 
también de otras divisiones y dependencias técnicas y administrativas de la OMS, en la Sede, 

en las oficinas regionales y en proyectos en los países. 
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5. Investigaciones con sujetos humanos 

Numerosas investigaciones del Programa se refieren a sujetos humanos, y son muchos los 

estudios que plantean consideraciones éticas todavía más complejas que en otros sectores re- 

lativos a la salud, ya que los voluntarios son sujetos sanos que tienen a su alcance diversos 

métodos de regulación de la fecundidad. En consecuencia, se pone especial cuidado en compro- 
bar la necesidad de realizar un estudio en sujetos humanos; en determinar los posibles ries- 
gos, molestias y beneficios para los sujetos; en obtener el plan de investigación que sea cien- 
tíficamente más seguro y económico; en evaluar todos los datos toxicológicos y farmacológicos; 
y en establecer criterios para seleccionar sujetos o separarlos del estudio, y para la termi- 

nación de éste. 

Todas las propuestas incluyen una descripción del modo - oral o escrito - de facilitar 

información a los posibles participantes sobre cada uno de los siguientes temas: fines de la 

investigación, métodos de carácter experimental, posibles riesgos o molestias a corto o a lar- 

go plazo, beneficios previstos para el sujeto y otras personas, otros métodos disponibles de 

tratamiento, duración prevista del estudio, y libertad del sujeto para retirarse del estudio 

en cualquier momento. Se facilita el nombre y la categoría del personal que proporciona esta 

información, el cual debe asegurarse de que ha sido bien comprendida y de que el consentimien- 

to es libremente otorgado. Se examinan con cuidado las calificaciones del personal que ha de 

realizar las investigaciones clínicas, así como la idoneidad de las instalaciones. Se ha ela- 

borado un formato especial para todas las propuestas que entrañan trabajos con sujetos humanos. 

Todos estos aspectos se examinan con los investigadores en las reuniones del grupo espe- 

cial, en reuniones de los directores de centros colaboradores y en visitas del personal y de 

los consultores a todos los centros que toman parte en investigaciones con sujetos humanos. 

Como ya se ha dicho, todas las propuestas se evalúan desde un punto de vista ético en los co 

mités directivos de los grupos especiales e, independientemente, en el Grupo de Examen y en 

el Comité de la Secretaria de la OMS sobre Investigaciones con Sujetos Humanos. Por otra par- 

te, se exige también que las propuestas sean examinadas y aprobadas por los comités institu- 
cionales locales y por las autoridades nacionales. 

6. Coordinación 

En el Cuadro 2 se enumeran los diferentes tipos de organismos con los que el Programa co- 
labora y coordina sus actividades. 
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CUADRO 2. COLABORACION Y COORDINACION CON OTROS ORGANISMOS 

Organismos gubernamentales: Ministerios de salud; autoridades nacionales de plani- 

ficación de la familia 

Consejos de investigaciones médicas e institutos nacio- 
nales de investigaciones 

Organismos de asistencia técnica 
Organismos nacionales de reglamentación farmacéutica 

Organismos intergubernamentales: Organismo Internacional de Energfa Atómica (OTEA) 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Mate- 

ria de Población (FNUAP) 
División de Población, de las Naciones Unidas 
Banco Mundial 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 

Organismos no gubernamentales Fundación Ford 
con programas de investigaciones: Comité Internacional para Investigaciones Aplicadas 

sobre Población 
Programa Internacional de Investigaciones sobre la 

Fecundidad 
Federación Internacional de Planificación de la Familia 
Fondo Pathfinder 

Consejo de Población 
Programa para Investigaciones Aplicadas sobre Regula- 

ción de la Fecundidad 
Programa para la Introducción y Adaptación de Tecnolo- 

gía Contraceptiva 
Fundación Rockefeller 

Organizaciones profesionales 
no gubernamentales: 

Federación Internacional de Química Clínica 
Federación Internacional para la Promoción de la Vida 

Familiar 
Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia 
Sociedad para el Estudio de la Fecundidad 
Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición 
Unión Internacional para el Estudio Científico de la 

Población 

La colaboración y la coordinación adoptan diferentes formas. Con los gobiernos y los or- 

ganismos gubernamentales, la relación es naturalmente muy estrecha a partir del momento en que 
éstos identifican los sectores prioritarios de investigación y las instituciones que deben 
fortalecerse, y se extiende a toda la duración de las actividades. La coordinación con orga- 
nismos internacionales puede comprender, por ejemplo, consultas en los pafses con el Represen- 
tante Residente del PNUD o con el Coordinador del FNUAP; intercambio mutuo de informaciones 
sobre el alcance de las actividades, como el que existe con la División de Población, de las 
Naciones Unidas; reuniones conjuntas de prácticas con el OIEA; o prestación de asesoramiento 
técnico por la OMPI en materia de patentes. 

Cierto número de organismos gubernamentales y no gubernamentales desarrollan activamente 
programas de investigaciones sobre regulación de la fecundidad. El Programa mantiene contac- 
tos regulares con ellos. A una reunión organizada por la OMS en septiembre de 1977 fueron in- 
vitados quince de esos organismos, que representaban la casi totalidad de las inversiones del 
sector público en investigaciones sobre los problemas biomédicos y de prestación de servicios 
de la planificación familiar. La reunión tenia por objeto examinar las prioridades, las 
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estrategias y las actividades actuales y previstas de esos organismos. Se consideraron los 

sectores de actividades complementarias, aquellos en los que se colabora y los sectores en que 

se producen duplicaciones innecesarias, y se debatió el problema de los mecanismos existentes y 

futuros para el intercambio de información. Se comprobó que la mayoría de los organismos esta- 

ban al corriente de los programas de los demás, que habfa considerable colaboración en algunos 

sectores, y que los casos de verdadera duplicación eran pocos. Se convino en que los contactos 

prácticos sobre problemas técnicos específicos y los proyectos conjuntos que ya existían y fun- 

cionaban regularmente eran de sumo valor y se debían proseguir y ampliar. La OMS organizará 

cada año una reunión análoga sobre coordinación. 

La coordinación del Programa Especial con otros programas de la OMS se describe en la sec- 

ción 7 del Apéndice I del documento АЗ1/15 ya mencionado. 

7. Evaluación 

Desde el principio del Programa, se ha dado considerable importancia a la evaluación regu- 
lar de sus actividades. Los miembros del grupo que en marzo de 1978 llevó a cabo una evalua- 
ción general del Programa declaran que es uno de los programas de investigación mejor documen- 
tados y más eficazmente evaluados que han conocido. 

En el Cuadro Э se describen a grandes rasgos los diferentes procedimientos de evaluación. 

CUADRO Э. LA EVALUACION EN EL PROGRAMA 

En el plano de los proyectos: 

- vigilancia de todos los proyectos de los grupos especiales por los comités directivos 

- evaluación de todos los proyectos de los centros de investigaciones y enseñanzas, a 

cargo de grupos que visitan la institución y del Grupo Consultivo 

- evaluación anual, por el Grupo Consultivo, de las actividades de fortalecimiento de 
instituciones en los centros colaboradores 

- evaluación en profundidad, por el Grupo Consultivo, de dos o tres grupos especiales cada año 

En el plano de los componentes del Programa: 

- evaluación de los principales componentes del Programa por el Grupo Consultivo, por 
medio de visitas y sobre la base de informes de expertos: 

1975: Centros de investigaciones y enseñanzas 

1976: Centros colaboradores para investigaciones clínicas 

1977: Mecanismo de los grupos especiales 

1978: Servicios estadísticos y de ordenación electrónica de datos 

(1979: Formación de investigadores) 

En el plano del Programa: 

- examen anual de todo el Programa por el Grupo Consultivo 

- examen anual del Programa por una reunión de entidades interesadas (donantes, posi- 
bles donantes y otros gobiernos organismos) 

- examen periódico del Programa por el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas de 
ámbito mundial: 1971, 1972, 1974, 1978 (junio) 

- examen anual del Programa por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud, 
en el curso del examen del Programa de la Organización practicado por esos órganos 

- examen quinquenal del Programa por un grupo de expertos: 1978, (1983) 
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7.1 En el plano de los proyectos 

Se encargan de la vigilancia de los proyectos de los grupos especiales los comités direc- 
tivos, que examinan los informes de aquéllos, efectúan visitas a las instituciones y celebran 
reuniones con los especialistas que participan en las investigaciones en colaboración. Facili- 
ta mucho esa evaluación el hecho de que las propuestas para los proyectos se preparen según 
pautas detalladas formuladas por los responsables del Programa. Toda modificacíón del protoco- 
lo que deba efectuarse en el curso del estudio se ha de poner en conocimiento del Grupo de 

Examen. 

La evaluación en profundidad, por el Grupo Consultivo, de dos o tres grupos especiales ca- 
da año comprende la exposición por los especialistas no sólo de las actividades de esos grupos 
especiales sino también de los antecedentes de la acción mundial en esos sectores de investiga- 
ción y de la estrategia de los grupos de que se trate para los próximos cinco a diez años. 

7.2 En el plano de los componentes del Programa 

La evaluación en profundidad de los centros de investigaciones y enseñanzas (CIE) llevada 
a cabo en 1975 mostró que en el periodo relativamente corto de tres años transcurrido desde la 
designación de esos centros, su fortalecimiento había tenido repercusiones considerables. Así 
lo confirmaba la expansión de las investigaciones directamente relacionadas con los métodos de 
regulación de la fecundidad que complementaban las actividades del grupo especial, aportaban 
la metodología apropiada para esas actividades o exploraban nuevos criterios en la frontera de 
los conocimientos sobre regulación de la fecundidad, labia aumentado la tendencia a orientar 
las actividades sobre una base de mayor colaboración entre las diversas disciplinas y los dife- 
rentes departamentos. También había aumentado el número de graduados que decidían ejercer sus 
actividades en ese sector. La designación de los centros había intensificado también la cola- 
boración entre los especialistas de los CIE y los de otras instituciones, en su propio país y 
en otros países, y había permitido a los CIE proseguir sus actividades regionales de formación 
de investigadores, para las cuales habían disminuido los recursos de otras procedencias. 

La evaluación de los centros colaboradores para investigaciones clínicas (CCIC), efectuada 
en 1976, llevó a la conclusión de que, para la mayoría de los centros su designación por la OMS 
y el apoyo de ésta les habían permitido ampliar considerablemente las actividades de investiga- 
ción. La participación activa de los centros en las investigaciones del Programa sobre evalua- 
сión de los actuales métodos de regulación de la fecundidad, sobre su aceptabilidad y la pres- 
tación de servicios en ese sector tuvo inmediata aplicación en el plano nacional. La designa- 
ción de esos centros había contribuido a centrar más las actividades en la regulación de la fe- 

cundidad, y a ensanchar los horizontes de las investigaciones mediante la participación en una 
acción internacional. Gracias a su designación, varios centros habían alcanzado mayor presti- 
gio en el país y en el mundo, lo que en algunos casos les había permitido allegar fondos com- 
plementarios. Otra consecuencia de la designación había sido el establecimiento en las insti- 
tuciones de comités encargados de examinar los problemas de ética que plantean las investiga- 
ciones sobre sujetos humanos, en varios centros que hasta entonces habían carecido de esa clase 
de comités. Se comprobó que la red de CCIC constituía un mecanismo efectivo, con relación a su 
costo, para evaluar en diferentes poblaciones los métodos de regulación de la fecundidad. La 

colaboración en proyectos comunes, empleando procedimientos normalizados, entre centros de los 

países en desarrollo, y entre éstos y los centros de países desarrollados, era un elemento im- 
portante en el fortalecimiento de las instituciones. 

La evaluación peгmitió concluir igualmente que sería útil aumentar el número de centros en 

los países en desarrollo, en bien de la eficacia de la red y también por los beneficios que la 

designación de centros produce en el plano nacional. Esa ampliación debería hacerse gradual- 

mente, puesto que muchos de los centros ya establecidos requieren todavía considerable apoyo en 
forma de servicios de consultores y personal de la OMS y de ayuda financiera regular. 

La evaluación de los grupos especiales en 1977 se centró en esos grupos como mecanismo pa- 

ra las investigaciones y el desarrollo. El examen de los mismos se restringió a sus aspectos 

administrativos, ya que su contenido científico era evaluado cada año por el Grupo Consultivo 
y, en el plano de los proyectos, por los comités directivos y el Grupo de Examen. No se reco- 

mеndó modificar sustancialmente el mecanismo actual. 

. 
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La evaluación de los servicios estadísticos y de ordenación electrónica de datos, llevada 
a cabo en febrero de 1978, se tradujo en la redacción de un extenso informe técnico, en el que 
se alababa al Programa por el rigor con que había alcanzado y mantenido un alto nivel en el tra- 
tamiento electróníco de datos y en las consultas y los servicios estadísticos. 

7.3 En el plano del Programa 

Transcurridos los primeros cinco años de funcionamiento del Programa Especial, se estimó 
oportuno examinar de nuevo algunos puntos generales del mismo: justificación y objetivos del 
programa; estrategia; mecanismos administrativos y de revisión; coordinación con otros progra- 
mas y organismos; principales resultados conseguidos; difusión de información; y financiación. 
Ese examen fue llevado a cabo en marzo de 1978 por un grupo de eminentes especialistas y admi- 
nistradores de centros de investigación y de servicios de salud. 

El grupo llegó a la conclusión de que el Programa había desplegado un volumen considera - 
ble de actividades satisfactorias e innovadoras, había efectuado importantes progresos hacia el 
logro de sus objetivos y, en general, era dirigido correctamente y con eficacia. Se identifi- 
caron algunos sectores en los que la gestión del Programa debía ajustarse o mejorarse. Pero, 
en resumen, el grupo reconoció los esfuerzos de la secretaría del Programa y de sus colaborado- 
res, y les felicitó por los progresos conseguidos en un periodo de tiempo relativamente corto. 

Entre las principales conclusiones y recomendaciones formuladas por el grupo sobre los fun- 
damentos del Programa figuran las siguientes: 

- sigue siendo de alta prioridad la necesidad de programas de investigación y desarrollo y de 

formación de investigadores sobre reproducción humana; 

- el Programa Especial debe seguir orientándose resueltamente hacia la consecución de sus ob- 
jetivos actuales, sin tratar de extenderse a otros problemas de la reproducción humana; 

- la OMS tiene un importante papel que desempeñar en la acción internacional en materia de 
investigaciones sobre planificación de la familia. A reserva de otra evaluación en pro- 
fundidad que deberá llevarse a cabo en el plazo de tres a cinco años, el Programa Especial 
deberá prolongarse por lo menos durante otro decenio, y seguirá siendo necesaria, durante 
muchos años todavía, la existencia en la OMS de un fuerte grupo de coordinación en ese sec- 
tor. Es indispensable mantener firmemente centralizadas en la Sede de la OMS la planifi- 
caсión y la coordinación del Programa. 

El grupo resumió los principales logros en los siguientes términos: 

"El Programa ha establecido una red mundial de centros colaboradores de investigación, 
en países desarrollados y en desarrollo, con capacidad para emprender investigaciones de 
gran valor científico sobre reproducción humana y regulación de la fecundidad. El Progra- 
ma ha estimulado considerablemente en todo el mundo las actividades de investigación sobre 
reproducción humana, en parte atrayendo a ese sector a especialistas de disciplinas ajenas 
al mismo. 

Se han hecho considerables progresos en la evaluación de la inocuidad, para diferen- 

tes poblaciones, de los métodos contraceptivos de que actualmente se dispone. Los logros 

en materia de investigaciones sobre la prestación de servicios han respondido a las nece- 

sidades de los países en desarrollo. Algunos resultados de las investigaciones se han 

aplicado en programas nacionales de planificación de la familia, v.g., la inocuidad y la 

aceptabilidad de los contraceptivos inyectables en una población, y la inocuidad comparada 

de las diversas técnicas empleadas para provocar el aborto. 

El Programa ha comprendido estudios sobre varios productos y procedimientos nuevos pa- 

ra la regulación de la fecundidad, como las prostaglandinas, los sistemas biodegradables 

de administración, y los métodos inmunológicos de regulación de la fecundidad. En algunos 

casos se ha llegado ya a la práctica de ensayos clínicos en Etapa II y Etapa III. Se han 

abandonado otras vías de 1nv_atigación menos prometedoras. Teniendo en cuenta que la pre- 

paración de un nuevo contraceptivo requiere más de un decenio, puede decirse que se ha 

adelantado satisfactoriamente. 
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Se han dedicado considerables esfuerzos al fortalecimiento de las instituciones: el 

programa de formación de investigadores es actualmente una importante actividad en el sec- 

tor (en los últimos seis años se han otorgado 220 subvenciones y se han celebrado 12 cur- 

sos). Se han proporcionado a ocho centros instalaciones de laboratorio para que pudieran 
participar en todas las fases de la evaluación de medicamentos y se ha facilitado equipo 

y servicios de consultores a instituciones de más de 30 países en desarrollo. 

El Programa Especial ha constituido un ejemplo de la manera de dar nueva forma a las 
normas sobre investigación y ha facilitado orientaciones para el establecimiento de nuevos 
mecanismos operacionales en los programas de investigación de la OMS. Así, por ejemplo, 

la experiencia obtenida en el Programa sobre Reproducción Humana ha influido en el plantea- 

miento del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. 

Las actividades del Programa se han dado a conocer por medio de una serie de publica- 
ciones de la OMS, en mds de un millar de artículos publicados en la bibliografía científi- 
ca, y en cerca de 30 seminarios y simposios patrocinados por el Programa. Este ha presta - 

do apoyo, además, a otros nuevos nueve simposios y organizado doce cursos para personal es- 

pecializado. Las actas de 19 de esos simposios se han publicado en forma de libro. Los 

medios científicos parecen relativamente bien informados acerca del Programa y de sus re- 

sultados, pero no tanto los dirigentes politicos, los administradores, las autoridades y 

el público en general. Pese a que el objeto del Programa es sumamente "delicado ", el gru- 

po estimó que debía darse mayor difusión a las informaciones sobre el Programa." 

8. Financiación 

El grupo se ocupó también de la financiación del Programa, señalando que ésta dependía en 

gran parte de las contribuciones aportadas al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, 

con la excepción de las pequeñas sumas que se le asignan en el presupuesto ordinario de la OMS. 

"Entre los donantes actuales figuran Canadá, Dinamarca, Finlandia, India, Noruega, 

el Reino Unido, Suecia y el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de 

Población. Los donantes no destinan los fondos a sectores específicos del Programa. El 

Grupo se declaró sumamente partidario de esa clase de donativos y no recomendó la prácti- 

ca de asignar las contribuciones a un fin predeterminado, con lo que se limitarían la fle- 

xibilidad y la libertad de gestión del Programa. 

Después de haber aumentado rápidamente en el curso de los primeros cuatro años, los 

fondos para el Programa se han estabilizado, en los últimos tres аñоs, en torno a los 

US $13 millones al año, aproximadamente. El proyecto de presupuesto para 1978 (US $18,6 mi- 

llones) es considerablemente mds elevado que los fondos prometidos hasta ahora para dicho 

ejercicio (US $11,5 millones). 

El Grupo llegó a la conclusión de que el actual nivel de financiación es insuficiente 

para alcanzar los objetivos del Programa en un plazo de tiempo razonable, y que no permite 

la expansión del Programa en ciertos sectores como los estudios en gran escala sobre ino- 

cuidad en los países en desarrollo, el empleo de modelos animales para los estudios toxi- 

cológicos, la conveniente repetición de las investigaciones y el fortalecimiento de la ca- 

pacidad para la investigación. Habida cuenta de la alta prioridad del Programa, la OMS 

debería considerar la pobilidad de financiarlo, al menos en parte, con cargo a su presu- 

puesto ordinario. Si, previa esa coпsideracióп, se llegara a la conclusión de que ello 

no es factible, al menos en los próximos años, habría que instar a los actuales donantes 

a aumentar sus contribuciones o, mejor aún, ampliar el número de donantes. Teniendo en 

cuenta que los objetivos del Programa apuntan sobre todo a los países en desarrollo, el 

grupo estimó que debería estimularse a esos países a contribuir al Programa. Aun sumas 

relativamente pequeñas podrían resultar considerablemente valiosas. El actual ciclo 

anual de financiación crea incertidumbres. Una posible solución para ese problema sería 

que los donantes aportaran fondos a largo plazo (de 3 a 5 años) o al menos se comprome- 

tieran en principio a aportarlos." 


