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Nota 

La presente acta resumida es sólo provisional. Los resúmenes de las intervenciones 
aún no han sido aprobados por los oradores y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse 
por escrito al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4012, 
sede de la OMS), antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, 
pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 
1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 3 de julio de 1981. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 34a Asamblea Mundial de la Salud: 
Actas Resumidas de las Comisiones (documento WHA34 /1981 /REC /3). 
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SEXTA 8ESION 

Viernes, 15 de mayo de 1981, a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. E. P. F. BRAGA (Brasil) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS E INFORME CORRESPONDIENTE DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 
19.1 del orden del día (resoluciones WHA33.17, párrafo 4.1), y WHA33.24, párrafo 3; documentos 
РВ/82 -83; ЕВ67 /1981 /RЕС /3, Capftulos I y II; y A34 /INF.DOC. /2) (continuación) 

DESARROLLO, DIRECC16N Y COORDINAC16N GENERAL DE LOS PROGRAMAS (Sección 2 de la Resolución de 
Apertura de Créditos; documento РВ/82 -83, páginas 65 -89) (continuación) 

Fomento y desarrollo de las investigaciones (gran programa 2.4) 

El Dr. BARAKAMFITIYE, representante del Consejo Ejecutivo, indica que durante el examen 
del programa sobre fomento y desarrollo de las investigaciones efectuado por el Consejo se ha 
insistido en la importancia de que las actividades de la OMS tengan una sólida base cientifi- 
ca. Asimismo se ha subrayado repetidamente la función rectora de la OMS en la coordinación 
de las investigaciones. 

Los principales mecanismos de la OMS para el fomento de las investigaciones son el Comité 
Consultivo de Investigaciones Médicas mundial (CCIM) y los comités consultivos regionales. 

El Profesor Вergstrám, Presidente del CCIM mundial, en su discurso al Consejo ha facili- 
tado valiosa información sobre las investigaciones sanitarias y biomédicas en general, así co- 
mo acerca de la incomparable función de la OMS en la esfera de las investigaciones. En los 
paises industrializados, una gran proporción de las cantidades gastadas en investigaciones sa- 
nitarias de alcance mundial se ha dedicado a estudios sobre el cáncer, la arteriosclerosis y 
el reumatismo. En los paises en desarrollo se necesitan sobre todo investigaciones que den 
rápidos resultados y que, por lo tanto, influyan en los indices de mortalidad, sobre todo en 
lo que atañe a los lactantes y a los jóvenes. Los sectores que requieren especial atención 
son: enfermedades parasitarias, reproducción, y nutrición en lo relativo al destete y a las 

enfermedades diarreicas. Es en este sector donde se requiere con mayor urgencia el fortale- 
cimiento de la capacidad nacional. 

El examen hecho por el Consejo del cuadro de la OMS sobre actividades de investigación 
por grandes programas, por programas y por origen de los fondos (páginas 87 -88 del documento 
РВ/82 -83) demuestra que, en términos presupuestarios, los sectores de los programas en que 

las actividades de investigación sufragadas con fondos de la OMS revisten especial importan- 
cia son: desarrollo de servicios de salud; Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo 
y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana; salud mental; enfermedades bacteria- 
nas, virosis y micosis; Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales, incluido el paludismo; biología de los vectores y lucha antivectorial; cáncer, in- 

cluida la labor del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer; enfermedades car- 
diovasculares; e inmunología. El Consejo ha tomado nota de que el cuadro se refiere únicamen- 

te a actividades de investigación mundiales e internacionales, y no a actividades nacionales. 
Aunque aún es demasiado pronto para identificar los componentes de investigación de los pro- 

gramas nacionales, el Consejo subraya que la investigación de ámbito nacional constituye un 

terreno ideal para la cooperación de la OMS. 

La consignación del presupuesto ordinario para programas de investigación con sustancial 

apoyo extrapresupuestario es variable: con esos créditos se pretende iniciar actividades en 
en un periodo en evolución y expresar visiblemente la dedicación de la OMS a esos programas. 

Una vez que el programa está bien asentado, se reduce la consignación del presupuesto ordina- 
rio, liberando así fondos para otras actividades en fase de evolución. 

A veces, la importancia que la OMS atribuye a un determinado programa se juzga por la 

cuantía de la consignación del presupuesto ordinario, lo cual no es exacto, ya que la OMS tie- 

ne que encuadrar sus programas en el ámbito de sus prioridades generales, sea cual fuere el 

origen de los fondos. Los fondos del presupuesto ordinario se asignan a veces a programas que 

reciben importante financiación extrapresupuestaria, con el fin de garantizar que los fondos 

proceden de una fuente no sujeta a las fluctuaciones que a veces caracterizan a la financiación 

externa. 
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En cuanto a funciones de programa identificadas, se ha expresado alguna inquietud ante 

el análisis de las politices de investigación nacionales y regionales. La OMS no omite es- 

fuerzo alguno por conseguir toda la información posible sobre las diversas políticos y prio- 

ridades de las Estados Miembros, con miras a mejorar los procedimientos de formulación de pau- 

tas para las investigaciones. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica de qué manera se han incrementado dentro de la. Orga- 

nización y en el último decenio las actividades de fomento y desarrollo de las investigacio- 

nes. Dirigiéndose a quienes no están familiarizados con la evolución del programa, explica 

que hace diez años la OMS realizaba muy pocas investigaciones. Hoy, en cambio, se cuenta con 

la participación y los servicios de gran número de hombres de ciencia, tanto individualmente 

como en forma de comúnidád científica internacional. El Profesor Bergstrt5m dará detalles ac- 

tualizados de la evolución del programa, pero el orador desea recalcar que esas investigacio- 

nes han llegado a ser componente indispensable de los programas de la OMS, y que se organizan 

activamente estas investigaciones en todos los niveles. 

En el ámbito nacional cabe organizar mejor las investigaciones: algunos paises en des- 

arrollo no han logrado todavía establecer politices nacionales de investigación bien defini- 

das y perfeccionadas, y no hay una cooperación suficiente entre los consejos de investigación. 

Vale la pena mencionar este asunto a fin de recordar a los delegados, sobre todo a los de paf - 

ses en desarrollo, que es necesario intensificar los esfuerzos en todo el sector de la inves- 

tigación nacional y en lo que se refiere a la organización de normas de investigación en el 

plano nacional. 

Pese a ello, en muchos paises en desarrollo se han hecho grandes progresos, por ejemplo 

en el Senegal, donde la movilización de recursos dentro del país en beneficio de la investi- 

gación multidisciplinaria ha tenido mucho éxito, Ese criterio sigue aplicándose enérgicamen- 

te, lo que beneficiará mucho los planes nacionales. 

La OMS se ha mostrado también muy activa en los cinco o seis últimos años al establecer 

enlace con muchas organizaciones no gubernamentales y organismos .de carácter profesional y 

cientffico. Las organizaciones no gubernamentales se han mostrado sumamente activas en su 

relación con servicios y disciplinas aisladas dentro de la Organización. Esa relación es muy 

productiva y estimulante, y lo mismo sucede con la relación establecida con el Consejo de Or- 

ganizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, con sede en Ginebra y dentro de la Orga- 

nización. El Presidente de ese Consejo está presente, y hablará a la Comisión acerca del fun- 

cionamiento de esa vinculación. 
Pero la OMS no recurre únicamente a mecanismos externos, sino que prosigue sus esfuerzos 

mediante órganos como el Comité de Desarrollo de las Investigaciones, mecanismo interno encar- 

gado de las investigaciones que se realizan en las diversas disciplinas. En época reciente, 

las investigaciones biomédicas, las investigaciones sobre servicios de salud, y las investiga- 

ciones sobre ciencias sociales y del comportamiento han representado jalones en el programa 

investigador de la OMS y alcanzado en su evolución una etapa que el orador se siente sumamen- 

te orgulloso de poder comunicar a la Comisión. 

El Profesor BERGSTROM, Presidente del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas mun- 

dial, afirma que en los diez últimos años las actividades de investigación de la OMS se han 

decuplicado en los sectores prioritarios de enfermedades tropicales, reproducción humana y, 

últimamente, en enfermedades diarreicas. Con el PNUD y el Banco Mundial como copatrocinado- 

res, los programas apoyados por la OMS representan unos US $50 millones al año. Es 

alentador que tantos eminentes científicos y especialistas en esos sectores prioritarios in- 

tervengan directa y activamente en el esfuerzo de la OMS. 

Los programas no sólo apoyan la investigación y el desarrollo, incluidas las investiga- 

ciones sobre servicios de salud, sino que además tratan de fortalecer las instituciones y 

la capacitación en pafses en desarrollo. Sus efectos superan en mucho las actividades sufra- 

gadas con fondos directos. En efecto, esos US $50 millones representan apenas una frac- 

ción infinitesimal del total que se gasta en investigaciones médicas en el mundo entero. Las 

repercusiones indirectas de esos gastos son muchas y variadas: los consejos de investigacio- 

nes médicas de muchos pafses industrializados han incrementado notablemente sus actividades 

en los sectores prioritarios, y aumenta el número de cientfficos, graduados y alumnos que em- 

piezan a trabajar en esos sectores. 

Han redoblado también los esfuerzos de la industria farmacéutica, impulsada por la pers- 

pectiva de intervención de la OMS en la organización de ensayos clfnicos y sobre el terreno 



A34 /A /SR /6 
Página 4 

de vacunas y medicamentos prometedores, sector especialmente difícil en lo que atañe a las en- 

fermedades tropicales. 
El fortalecimiento sistemático de instituciones y centros que intervienen en esa labor, y 

la capacitación de su personal, representan también una importantísima inversión a largo plazo, 

que se espera atraiga un mayor apoyo voluntario en lo por venir. No parece haber método más efi- 
caz de asegurar la transferencia de tecnología, la capacitación científica y la formación de la 

autoconfianza nacional en materia de investigaciones. 

Esos programas de investigación se administran como consejos de investigaciones en los paí- 

ses industrializados: grupos de expertos deciden cómo debe gastarse el dinero, y evalúan los 

resultados, encargándose el personal de la OMS de la función de secretaría. En cuanto al Progra- 

ma Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, la Junta Mixta de Co- 

ordinación es en la práctica un subcomité de la Asamblea de la Salud: de sus 30 miembros, 3es- 
tán representados por la OMS, el PNUD y el Banco Mundial, y los 27 restantes son nombrados por 
los gobiernos; en el futuro quizá informen directamente a la Asamblea. 

Durante los cinco últimos años, la creación de Comités Consultivos de Investigaciones Mé- 
dicas de ámbito regional ha dado lugar a una evolución muy prometedora. En algunas regiones, 

esos comités y sus subcomités cooperan estrechamente con la oficina regional en el desarrollo 

y ejecución de nuevos programas de investigaciones, con fondos obtenidos por el servicio regio- 
nal de fomento y desarrollo de las investigaciones. Existe una cooperación entre países veci- 
nos, lo que constituye un buen ejemplo de CTPD. Las Regiones del Pacifico Occidental y Asia 
Sudoriental han organizado un programa conjunto de investigaciones sobre la fiebre hemorrágica 
dengue, con apoyo de fondos regionales y el concurso de científicos procedentes de otras regio- 
nes. Pero sin una intensa dedicación nacional serán inútiles los esfuerzos exteriores. Por ello 

es alentador que por lo menos uno de los comités regionales haya asignado un porcentaje concre- 
to de los créditos del país con fines de investigación, lo cual influirá enormemente en el in- 

cremento de la capacidad nacional de investigación. 
Ese aumento de las actividades de investigación ha exigido un nuevo y ampliado sistema de 

información, cuyo desarrollo lleva buen paso. El orador está seguro de que si cualquier dele- 
gado pide una información de carácter nacional sobre lo que la OMS está haciendo en un país de- 
terminado, se le puede proporcionar todos los datos pertinentes en cuestión de horas. Natural - 
mente, se trata también de un primer paso en la organización de un plan completo y coordinado de 
investigaciones en el futuro. La administración de las investigaciones requerirá también cam- 
bios para ajustarse a la gran expansión de las actividades de investigación. 

Las investigaciones sobre servicios de salud, que se han debatido en todas las reuniones 
de los Comités Consultivos de Investigaciones Médicas, abarcan una gama muy amplia de activida- 
des, y la labor que se realiza es mucho más extensa de lo que parece indicar la sección presu- 
puestaria sobre ese tema. En 1982 se preparará sin duda un informe sobre esta materia. 

Concluye exhortando a los países Miembros a que hagan, a tiempo para la próxima Asamblea, 
una evaluación del efecto que los proyectos apoyados por la OMS surten en el esfuerzo nacional 
de investigación, porque esa evaluación nacional de las actividades de investigación permitirá 
que los países que dedican sumas tan cuantiosas se enteren, por los destinatarios, de lo que se 

está realizando. 

El Dr. BELCHIOR, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, toma 

la palabra, por invitación del Presidente, y dice que el COICM es una organización no guberna- 
mental que durante muchos anos ha colaborado con la OMS en diversos aspectos del fomento y de- 

sarrollo de la investigación médica, y está sumamente orgullosa de esa asociación. Un programa 
OMS /COICM extremadamente importante y de gran conveniencia para el fomento y desarrollo de las 

investigaciones es el programa de investigaciones en que intervienen seres humanos. Menciona, 
en particular, la preparación conjunta, por la OMS y el COICM, de las directrices internaciona- 
les para el establecimiento de criterios éticos aplicables a las investigaciones en que inter- 
vienen seres humanos. El año pasado, el CCIM mundial examinó un proyecto de esas directrices, 
que será terminado y distribuido en fecha próкima, y lo presentó a la Mesa Redonda del COICM 
celebrada en diciembre de 1980 en México, y será nuevamente examinado durante la próxima Mesa 
Redonda del COICM que se celebrará en Manila en septiembre de 1981. 

La importancia del tema de la experimentación sobre seres humanos desde los puntos de vis- 
ta moral y ético y su conveniencia para el progreso de los conocimientos médicos en general es 
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perfectamente conocida. Las directrices tienen por objeto ayudar a los paises en desarrollo, 

y se basan en estudios realizados en las escuelas de medicina de los paises en desarrollo y en 

consultas con muchas instituciones nacionales e internacionales. Fueron preparadas en estre- 

cha colaboración con los CCIM mundial y regionales. Merece la pena mencionar que, incluso en 

la etapa preliminar actual, ya han tenido una repercusión muy positiva sobre el desarrollo de 

lа aplicación nacional de criterios éticos en su propio país, es decir, el Brasil. 

El COICM hará todo lo posible, en colaboración con la OMS, por acabar el documento y dar - 

le la más amplia distribución posible. Además, está dispuesto a colaborar con la OMS en cual- 

quier otra esfera que sea de interés mutuo para las dos organizaciones. 

El Dr. SARTORIUS, Director, División de Salud Mental y Presidente del Comité de Desarrollo 

de las Investigaciones, dice que el Comité de Desarrollo de las Investigaciones fue creado por 

el Director General para responder a tres objetivos principales. El primero - garantizar la 

uniformidad de criterios en los programas de investigación de la OMS - se hizo necesario de- 

bido al rápido y reciente desarrollo de las actividades de investigación de la OMS. Han sur- 

gido muchas ideas y formas nuevas de dirigir la investigación y, si bien la diversidad es tan- 

to útil como inevitable hasta cierto punto, es también necesario hacer que los criterios de 

investigación de la OMS sean uniformes y racionales. El Comité debe colaborar en este sector 

particular. El segundo objetivo se refiere a la coordinación administrativa y tiene por obje- 

to ayudar a lograr un acuerdo sobre los procedimientos más adecuados para facilitar la coordi- 

nación entre los programas. El tercer objetivo consiste en vigilar las oportunidades y nece- 

sidades de intervención de la OMS en la investigación y el desarrollo tecnológico, identifi- 

cando las posibilidades interprogramas y los sectores de investigación que hasta la fecha no 

forman parte del programa de la OMS. 

Para cumplir esas funciones, el Comité se compone de todos los directores de programa de 

la sede de la OMS, del Secretario del Comité para las Investigaciones en que intervienen Seres 

Humanos, y del Secretario del Comité del Programa de la Sede. Se han establecido comités si- 

milares para el desarrollo de la investigación en todas las regiones, en los que intervienen 

los directores superiores de programas, y los vínculos entre los comités en el plano mundial 

y regional son oficiosos y eficaces. 
Para dar a los delegados una idea de la labor del Comité, dará algunos ejemplos de lo que 

el Comité ha realizado efectivamente durante los últimos 18 meses. На examinado un plan gene- 

ral para la dirección de las investigaciones en la OMS, y ha acordado los procedimientos para 

su aplicación; ha trabajado con el servicio de fomento y desarrollo de las investigaciones so- 

bre el desarrollo del programa a medio plazo de investigaciones biomédicas que se debe presen- 

tar a los órganos directivos; ha colaborado en la preparación de normas para los grupos de ex- 

pertos y los centros colaboradores de la OMS; ha trabajado en propuestas de planes para pro- 

yectos de investigación de la OMS y ha participado en su elaboración; ha examinado e intentado 

coordinar el mandato de diferentes órganos de la OMS que se ocupan de la estrategia de inves- 

tigación y ha estudiado la difusión de informaciones sobre las actividades de investigación 

de la OMS; ha examinado la ordenación de las actividades de formación de investigadores en 

la OMS, puesto que ese aspecto influye en algunos programas realizados en común; y ha hecho 

contribuciones a los programas de trabajo de los. CCIM mundial y regionales. 
En las próximas sesiones del Comité se eхaminarán temas tales como las consecuencias de 

la ayuda extrapresupuestaria para el desarrollo de las investigaciones; los métodos de coordi- 

nación de las investigaciones en los diferentes niveles de la Organización; la función de la 

Secretaria en la planificación, vigilancia y evaluación de las investigaciones; las consecuen- 
cias administrativas de los proyectos para el fortalecimiento de las instituciones importantes; 
y la manera de facilitar la ayuda de la OMS a las investigaciones que no están patrocinadas 
por la OMS en distintos paises. 

El PRESIDENTE propone que la Comisión, que se encuentra frente al sector excepcionalmen- 
te amplio de la investigación científica en medicina, se concentre, en la medida de lo posible, 

en el aspecto más limitado de la investigación científica en el contexto del presupuesto para 
el bienio 1982 -1983. 
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El Dr. LENFANT (Estados Unidos de Améríca) apoya enérgicamente el programa de fomento y 
desarrollo de las investigaciones. Cree que los comités consultivos mundiales y regionales 
sobre investigaciones médicas tienen una función importante que desempeñar en la consecución 
de los objetivos de la OMS especialmente de la salud para todos en el año 2000. Esos comités 
constituyen un elemento de gran valor que está a la disposición de todos los paises Miembros 
y pueden utilizarse para determinar las necesidades y prioridades de investigación. Apoya es- 
pecialmente las actividades sobre investigación y desarrollo prospectivos, ya que constituyen 
una manera esencial de crear las bases de un programa de atención primaria de salud firme y 
eficaz. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) ve con satisfacción el plan adoptado para la sección 
del presupuesto que se está examinando. El plan muestra claramente cómo cada gran programa 
tiene su propio componente de investigación y espera que alentará a los distintos paises a ha- 
cer asignaciones para un componente de investigaciones en sus propios programas. Sin embargo, 
no se debe olvidar que los encargados de la administración de los servicios sanitarios en los 

Ministerios de Salud tienen que dar prioridad a las necesidades del servicio sobre las de in- 

vestigación. 
Acoge favorablemente la propuesta de que los Ministerios de Salud desempeñen una función 

más activa en la promoción de los programas de investigación. En su país, se ha creado un 
Instituto Nacional de Educación Superior, Investigación, Ciencia y Teсnologia, y se espera que 

colaborará estrechamente con la universidad y recomendará y financiará proyectos de investiga- 

ción. El propio Ministerio ha adoptado también medidas para coordinar las investigaciones mé- 
dicas y sobre servicios de salud dentro de su propia esfera de competencia y se ha dado inclu- 
so un acceso indirecto a algunos fondos de desarrollo para ese propósito. 

Sin embargo, existe un problema importante y espera que se le podrá encontrar solución 
dentro del marco de la OMS. Muchos científicos de su país, y de otros paises en desarrollo, 

alcanzan prestigio en instituciones extranjeras, y sus paises de origen no pueden, en tal ca- 

so, ofrecerles perspectivas profesionales adecuadas ya sea para ellos o para otros que aspiran 

a seguir su ejemplo. Desearía que se estableciese algún procedimiento internacional de inter- 
cambio mediante el cual los servicios de esos científicos eminentes no se perdiesen para su 

país de nacimiento. 

El Profesor SYLLA (Senegal) dice que la planificación de la investigación no parece crear 
problemas importantes, gracias sobre todo a la cooperación técnica y, en Africa, a la labor de 

coordinación realizada por la Oficina Regional y diversas misiones de la OMS. Siп embargo, 

surgen serias dificultades en tres niveles, es decir, en la adopción de estrategias operativas, 

en la formación para las investigaciones biomédicas y de salud pública (en la que se impone un 

enfoque multidisciplinario), y en el desarrollo de una tecnología adecuada. Las estructuras 

de investigación, si se quiere que tengan en cuenta la situación real, se hacen inevitablemen- 

te muy complejas y difíciles de dirigir. A menudo, como mencionó el Director General Adjunto, 

los fondos asignados a nuevos proyectos disminuyen después de terminarse las fases iniciales, 

en favor de otros proyectos nuevos. A ese respecto, se refiere a los programas de investiga- 

ción sobre cáncer primario del hígado (causa importante de mortalidad en Senegal), y a la he- 

patitis virica. Pide que la OMS trate de garantizar la asignación de fondos especiales o ex- 

trapresupuestarios adicionales para la continuación y coordinación de esa investigación, que 

entraña estudios clínicos, biológicos, sociológicos y de otra índole en una serie de esferas 

distintas. 

El Dr. BAJA) (India) dice que en su país los programas de fomento y desarrollo de las in- 

vestigaciones son administrados por el Consejo de Investigaciones Médicas de la India, que ha 

demostrado ser un mecanismo totalmente satisfactorio. Sin embargo, desea saber si el programa 

CTPD está teniendo éxito y, en caso contrario, querría conocer las razones de las deficiencias. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) se felicita de la atención. 

cada vez mayor que la OMS presta a la investigación, en particular en sectores de programas es- 

peciales, como un medio de intensificar la atención primaria de salud y alcanzar el objetivo de 

salud para todos en el año 2000. La importancia de la investigación como fundamento de las ac- 

tividades de salud se desprende claramente de los informes del representante del Consejo Ejecu- 

tivo y de las observaciones del Director General Adjunto y de otros oradores. Al mismo tiempo, 
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no se debe permitir que la OMS realice investigaciones por si misma; se les debe considerar 
como una base para aplicar la estrategia de salud para todos, es decir, como un instrumento 
para la aplicación de las actividades prácticas de salud, El objetivo se puede lograr forta- 

leciendo el mecanismo de coordinación e intensificando los efectos de la investigación sobre 
programas tales como la formación del personal, la salud de la madre y el niño, el Programa Am- 
pliado de Inmunización y la higiene del medio. Merecería la pena prestar particular atención, 
a ese respecto, al mecanismo de coordinación en niveles diferentes, a los centros de coordina- 

ción, y a los comités y otros órganos mundiales y regionales o incluso locales, todos los cua- 

les se beneficiarían si se abordara su trabajo de manera más sistemática. Al mismo tiempo, se 

podría aprovechar mejor las relaciones de la OMS con otras organizaciones y órganos internacio- 
nales, tales como el COICM. 

Podrían también iniciarse nuevos programas de investigación que abarcasen, por ejemplo, di- 

versos aspectos de los servicios y elementos de salud pública que surgieron en la Conferencia 
de Alma -Ata sobre Atención Primaria de Salud. Los programas de investigación sobre la adminis- 

tración de la salud pública, la formación en esta materia, y el desarrollo de una tecnología 
adecuada merecen particular atención. 

El elemento moral y ético es un aspecto muy importante de los programas de investigación, 
y ya ha producido alguna inquietud entre los investigadores. Un tema estrechamente relaciona - 

do, que es necesario estudiar, es la deshumanización de la medicina como resultado de la espe- 

cialización intensiva, en la que el doctor tiende a alejarse del paciente, que es considerado 

simplemente como un conjunto de órganos diferentes, y no como un ser humano completo. 

Los fondos destinados a la investigación, si bien son considerables, representan únicamen- 

te alrededor del 2% del presupuesto ordinario total de la OMS y son ciertamente insuficientes. 

Las reducciones que se han hecho en las asignaciones presupuestarias para los componentes de 

investigación de muchos programas individuales de la OMS son el origen de preocupación crecien- 
te. Por otra parte, por muy importantes que sean esas sumas, la delegación soviética conside- 

ra imprudente confiar en recursos extrapresupuestarios. 

En lo que respecta a la presentación del presupuesto por programas, considera que podían 

haberse dado mayores detalles sobre los programas específicos de investigación, incluyéndose 

tal vez una lista de los centros colaboradores de la OMS y de sus proyectos de investigación. 

El Profesor ADENIYI (Nigeria) considera muy importante evitar que los tres elementos, a 

saber, el servicio, la capacitación y la investigación, se dividan en compartimentos estancos. 

El párrafo 6 del programa 3.1.6 (Investigaciones sobre servicios de salud) alude a la prepara- 

ción de programas de formación adaptables a las diversas necesidades. Es éste un procedimien- 

to útil para poner a la disposición del sector de la atención primaria de salud la información 

básica en materia de investigaciones. Conviene recordar que las investigaciones no necesaria- 

mente tienen que estar orientadas a laboratorios, lo que entraña graves cargas financieras, si- 

no que debe abarcar también los importantísimos aspectos sociales, éticos y de planificación 

sanitaria. 

En Nigeria, el Consejo Nacional de Investigaciones Médicas y los ministerios interesados 

están coordinando sus actividades a fin de proporcionar el necesario impulso a la atención sa- 

nitaria en la comunidad. En la estructura de capacitación está también comprendido un sistema 

de incentivos con el que se espera combatir el problema de la "fuga de cerebros ", siempre pre- 

sente en los paises en desarrollo. 

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) destaca la importancia que revisten la 

ciencia y las investigaciones para el buen éxito de los trabajos de la OMS. Su delegación apo- 

ya plenamente la declaración general acerca de la función de las investigaciones en las labo- 

res de la OMS y sobre la meta explícita de fomentar una relación más estrecha entre los conse- 

jos de investigación sanitaria y los ministerios de salud para la identificación de las prio- 

ridades. Además, propugnaría una relación más estrecha entre los consejos nacionales de inves- 

tigación y la OMS. 

También acoge con agrado el método interdisciplinario de la OMS. En las labores de la OMS 

adquiere cada vez mayor importancia la generalización de los resultados de las investigaciones, 

la evaluación de los programas de investigación, el análisis de los resultados y el estableci- 

miento de patrones y normas comparables. Es preciso que esa tendencia se haga más pronunciada 

en lo futuro, sobre todo por lo que atañe al papel de la evaluación de la normalización. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta las situaciones sociales reales a fin de que, en la aplicación 

práctica, la utilización de las normas y de los nuevos conocimientos sea apropiada a cada si- 

tuación. 



A34 /A /SR /6 
Página 8 

Su delegación apoya toda iniciativa que contribuya al aumento de la capacidad de investi- 

gación de los paises en desarrollo; esos paises deben ser auténticos socios en la investigación 

en vez de ser meros receptores de asistencia. Es necesario que La OMS ayude a los paises en 

desarrollo a resolver los problemas que se les plantean en materia de investigación con objeto 

de incrementar la confianza en sus propios medios en vez de tratar de resolver esos problemas 

en lugar suyo. Las actividades que se han emprendido con arreglo a este criterio han sido has- 

ta la fecha insuficientes. 

Su delegación atribuye también gran importancia a los programas regionales de investiga - 

сión, pero considera que su evolución no puede estar orientada hacia una descentralización exa- 

gerada que haga perder de vista el papel coordinador de la OMS. 

Las cuatro funciones distintas del programa que se identifican en el presupuesto por pro- 

gramas revisten un interés especial y son un requisito previo indispensable para toda coopera- 

ción internacional ulterior. El plan de acción ofrece un ejemplo de que la cooperación inter- 

nacional coordinada es posible únicamente si se presta la debida consideración a los problemas 

relativos a la información adecuada de los Estados Miembros y a su representación equitativa 
en los comités consultivos mundial y regionales, así como en los grupos de trabajo y las comi- 

siones dedicados a sectores concretos de la investigación médica. De ahí que su delegación 

acoja con agrado las propuestas encaminadas a mejorar la comunicación entre la Sede, las ofici- 

nas regionales y las representaciones en los paises, y a mejorar la coordinación de las activi- 

dades científicas entre la OMS y las demás organizaciones internacionales. También apoya la 
participación de sectores tales como la industria, la educación, la energía, la agricultura y 

el comercio, según se describe en el párrafo relativo a "Investigaciones prospectivas y desa- 

rrollo". 

Por lo que atañe a las modificaciones presupuestarias para el ejercicio financiero de 

1982 -1983, es comprensible y ha de acogerse con beneplácito la transferencia de recursos asig- 

nados a las Regiones de Africa, de Asia Sudoriental y del Pacifico Occidental hacia un apoyo 

más técnico y material de sus actividades de investigación. 

Observa que se han incrementado las asignaciones presupuestarias para los programas de 

investigación en materia de cáncer, de enfermedades cardiovasculares y de enfermedades tropi- 
cales, así como para el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Inves- 
tigadores sobre Reproducción Humana. Sin embargo, se han reducido en tal medida las asignacio- 
nes hechas a algunos programas que es causa de preocupación, sobre todo en lo que respecta al 

programa de salud mental. 

El Dr. PAGES PINEIRO (Cuba) señala que las investigaciones sanitarias son un requisito 
previo indispensable para la acción y manifiesta que la OMS no sólo debe emprender programas 
concretos sino que debe asumir la responsabilidad de examinar y, cuando los paises así lo so- 

liciten, de orientar y coordinar las politices y programas nacionales. 
En cuanto al presupuesto por programas, en el informe correspondiente del Consejo Ejecuti- 

vo se hace referencia a los comités consultivos de investigaciones médicas (CCIM). Partiendo 
de la experiencia de su propio país, su delegación considera que el CCIM para la Región de las 

Américas no está cumpliendo plenamente su función. Su delegación desearla que investigase más 
de qué manera los paises podrían prestarse ayuda recíprocamente para mejorar sus investigacio- 
nes, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo. Esa investigación se inició en México 
en 1977. A juicio de su delegación, seria útil que en la próxima Asamblea de la Salud se pre- 

sentase información al respecto, la cual tal vez muestre la forma en que los paises se propo- 
nen aumentar sus recursos humanos en el campo de la investigación y formular sus propias polí- 
ticas de investigación, así como los efectos que ha tenido la acción de la OMS en dichas inves- 
tigaciones. Asimismo, tal vez indique en qué medida las oficinas regionales han coordinado 
sus trabajos y cuál ha sido la influencia de éstos en la salud de los paises. 

Se sabe que algunos programas de la OMS, por ejemplo, el Programa Especial de Investiga- 
ciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana y el Programa Espe- 
cial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, han contribuido con éxito 
a la solución de problemas en el escalón nacional; es necesario que la OMS fomente otros pro- 
gramas análogos. Sin embargo, algunos programas regionales han tenido menos éxito y sus resul- 

tados han sido efímeros. 

Por ese motivo, su delegación considera que la OMS debe fomentar la capacitación nacional 
de los recursos humanos, sobre todo para ayudar a los paises menos adelantados, promoviendo 
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investigaciones que conduzcan verdaderamente al mejoramiento de la salud de sus pueblos y ayu- 

dando a esos paises a ser autosuficientes. Las investigaciones emprendidas por los paises que 

ya han definido su política de investigación podrían servir de modelo y de estimulo para los 

paises que todavía no han emprendido sus propios programas de investigación. La OMS perfeccio- 

naría la metodología y desempeñaría una función catalizadora en provecho del adelanto de la 

ciencia y la tecnología en su conjunto. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) manifiesta que se referirá concretamente a la necesidad de for- 

talecer las investigaciones en el Tercer Mundo. 

Su delegación hace suya la preocupación del Consejo Ejecutivo por la dependencia en que se 

hallan la mayoría de las actividades de investigación respecto de los fondos extrapresupuesta - 

rios. En los últimos años se han hecho grandes adelantos en el fortalecimiento de la capacidad 

de investigación de los paises en desarrollo, pero en gran medida esto se ha logrado gracias a 

la movilización de recursos y de apoyo considerable por parte de la OMS. De ahí que resulte 

particularmente inquietante la crisis financiera que afecta a diversos donantes que contribuyen 
a los fondos de fomento de las investigaciones. El cuadro que figura en la página 88 del docu- 

mento РВ/82 -83 pone de manifiesto el grado de dependencia de las investigaciones respecto de 

los fondos extrapresupuestarios. Por eso, en concordancia con las observaciones que figuran en 

el párrafo 44 del informe del Consejo Ejecutivo, su delegación manifiesta la esperanza de que 

la Secretaria y el Director General sigan esforzándose por lograr compromisos a largo plazo de 

suministro de este tipo de fondos. 

En el curso de 1980, con el apoyo técnico y financiero del Programa Especial de Investiga- 
ciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, Mozambique inició el fortalecimiento insti- 
tucional y la capacitación de personal en el Instituto Nacional de Salud a fin de establecer 
una infraestructura de apoyo para emprender actividades de investigación. También se creó un 
grupo de coordinación destinado a coordinar las labores de investigación del Ministerio de Sa- 

lud y de la Facultad de Medicina. Sin embargo, esas actividades se hallan apenas en la etapa 
inicial y se verían comprometidas si dejaran de estar dotadas de recursos extrapresupuestarios. 
Además, las investigaciones médicas tienen que competir con otros sectores para la obtención de 
divisas, que son siempre escasas. 

Más aún, formar investigadores, lograr el vigor institucional suficiente y establecer es- 
tructuras logísticas de apoyo a las investigaciones en el Tercer Mundo exigirán años y necesi- 
tarán un programa a largo plazo de información e incentivos. La obtención de recursos para la 

investigación requiere tanto tiempo como el que hace falta para las actividades mismas de in- 

vestigación. Todos esos factores hacen que la asistencia de la OMS sea todavía más indispensa- 
ble, tanto para proseguir las actividades que se están llevando a cabo actualmente con éxito 
como para emprender otras nuevas. 

El Dr. BULLA (Rumania) dice que su delegación apoya la oríentación general del programa 
de la OMS de desarrollo de las investigaciones, encaminado a atender las necesidades principa- 
les de los programas en los paises desarrollados y en desarrollo, a aumentar el financiamiento 
de las investigaciones con cargo al presupuesto ordinario y a los fondos de donativos y a for- 
talecer las capacidades nacionales. 

A continuación explica el punto de vista de su delegación acerca del papel coordinador de 
la OMS en el plano mundial. Existe la posibilidad de que los Estados Miembros y la OMS en ge- 
neral obtengan beneficios enormes de una evaluación sistemática, global e integrada del desa- 
rrollo de las investigaciones relativas a los diferentes sectores y enfermedades en función de 
la eficiencia y la eficacia. Ese modo de proceder, destinado a identificar las experiencias 
que han de asimilarse de manera reciproca, puede servir para fortalecer la función catalizado- 
ra de la OMS. La evaluación de una muestra representativa pondría de manifiesto una variedad 
impresionante de etapas de desarrollo en el tratamiento y prevención de las enfermedades, ayu- 
daría al personal médico a superar su fascinación por los progresos técnicos alcanzados en la 
terapéutica y, de este modo, proporcionarla una base más sólida para las investigaciones y los 
adelantos ulteriores. 

Se levanta la sesión a las 11.20 horas. 


