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I. INTRODUCCION 

La Constitución de la Organización Mundial de la Salud dispone que serán funciones de la 
Organización "actuar como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacio-
nal", prestar ayuda a los gobiernos que la pidan para fortalecer sus servicios de salud y fa-
cilitar asistencia técnica adecuada. 

La Constitución señala a la OMS numerosas funciones, algunas de las cuales se desempeñan 
principalmente desde la Sede (actividades de los servicios técnicos centrales). Otras, en 
cambio, pueden desempeñarse con más eficacia en los distintos países (asistencia directa a los 
gobiernos) y otras muchas requieren la adopción de medidas por parte de los órganos centrales, 
intermedios y periféricos. El dilema "centralización o descentralización" plantea un problema 
perenne y omnipresente. No se tratará, por tanto, de examinar en el presente estudio la es-
tructura de la Organización. La medida en que las funciones de la OMS se ejercen en la Sede, 
en las Regiones o en los países varía según los casos, pero, por principio, todos los servi-
cios prestados por la Organización forman un todo inescindible. 

En su estudio orgánico sobre coordinación en escala nacional en relación con el programa 
de asistencia técnica en los países, el Consejo Ejecutivo hizo la siguiente declaración de 
principio :1 

Por lo que a la Organización respecta, el estudio ha confirmado la eficacia de las 
normas establecidas por la Asamblea Mundial de la Salud y por el Consejo Ejecutivo, te-
niendo en cuenta las disposiciones de la Constitución. 

La más importante de esas normas es la de unidad de concepción y de acción en el se-
no de la OMS. Esta unidad debe prevalecer en todas las fases de la preparación, la eje-
cución y la evaluación del programa y en todos los escalones orgánicos : Sede, oficinas 
regionales, representaciones locales de Xa OMS y dirección de los proyectos en los países. 
La cohesión interna es la clave de una coordinación satisfactoria con los gobiernos y con 
las demás organizaciones internacionales con que ha de colaborar la OMS. 

Esos principios no están en tela de juicio y el presente estudio se basa en el su-
puesto d© que seguirán teniendo importancia fundamental para la orientación de las activida-
des de la OMS. 

La rápida expansión de las actividades de la OMS, el considerable desarrollo de la regio-
nalización, el fomento de un programa intensivo de investigaciones y la importancia consiguien-
te de la especialización han favorecido la formación de compartimentos aislados. Las activi-
dades de los llamados servicios técnicos centrales, por una parte, y las "actividades regiona-
les", por otra, han ido tendiendo cada vez más a desarrollarse siguiendo dos cursos paralelos 
pero con frecuencia incomunicados. Esta división en compartimentos se ha producido hasta en 
los servicios técnicos centrales. También en el plano regional, aunque se reconoce que los 
gobiernos tienen la responsabilidad primordial en la planificación de los programas respecti-
vos y en la coordinación de la ayuda que reciben de entidades exteriores, parece que por dis-
tintos motivos se tiende en algunas regiones a multiplicar el número de proyectos aislados en 
vez de establecer programas de alcance nacional debidamente preparados. Esta situación exige, 
por tanto, el establecimiento de relaciones suficientemente estrechas, no sólo entre los ser-
vicios técnicos centrales y los periféricos, sino también dentro de los servicios técnicos cen-
trales y dentro de los servicios regionales. 

1 Act, of. Org, mund. Salud, 157, Anexo 16, pág. 106. 



La función primordial que la Constitución señala a la OMS sigue siendo tan importante por 
relación a las necesidades mundiales como el día que se redactó ese texto, pero los 25 años 
transcurridos desde entonces obligan a plantearse otra vez el problema de los medios más ade-
cuados para ejercer esa función y para utilizar las interrelaciones inherentes a su ejercicio. 

Los recientes adelantos de las técnicas de gestión, el análisis de sistemas, la prepara-
ción de proyectos, etc., obligan también a considerar con arreglo a nuevos criterios los sis-
temas de ejecución del programa de la OMS. 

La finalidad del presente estudio es analizar la situación actual de las interrelaciones 
funcionales en el interior de la Organización, señalando a la vez algunas de las disfunciones 
principales y proponiendo medios para integrar con más eficacia las actividades desplegadas 
en distintos escalones orgánicos• 

II. ANTECEDENTES 

El examen de los primeros volúmenes de Actas Oficiales (Nos 1 a 14),1 que tratan de la eta-
pa inicial de la Organización, es decir, del periodo de funcionamiento de la Comisión Interina, 
la Primera Asamblea Mundial de la Salud, las dos primeras reuniones del Consejo Ejecutivo y 
el intervalo transcurrido desde la segunda hasta fines de 1948, no indica que jamás se pen-
sara en establecer una distinción precisa entre los servicios técnicos centrales y la presta-
ción de asistencia directa a los gobiernos. 

Por la misma naturaleza de sus orígenes, la OMS estuvo sujeta, sin embargo, a dos influen-
cias muy poderosas. Las funciones sanitarias de la Sociedad de las Naciones y del Office In-
ternational d'Hygiène publique estaban en su mayor parte centralizadas y muchas de las que 
ejercía la UNRRA eran de prestación de asistencia directa a los gobiernos, aunque otras guarda-
ban relación con la aplicación de los convenios sanitarios internacionales en nombre del Office 
International d'Hygiène publique. 

Por eso la Comisión Interina tuvo que establecer desde el primer momento planes para la 
continuación de ciertos programas limitados, algunos de ellos enteramente centrados en la Sede 
y otros integrados sobre todo por actividades en los países, a la vez que ponía las bases para 
un programa de alcance mundial que abarcara un extenso sector constituido por la medicina, la 
salud pública y otras disciplinas afines. 

La solución administrativa que se adoptó en aquella época fue la de repartir esas activi-
dades principales de la Organización entre dos departamentos creados al efecto : el de servi-
cios técnicos centrales y el de servicios consultivos. 

La distinción entre servicios técnicos centrales y servicios consultivos se estableció 
en los términos siguientes en el proyecto de programa para 1951 (Actes officiels; Official 
Records, № 23, 1949): 

Los servicios técnicos centrales comprenden los de epidemiología, estadística sani-
taria, sustancias terapéuticas y edición y documentación. Se han agrupado estas activi-
dades porque todas se basan principalmente en el acopio, la clasificación, la coordina-
ción y la difusión de informaciones y no están directamente relacionadas con las que se 

1 os Actes officiels; Official Records (N 1-14). 



desarrollan en los países, Además, la mayoría de las actividades citadas incumben a la 
OMS en virtud de su Constitución, en cuanto sucesora de anteriores organizaciones inter-
nacionales que dedicaban buena parte de sus esfuerzos a los problemas de coordinación in-
ternacional , y no a las actividades en los países. 

La prestación de los servicios consultivos debe hacerse por conducto de organizacio-
nes regionales, cuando las haya, y por medio de una acción conjunta de los gobiernos y de 
la OMS en los países beneficiarios. En todas las actividades en los países se tendrán en 
cuenta las condiciones sociales y culturales de las zonas respectivas, para que los pro-
gramas respondan a las necesidades de las poblaciones beneficiarías. 

Las actividades de esos dos tipos fueron desarrolladas inicialmente por la Sede, ya que 
las Oficinas Regionales apenas empezaban a constituirse. Más tarde, la responsabilidad inme-
diata de la prestación de servicios consultivos (o de servicios de asistencia directa a los 
gobiernos) se traspaso en buena parte a las Regiones. 

El estudio del Consejo Ejecutivo sobre la estructura orgánica y la eficacia administrati-
va de la Organización Mundial de la Salud (Actes officiels; Official Records N 26, 1950) con-
firmó la distinción antedicha haciendo hincapié en la diferencia de funciones entre los dos 
tipos de servicios. 

Pero incluso en aquella época había opiniones discrepantes sobre las funciones que debían 
ejercer el departamento de servicios consultivos y el departamento de servicios técnicos cen-
trales ,según se desprende del informe sobre el estudio del Consejo. 

Con el transcurso del tiempo, Да distinción entre servicios técnicos centrales y servicios 
consultivos fue resultando cada vez más artificial. La experiencia había demostrado que el 
éxito de la acción sanitaria internacional (por ejemplo, la compilación de datos epidemiológi-
cos y estadísticos o la aplicación de normas y reglamentos internacionales) estaba supeditado 
a la eficacia de las administraciones locales de sanidad y que los servicios internacionales 
no serían enteramente aprovechables, a menos que los servicios locales de salud estuvieran bas-
tante desarrollados para contribuir eficazmente al cumplimiento de los requisitos de carácter 
internacional. El cumplimiento de las obligaciones constitucionales de la Organización aca-
rreaba, por tanto, la necesidad de prestar asistencia directa a los países para el fortaleci-
miento de sus servicios de salud. No se tardó en ver, por otra parte, que la prestación de 
servicios consultivos a los países para la lucha contra el paludismo, la viruela, la tubercu-
losis y otras muchas enfermedades, exigía no sólo un asesoramiento técnico centralizado, sino 
además un programa de investigaciones y una acción coordinada, ambos d© alcance mundial. 

En diciembre de 1958, se puso término a esta situación mediante una reorganización de los 
servicios de la Sede, en virtud de la cual se suprimieron los dos departamentos en cuanto en-
tidades distintas (Actas Oficiales № s 89 y 92, Parte II). 

Con esa medida, el Director General dio un paso importante para invertir la tendencia a 
una separación excesiva de funciones y responsabilidades, que iba tomando proporciones alar-
mantes ,lo mismo en la Sede que en las Reglones. 

De resultas de esa reorganización, la expresión "servicios técnicos centrales" perdió su 
acepción inicial restringida y pasó a designar el conjunto d© los servicios prestados por la 
Sede, incluso los de carácter consultivo, los de investigación y los de prestación de distin-
tos tipos de asistencia directa a los países en ejecución de determinadas actividades interre-
gionales . 



En lo que respecta a la regionalización y a la descentralización, la versión revisada del 
primer programa general de trabajo (Actes officiels； Official Records, № 32), aprobado en 1951 
(WHA4.2), da una interpretación explícita del significado de ambos conceptos en relación con la OMS: 

Entre las funciones de las organizaciones regionales están la evaluación de las nece-
sidades nacionales y la recepción de las peticiones de los gobiernos. No hay una diviso-
ria precisa entre las funciones de la Sede y las de las organizaciones regionales. Mu-
chos de los servicios prestados por la Sede son también servicios a los gobiernos y, en 
no pocos casos, los servicios regionales dependen de la aptitud de la Sede para evaluar 
las posibilidades de atender las peticiones recibidas, habida cuenta de los expertos y 
los conocimientos disponibles. 

El traspaso progresivo a las oficinas regionales de la responsabilidad de dar forma 
a los programas de la Organización acarrea necesariamente el traspaso a las mismas ofici-
nas de alguna responsabilidad en la fijación del orden de prioridad correspondiente a los 
proyectos aceptables en cada región. Para fijar ese orden de prioridad, los comités re-
gionales tendrán ©n cuenta: a) la importancia de cada proyecto para la salud pública en 
el país de que se trate； b) la posibilidad de integrar esos proyectos en un programa más 
general de acción coordinada a cargo de varios organismos； y c) la aptitud de las adminis-
traciones nacionales para continuar y terminar las actividades iniciadas con ayuda de la OMS. 

La prestación de asistencia de la OMS a los gobiernos debe fundarse en el principio 
de una descentralización eficaz. Es evidente que esa descentralización debe hacerse por 
conducto de las organizaciones regionales previstas en la Constitución. Una de las ra-
zones más importantes de que se hayan establecido organizaciones regionales es la conve-
niencia de efectuar en los países la planificación de muchos de los servicios prestados, 
teniendo en cuenta las necesidades y las condiciones locales, de manera que la pobla-
ción beneficiaría de las prestaciones las reciba por conducto de organismos que estén en 
estrecho contacto con ella. 

Ciertas funciones de la Organización no se prestan a la descentralización y tienen 
que ejercerse principalmente en la Sede. Es evidente, por otra parte, que la orientación 
seguida en todos los escalones de la Organización debe orientarse al mantenimiento y al 
fortalecimiento del carácter mundial de la OMS, que tan claramente se establece en la 
Constitución. 

En la etapa inicial de su desarrollo, la OMS, que no tenía entonces más remedio que 
ser una Organización muy centralizada, basaba su programa en ciertas actividades priori-
tarias de alcance mundial. En la fase actual, que se caracteriza por una regionalización 
rápida y progresiva, el programa se basa en una perspectiva regional de las necesidades 
de los países. A primera vista podría parecer que la orientación general de la OMS ha 
cambiado, pero en realidad los proyectos que integran los programas establecidos por las 
oficinas regionales corresponden en su mayoría a las actividades que la Organización ha-
bía considerado уэ. prioritarias. Se vera por tanto que, lejos de haberse "torcido, la orien-
tación de las actividades de la OMS sigue ajustándose a las normas inicialmente estableci-
das por la Asamblea Mundial de la Salud. 

En los primeros aflos de la OMS, la falta de organizaciones regionales hizo que la respon-
sabilidad de la programación recayera íntegramente en la Sede. El establecimiento inequívoco 
de una serie de actividades prioritarias de alcance mundial por la Comisión Interina y el re-
frendo de esa decisión por la Primera Asamblea Mundial de la Salud determinaron para muchos 
años los sectores principales de la acción de la OMS. 



Cuando, más adelante, se establecieron las oficinas regionales y se les encomendó la pla-
nificación de los programas de alcance regional y nacional, siguió dándose preferencia a los 
problemas antedichos que eran en su mayoría tan apremiantes y tan fundamentales que, una vez 
acometida su solución, los Estados Miembros y la OMS tuvieron que seguir dedicándoles aten-
ción casi exclusiva durante largo tiempo. 

El nombramiento de asesores regionales estableció un nexo de unión complementario entre 
las actividades de la Sede y los proyectos en los países, a la vez que los principales secto-
res prioritarios (la lucha antipaludica, la higiene maternoinfantil, la lucha antituberculosa 
y la lucha antivenérea) fueron constituyéndose en disciplinas separadas, autónomas y en buena 
parte independientes unas de otras y todas de las demás actividades del programa. El mismo fe-
nómeno se dio luego en otros sectores del programa. Además de no ocasionar complicaciones ad-
ministrativas ,ese sistema facilitaba el establecimiento progresivo de normas técnicas adecua-
das, permitía concentrar los esfuerzos en proyectos orientados a objetivos precisos y favorecía 
la ejecución de campañas en masa y de programas de erradicación. Los programas de este tipo 
fueron imitados por las administraciones sanitarias nacionales, y acabaron tendiendo a perpe-
tuarse en muchos casos. 

En aquella época los programas de asistencia directa a los países eran en general conse-
cuencia de visitas de los asesores regionales, que daban lugar a la presentación de peticio-
nes oficiales de ayuda de la OMS y a la organización de los correspondientes proyectos. En 
las cuestiones que no eran de la incumbencia directa de las oficinas regionales, la planifi-
cación de proyectos se hacía durante las visitas de funcionarios de la Sede. 

A medida que la regionalización avanzaba y que aumentaba la plantilla de personal regio-
nal destinado en servicios consultivos o en la ejecución de proyectos, las Regionas fueron te-
niendo cada vez más autonomía y su dependencia técnica de la Sede fue disminuyendo, por lo me-
nos en ciertos sectores de actividad. Había y sigue habiendo sectores especializados (por 
ejemplo, genética humana o fiebre amarilla), en los que el personal disponible está destinado 
en su mayor parte en la Sede, por razones obvias de economía y por imperativos prácticos. 

Esa tendencia presentaba muchas ventajas y en realidad era una consecuencia lógica de la 
política de descentralización, pero tenía también aspectos desfavorables, pues fue apartando 
progresivamente a muchos servicios técnicos de la Sede de la intervención efectiva en la pla-
nificación, la gestión o la evaluación de los proyectos de alcance regional y nacional relacio-
nados con cuestiones de su competencia. 

Se podía considerar que, para los efectos prácticos, los citados servicios habían quedado 
algo al margen de la realidad en lo que respecta a la asistencia directa a los países y esa 
impresión correspondía, hasta cierto punto, a la verdad. Sin embargo, esta situación pudo 
contrarrestarse en la Sede con el impulso dado al desarrollo del programa intensivo de investi-
gaciones de la OMS. 

Esta separación progresiva tuvo también efectos en las Regiones y en los países. Aunque 
la unidad esencial de la Organización era evidente para todo el mundo y nunca se puso en tela 
de juicio, la creciente autonomía técnica, aunque beneficiosa en muchos aspectos, fue agran-
dando la disparidad entre los adelantos técnicos y los resultados de las investigaciones pro-
movidas por la Sede, de una parte, y su aplicación práctica, de otra. 

De esa manera y con algunas excepciones, la programación en la Sede y en las Regiones se 
escindió en dos procesos cada vez más autónomos, y esa tendencia persiste todavía. 



Dos excepciones notables de esta evolución han sido la erradicación del paludismo y la erradica-
ción de la viruela que," por su caraĉ t'er de programas mundiales establecidos por la Asamblea Mundial de 
丄a Salud, se han administrado como programas unificados, bajo la estrecha dirección técnica de la Sede. 

Ya en 1951, con ocasión de la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud (Actes officiels ； Official 
Records № 35), el jefe de la delegación del Reino Unido, Sir John Charles, hizo una serie de observacio-
nes sobre los progresos de conjunto efectuados por la Organización y dio a entender claramente que, 
a su juicio, los servicios técnicos centrales de la Sede debían considerarse como un acervo de 
conocimientos y de experiencias que abarcaban un sector muy extenso de la acción de la OMS: 

Al mismo tiempo, el desarrollo de las organizaciones regionales ha permitido de-
terminar las necesidades específicas de los gobiernos. El hecho de que en la actualidad 
se sometan a nuestra consideración peticiones de distintos países puede considerarse como 
un éxito indiscutible, no sólo desde el punto de vista práctico, sino también en cuanto 
justificación del sistema regional que hemos establecido. 

Las Regiones tienen planteados problemas particulares y es justo que traten de resol-
verlos en lo posible con su propio personal, y por sus métodos propios. Esperamos, sin 
embargo, que hagan siempre el mayor uso posible del acervo central de conocimientos y de 
experiencia disponible en la Sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, no 
sólo en lo que respecta a los métodos ensayados en otros lugares, y a la evaluación de 
los éxitos previsibles, sino también en lo que se refiere a las técnicas de apreciación 
y valoración de los problemas, los proyectos y los resultados. Esperamos que hagan el 
mayor uso posible de esos conocimientos y esas experiencias, particularmente en su rela-
ción con los servicios técnicos centrales, y esperamos que estos servicios se mantengan 
sin reducciones y que sigan o que se les siga teniendo en contacto con todo lo que suceda 
sobre el terreno. 

Es de notar,a este respecto, que una de las conclusiones sentadas en 1953 en el estudio 
orgánico del Consejo Ejecutivo sobre "Organización Regional,, fue confirmada ulteriormente por 
la Asamblea Mundial de la Salud en los términos siguientes :1 

Pide al Director General que, por conducto del personal de la Sede, asesore a las oíi_ 
ciñas regionales en la ejecución de determinados programas y les ayude a elaborar planes a 
largo plazo, vigilando y coordinando la ejecución de los programas regionales, a fin de 
que se ajusten a los principios y normas generales fijados por la Asamblea de la Salud, por 
el Consejo Ejecutivo y por el Director General. 

La evolución ulterior de esta cuestión se expone someramente en el Quinto Programa General 
de Trabajo para un Periodo Determinado (1973-1977 inclusive), en los términos siguientes:2 

En los últimos decenios, muchos problemas sanitarios que antes se consideraban de ca-
rácter local han resultado tener repercusiones regionales y mundiales…Existe, por tan-
to» una estrecha interdependencia entre los sistemas nacionales, regionales y universales, 
de tal modo que el mundo moderno no se puede concebir si no se admite la reciprocidad en-
tre unos y otros. 

Las funciones de la OMS pueden describirse como una combinación, en proporciones va-
riables, de actividades mundiales, interregionales, regionales e interpaíses y de asis-
tencia directa a los países para la ejecución de programas específicos destinados a mejo-
rar la salud de sus poblaciones gracias a un esfuerzo nacional. 

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol.I, 1948-1972, pág. 340. 
Act, of. Org, mund. Salud, 193, Anexo 11, págs. 67 y 68. 



Una importante función de la OMS consiste en integrar todas 
rácter general y básicamente relacionadas entre sí, en tanto que 
de un programa sanitario internacional. 

esas actividades de ca-
aspectos complementarios 

III. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL 

1 • Función de los órganos deliberantes en la preparación de programas 

Las funciones de la Asamblea Mundial de la Salud, del Consejo Ejecutivo y de los Comités 
Regionales son las enunciadas en los Capítulos V, VI y XI de la Constitución, respectivamente. 
En lo que respecta a la preparación de programas,esos órganos desempeñan importantes funciones 
de unificación, por tres medios principales: 

A. Formación de programas generales de trabajo para periodos determinados 

B. Práctica de estudios orgánicos y celebración de discusiones técnicas 

C. Adopción de decisiones de principio sobre cuestiones de estructura y de función. 

A• Programas generales de trabajo para periodos determinados 

El Consejo Ejecutivo prepara los programas generales de trabajo del conjunto de la Orga-
nización para periodos determinados y los somete a la consideración de la Asamblea Mundial de 
la Salud. 

Después de aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud el programa inicial, se han pre-
parado los siguientes programas generales de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 28 g) de la Constitución: 

Primero : 1952-1955 
prorrogado hasta 1956 

WHA4.2 
WHA7.9 

1951 
1954 

Segundo : 1957-1960 
prorrogado hasta 1961 

WHA8.10 
WHA12.27 

1955 
1959 

Tercero : 1962-1965 
prorrogado hasta 1966 

WHA13.57 
WHA17.38 

1960 
1964 

Cuarto : 1967-1971 
prorrogado hasta 1972 

WHA18.33 
WHA23.59 

1965 
1970 

Quinto : 1973-1977 WHA24.58 1971 

Se había previsto que en cada programa general se establecerían orientaciones de con-
junto que dieran al Director General una pauta para la adecuada ejecución de los programas y 
los presupuestos anuales durante el periodo correspondiente. 

El detalle de los métodos elegidos sería asunto de la incumbencia del Director General, 
con sujeción a las normas establecidas por la Asamblea Mundial de la Salud y por el Consejo 
Ejecutivo, y a las recomendaciones de las organizaciones regionales, según las necesidades de 
los distintos programas en cada momento. También se utilizaría un sistema de consultas oficio-
sas y de colaboración técnica con organizaciones no gubernamentales, con cuadros y comités de 
expertos y con grupos de estudio. 



Los cuatro primeros programas generales de trabajo para periodos determinados estaban re-
dactados en términos muy generales y dejaban margen para emprender prácticamente cualquier 
actividad sanitaria. Las prioridades establecidas eran tan amplias que permitían aceptar 
cualquier petición de los gobiernos, que efectivamente presentaban sin itiayor dificultad las pe-
ticiones oficiales que les movían a hacer los entusiásticos especialistas de las Oficinas Re-
gionales y de la Sede. 

No se consideró aconsejable establecer ningún programa detallado para los servicios regio-
nales ,que manifiestamente eran asunto de la incumbencia de las organizaciones regionales res-
pectivas ,pero se establecieron para orientación de éstas algunas normas generales y principios 
y criterios para la elección de sectores de actividad. La Asamblea Mundial de la Salud, por su 
parte, pidió al Director General que recomendara a los comités regionales el uso de métodos de 
planificación que permitieran la adecuada integración de los respectivos programas anuales en 
los programas generales aprobados para el conjunto de la Organización (WHA5.25 y WHA8.10). 

A pesar de los principios y los criterios establecidos para la elección de los sectores 
de actividad, el programa de conjunto de la OMS fue recargándose con un número excesivo de ac-
tividades diversificadas, muchas de ellaá de poca eficacia presumible y de dudosa prioridad. 
Entre las causas de esa situación cabe citar la vaguedad de los programas generales de trabajo, 
la ingente variedad de las necesidades de ayuda de los países en desarrollo y el rápido creci-
miento de la Organización. En ningún momento se había dedicado atención suficiente a centrar 
los programas de alcance nacional en un corto número de actividades cuidado sámente elegidas en 
sectores de gran prioridad para cada país y con objetivos susceptibles de evaluación cuantitativa. 

El Quinto Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado, correspondiente al 
quinquenio 1973-1977 (Actas Oficiales № 193) es mucho más explícito en sus orientaciones, y 
facilitará seguramente la elección de actividades de alcance regional y nacional que no sólo 
sean compatibles con el programa de conjunto de actividades en los países, sino que formen 
parte integrante de éste. Particularmente útil ha sido a este respecto la decisión tomada por 
la Asamblea Mundial de la Salud de que se atiendan las necesidades de ,flas poblaciones cuyos 
servicios de salud sean claramente insuficientes" (WHA26.35). 

Para que la acción de la OMS, lo mismo en la Sede que en las Regiones, responda mejor a 
las necesidades nacionales, regionales y mundiales, parece conveniente que el Consejo Ejecuti-
vo y la Asamblea Mundial de la Salud establezcan un orden de prioridad más preciso para el 
Sexto Programa General de Trabajo y den orientaciones sobre lo que deben hacer la Organiza-
ción y los Estados Miembros en los sectores de actividad elegidos. 

Lo que dispusieran la Asamblea y el Consejo serviría de base: 

i) para perfeccionar técnicas de programación y evaluación que permitieran establecer 
una relación explícita entre el proceso central de determinación de prioridades y los 
procesos locales correspondientes. 

ii) para determinar con mayor precisión las actividades prioritarias a que deben orien-
tarse de preferencia los esfuerzos de la OMS； 

iii) para mejorar la planificación del programa de la OMS a plazo corto, medio y largo, 
estableciendo una correspondencia más estrecha entre el programa general de trabajo para 
un periodo determinado y la refundición de los programas de alcance nacional. 

En esas condiciones los Comités Regionales podrían desempeñar un papel más importante en 
sus deliberaciones preliminares sobre los asuntos de interés principal que deban someterse 
a la consideración de la Asamblea Mundial de la Salud. 



В. Estudios orgánicos 

La Asamblea Mundial de la Salud encarga al Consejo Ejecutivo de cuando en cuando que efec-
túe estudios orgánicos sobre determinados problemas de particular importancia. Algunos estu-
dios versan sobre sectores precisos del programa (por ejemplo, la enseñanza y la formación 
profesional, en 1953； las publicaciones, en 1959-1960; las necesidades de formación profesio-
nal y adiestramiento de personal médico en los nuevos Estados independientes, en 1963 y los 
servicios de documentación médica para los Miembros, en 1971-1972), y otros tratan de cues-
tiones de interés más general (por ejemplo, el análisis y la evaluación del programa, en 
1954-1955； la preparación de programas, en 1956, y los métodos de planificación y ejecución 
de proyectos, en 1963-1965). 

Un tercer grupo de estudios trata de asuntos de interés fundamental para el conjunto de 
la OMS, por la gran importancia que tienen sobre su funcionamiento (por ejemplo, la estructu-
ra orgánica y la eficacia administrativa de la Secretaría en 1950-1952； la organización re-
gional en 1953-1957； la coordinación con las Naciones Unidas y con los organismos especiali-
zados en 1961-1962 y 1967-1970 o la coordinación en escala nacional, en relación con el pro-
grama de cooperación técnica de la OMS en los países, en 1965-1967)• 

Tomando como base esos estudios, la Asamblea Mundial de la Salud adopta a veces resolucio-
nes de gran importancia para los Estados Miembros y para la propia Organización (por ejemplo, 
sobre los métodos de promover el desarrollo de los servicios básicos de salud, WHA26.35, 1973)„ 

C. Decisiones sobre cuestiones de principio que influyen en la estructura y en el 
funcionamiento de la OMS 

Poco después de constituida la Organización, la Comisión Interina fijó una serie de acti-
vidades prioritarias precisas pero limitadas (por ejemplo, la lucha antipalúdica, la higiene 
maternoinfantil, la lucha antituberculosa y la lucha antivenérea). La Asamblea Mundial de 
la Salud añadió a esa lista dos sectores de actividad más (la nutrición y la higiene del 
medio) y estableció un orden de prioridad entre otros sectores importantes de la acción sani-
taria . Ello no obstante, las citadas decisiones se tomaron en atención a consideraciones bas-
tante especiales en relación con las necesidades que parecían a la sazón más urgentes y más 
acuciantes. 

En ulteriores Asambleas se formularon recomendaciones sobre la necesidad de que la Orga-
nización emprendiera ciertas actividades nuevas, como la educación sanitaria, o intensificara 
algunas de las emprendidas anteriormente, transformando, por ejemplo en División el Servi-
cio de Higiene del Medio. Muchas de esas recomendaciones dieron lugar al establecimiento de 
servicios o unidades especializadas en la Sede, sin condiciones suficientes de relación 
mutua. Como es natural, cada jefe de servicio promovía los programas de su especiali-
dad, y lo mismo hacían en las Regiones los asesores regionales. Con el tiempo, fue 
necesario agrupar esos servicios en divisiones y fue apareciendo gradualmente la estructu-
ra orgánica actual, que no responde, por tanto, a un plan inicial de conjunto, aplicado ulte-
riormente por etapas. 

Dos decisiones de principio de la Asamblea que han tenido influencia capital en las acti-
vidades del conjunto de la Organización son las relativas a la erradicación del paludismo 
(WHA8.30) y a la erradicación de la viruela (WHA11.54； WHA19.16). Los programas correspon-
dientes se han caracterizado, en efecto, por una estrechísima relación entre la acción de los 
servicios técnicos centrales y la prestación de asistencia directa a los gobiernos. 



En otra de las resoluciones precitadas (WHA26.35), la Asamblea expresó inequívocamente el 
deseo de que la Organización concentrara sus esfuerzos en el desarrollo de los servicios bási-
cos de salud. En ese texto, la Asamblea recomienda, entre otras cosas, que la Organización: 

1) concentre sus esfuerzos en la ejecución de programas cuyo fin preciso sea ayudar 
a los países a organizar sistemas de asistencia sanitaria para la totalidad de su pobla-
ción, atendiendo en particular a las necesidades de las poblaciones cuyos servicios de 
salud sean más claramente insuficientes； 

2) aumente sus posibilidades de ayudar a las administraciones nacionales a analizar 
sus sistemas de asistencia sanitaria mediante la ejecución ordenada de proyectos de in-
vestigación, con el fin de aumentar la eficacia y el rendimiento de dichos sistemas； 

3) establezca programas cuya concepción ayude a suscitar en los Estados Miembros la 
firme voluntad nacional de emprender una acción intensiva para abordar en el sector de la 
asistencia sanitaria los problemas a largo plazo y las necesidades inmediatas en función 
del armonioso desarrollo de los servicios de salud, y concentre sobre todo sus recursos en 
los Estados Miembros que hayan dado pruebas de esa voluntad y hayan solicitado asistencia； 

4) siga perfeccionando métodos de gestión adaptados a las necesidades de los servi-
cios de salud y ayude a los países a desarrollar la capacidad nacional indispensable para 
aplicar dichos métodos； 

5) estimule y facilite la movilización y la coordinación de recursos locales, nacio-
nales ,internacionales y bilaterales, con el fin de promover el cumplimiento de los obje-
tivos de los servicios nacionales de salud. 

Se destaca inequívocamente en esa resolución la necesidad de aumentar los plazos de plani-
ficación y de establecer un orden de prioridad entre las necesidades sanitarias no sólo en el 
interior de cada país sino también en países distintos. El texto sienta además una norma gene-
ral para la determinación del mayor o menor grado de equilibrio de los programas emprendidos con 
ayuda de la OMS en los países en desarrollo e impone como requisito necesario para la ejecución de 
esos programas, una estrecha correlación entre los servicios de la Organización en la Sede, 
en las Regiones y en los países. 

2• Planificación de programas 

Procedimientos actuales 

En la Sede, las propuestas de actividades del programa son preparadas por los jefes de 
los servicios； los directores de las divisiones las transmiten luego a los Subdirectores Gene-
rales encargados del examen preliminar de los programas y subprogramas de su competencia. El 
Comité de la Sede para el Programa, integrado por todos los Subdirectores Generales, examina 
a continuación el programa total propuesto para la Sede, que comprende las actividades inter-
regionales y la ayuda a las investigaciones. 

El Comité presenta, a su vez, sus recomendaciones al Director General y propone un orden 
de prioridad con sujeción a las limitaciones presupuestarias establecidas y con indicación de 
las actividades que podrían encomendarse a las Regiones. Estas últimas actividades se exami-
nan en unión de los Directores Regionales. 



En las Regiones y los países, la planificación empieza en realidad mucho antes del año 
oficial de planificación. Después de deliberar con las autoridades nacionales de salud, con 
el personal de la OMS destacado en los países y en las Oficinas Regionales, con los consulto-
res enviados por la Organización y con el personal de la Sede, los Representantes de la OMS 
preparan para cada país, un proyecto de programa, integrado por varios "proyectos", y presen-
tan en lo posible previsiones de las necesidades para un periodo que rebasa el año de ejecu-
ción del programa propuesto. En algunas regiones y en los países donde no hay Representantes 
de la OMS, el personal de las Oficinas Regionales prepara el proyecto de programa para cada 
país en colaboración con las autoridades nacionales de salud. Las Oficinas Regionales prepa-
ran también propuestas de proyectos regionales o interpaíses para que las examinen los Repre-
sentantes de la OMS en los países interesados en unión de las autoridades nacionales. 

En la reunión anual o semestral que celebran en cada Región los Representantes de la OMS con el Di-
rector Regional y con el personal de la Oficina Regional se procede a examinar la totalidad 
del programa propuesto para los países y para las actividades interpaíses, se introducen las 
modificaciones necesarias y se calculan los costes correspondientes. Se acuerda el orden de 
prioridad de los distintos proyectos y vuelven a examinarse en los países las propuestas de 
actividades para hacer las modificaciones o las adiciones que parezcan oportunas. La versión 
definitiva de cada programa regional se presenta al comienzo del año de planificación, se so-
mete luego al Comité Regional y, una vez aprobada, se transmite a la Sede para que el Director 
General la examine y la incorpore al Proyecto de Programa y de Presupuesto. 

En las Regiones, el proceso de planificación regional y el de planificación por países 
están,por tanto, estrechamente relacionados, y todos los programas para países, los programas 
interpaíses y los proyectos y propuestas de actividades futuras se someten al examen de las 
autoridades competentes o interesadas. En las Regiones, los comités para el programa o los 
órganos equivalentes vienen examinando desde hace muchos años los programas sectoriales, los 
programas de alcance nacional y los programas interpaíses. 

Aunque las operaciones de programación en la Sede y en las Regiones constituyen procesos 
en buena parte autónomos, esos dos procesos tienden a una situación de interdependencia. 

Tendencias para el futuro 

Como se verá por los ejemplos citados más adelante, se están adoptando medidas para esta-
blecer una relación más estrecha entre la Sede y las Regiones en lo que respecta a la programa-
ción . Algunas actividades, que antes se desarrollaban casi exclusivamente en la Sede, se desa-
rrollan en la actualidad con participación de las Regiones (por ejemplo, la vigilancia epide-
miológica y la inspección de la calidad de los medicamentos) mientras que otras (entre ellas 
ciertos programas de formación de personal) están ya en condiciones de ser traspasadas a las 
Regiones, que podrían encargarse asimismo de promover algunos trabajos del programa de inves-
tigaciones . En cambio, la programación sanitaria de alcance nacional, la preparación de pro-
yectos y el establecimiento de sistemas de información exigen la intervención de un personal 
técnico que, por el momento, trabaja en su mayor parte en la Sede. 

El mejoramiento de la planificación, la ejecución y la evaluación de los programas está 
en gran parte supeditado a la existencia de un sistema de información adecuado y específicamen-
te organizado en función de las necesidades de la OMS. Esta cuestión se está examinando de nue-
vo en todos sus aspectos y se han iniciado los trabajos preliminares del establecimiento de un 
sistema de información que abarcará todos los escalones funcionales de la OMS. El proceso de 
preparación de programas no será objeto de menor atención que el contenido de éstos y, cuando 
sea necesario, se asignarán recursos para ese menester. 



Un grupo de trabajo de la Sede ha fijado los objetivos del sistema y los métodos que de, 
ben emplearse para su progresivo desarrollo. En la Sede se ha reorganizado el servicio de Eva-
luación de Programas, que se llama en la actualidad Grupo de Información sobre Programas y que 
se encargará de la gestión del sistema, con objeto de conservar y poner a disposición de los 
usuarios todo lo que valga la pena del cúmulo de información que se recibe. Se están revisan-
do además las prácticas en vigor para facilitar la circulación y el uso de la información, y 
para mejorar el contenido de los informes desde el doble punto de vista de su pertinencia y su 
selectividad. Las Oficinas Regionales han colaborado estrechamente en esa reorganización y se 
ha establecido en la Secretaría un grupo de trabajo de base más amplia que seguirá examinando 
la cuestión. 

Otro paso hacia el mejoramiento del proceso de programación ha sido el establecimiento de 
un nuevo sistema de clasificación de programas que, según lo dispuesto en las resoluciones del 
Consejo Ejecutivo (EB49.31) y de la Asamblea Mundial de la Salud (WHA25.23), se ha aplicado en 
el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1975 y en los programas regionales y que servirá 
de marco de conjunto en la preparación del Sexto Programa General de Trabajo para un Periodo 
Determinado. 

En la preparación de los programas el criterio sectorial se está abandonando progresiva-
mente en favor de un sistema multidisciplinario y de la formación de equipos de ejecución de 
programas, con objeto de aprovechar al máximo las disponibilidades de personal especializado 
para asentar sobre bases más amplias la solución de los problemas de salud, siempre que sea po-
sible . Así se está haciendo en la Sede, en las Regiones y en los países y se espera con ello 
conseguir no sólo una preparación más equilibrada de los programas, sino también una mayor in-
terdependencia dentro de la Organización y entre sus distintos escalones funcionales. 

Cada vez se atribuye mayor importancia a la organización de cambios de impresiones con las 
autoridades sanitarias nacionales sobre todas las cuestiones de programa, con objeto de mejo-
rar la del imitación de los problemas de salud de los países y de acrecentar la eficacia de la 
OMS en la solución de esos problemas. Se advierte al mismo tiempo una presión cada vez mayor 
sobre todos los organismos de las Naciones Unidas en favor de una colaboración más estrecha en 
la promoción del desarrollo social y económico. En vista de las enormes dificultades encontra-
das para la planificación social y económica en escala mundial, es natural que se despliegue 
ahora un esfuerzo intensivo para reforzar la planificación y la programación multisectoriales 
en escala nacional. Los problemas de la programación sanitaria por países se examinan con más 
detenimiento en el apartado 5 de la Sección III (Programas de alcance nacional). El resultado 
más importante que se espera obtener mejorando la programación sanitaria por países es un au-
mento de la utilidad de los programas de salud en los países interesados. Otro resultado sería 
la obtención de los datos necesarios para la programación a plazo medio en la OMS. 

La programación a plazo medio, iniciada ya en dos regiones, se hará extensiva gradualmen-
te a todos los sectores de actividad, en escala no sólo nacional, sino interpaíses e interre-
gional, y en las investigaciones• Esa extensión no será probablemente empresa fácil, pero es 
indispensable para que puedan tomarse decisiones acertadas en el establecimiento de un orden 
de prioridad aplicable al plan de trabajo de la OMS. 

El año pasado se establecieron en la Sede varios grupos encargados de estudiar la posibi-
lidad de preparar programas a plazo medio para la ayuda de la OMS a los Estados Miembros en 
ciertos sectores de gran importancia para la salud, y de informar sobre la oportuna metodolo-
gía. Entre los citados sectores están la prestación de servicios básicos de salud, la inte-
gración de la lucha contra las enfermedades transmisibles en los sistemas generales de asisten-
cia sanitaria, la solución de los problemas planteados en las colectividades rurales y el es-
tablecimiento de estructuras permanentes para la formación y el perfeccionamiento del personal 



de salud. Se espera que en los próximos años sea posible organizar programas a plazo medio, 
cuando menos en algunos de los principales sectores de actividad, fijar los objetivos y las 
metas correspondientes y estudiar los medios más eficaces para su cumplimiento. Al mismo tiem-
po se procurará por todos los medios señalar plazos de ejecución para los distintos proyectos 
y poner término a los que puedan seguir desarrollándose sin ayuda de la OMS, con objeto de que 
queden fondos disponibles para nuevas actividades. 

La programación a plazo medio ha de considerarse como una consecuencia natural de la apli-
cación de las orientaciones contenidas en el Programa General de Trabajo para un Periodo Deter-
minado a los distintos sectores de actividad de la OMS. 

3• Programas de la Sede 

Los programas de la Sede, o los llamados servicios técnicos centrales a que corresponden, 
abarcan una extensa variedad de actividades que pueden clasificarse con relativa precisión, se-
gún la relación que guardan con los programas de asistencia directa a los gobiernos. La cla-
sificación resultante es, sin embargo, arbitraria y la comparación, aunque simplificada en ex-
ceso, es admisible a manera de ejemplo. 

A, La formación de una doctrina de la salud publica 

Sin ánimo de dar a la expresión un sentido demasiado estricto o pretencioso, cabe decir 
que en el transcurso de los años la OMS ha ido forjando una doctrina de la salud pública que, en 
la medida en que corresponde al conjunto de las orientaciones de principio establecidas por 
el Consejo Ejecutivo y por la Asamblea Mundial de la Salud y en la medida en que coincide con 
la opinión colectiva, científica y técnica de los Comités de Expertos integrados por especia-
listas del mundo entero, debe considerarse como uno de los factores de unificación más podero-
sos que actúan en el interior de la Organización y entre sus Estados Miembros en las cuestio-
nes de salud. Los principios y los conceptos generales en que se basa esta doctrina son los 
enunciados en el preámbulo y en el articulado de la Constitución de la OMS. 

En sus aspectos científicos y técnicos, la doctrina se ha formado por medio de consultas 
con miembros de los Cuadros de Expertos y con otros especialistas de competencia reconocida y 
en el curso de reuniones de carácter más o menos oficial : comités de expertos, grupos de es-
tudio, grupos científicos, reuniones de investigadores o de directores de instituciones o la-
boratorios cooperadores. La mayoría de los informes de esos órganos consultivos se dan a cono-
cer por medio de la Serie de Informes Técnicos de la OMS, de la que se habían publicado 530 nú-
meros a mediados de 1973. Estos informes no representan necesariamente el criterio oficial de 
la Organización, ni tienen todos el mismo valor ni idéntica importancia desde el punto de vis-
ta de la salud publica, pero en conjunto constituyen un acervo de conocimientos bastante excep-
cional ,cuya calidad y cuya utilidad práctica para los programas de desarrollo sanitario han 
sido objeto de reconocimiento muy general, y han tenido gran importancia para la orientación 
de las actividades técnicas de la Organización. 

Esa doctrina nunca se estereotipará de una vez para siempre, sino que debe ser y es efec-
tivamente evolutiva, como exigen los progresos científicos y tecnológicos, y la modificación 
de las condiciones de salud y de la situación social y económica en los diversos países. 

Se ha puesto gran empeño en obtener asesoramiento de expertos de las zonas geográficas 
y los medios culturales más diversos. Ese proceder es importante por varias razones eviden-
tes y, quizá sobre todo, por la necesidad de que las orientaciones trazadas sean reflejo fiel 
de la diversidad de factores y de situaciones en que han de llevarse a la práctica. 



No estará de más recordar a este respecto que la evolución de un cuerpo de doctrina está 
muy influida por las conclusiones sacadas de su aplicación. Ese proceso evolutivo se desarro-
lla en dos sentidos. Por una parte, las orientaciones formuladas en el centro se transmiten 
siguiendo distintos escalones a la periferia, es decir a los lugares de ejecución de los pro-
yectos. Por otra parte, la experiencia adquirida en esos lugares ha de transmitirse al centro 
para que sea objeto de análisis crítico y para que permita reajustar la doctrina. Como ejem-
plo del funcionamiento de este proceso pueden citarse los informes de los Comités de Expertos 
y los Grupos Científicos de la OMS sobre Paludismo, que dan cuenta de las aportaciones cientí-
ficas y técnicas incorporadas al programa mundial en diversas etapas de su evolución: el es-
fuerzo de erradicación total desplegado en el primer decenio, el periodo de dificultades epi-
demiológicas, técnicas y operativas cada vez mayores, el paso a una nueva estrategia, etc. 

Cabe decir, en conjunto, que los mecanismos establecidos para la orientación técnica de 
las actividades de la Organización, la síntesis de los adelantos registrados en las ciencias 
médicas y en las disciplinas científicas afines y la evolución de las normas generales de ac-
tuación de la OMS progresan de modo satisfactorio. Pero todavía hay cosas que mejorar. Es 
posible que algunas de las cuestiones estudiadas por los comités de expertos y los grupos cien-
tíficos y de otro tipo no fueran de las más urgentes para una organización como la OMS y que 
hubieran podido elegirse en su lugar otras más apropiadas, pero esta situación puede reme-
diarse sin excesiva dificultad. Sería necesario que las regiones y los países intervi-
nieran más y que no se limitaran a proponer temas prioritarios para esos estudios sino que 
pusieran también más interés en llevar a la práctica las orientaciones técnicas trazadas. Esa 
mayor intervención podría promoverse hasta cierto punto aumentando la distribución y la difu-
sión de los informes en el interior de los países. 

B. Normas, clasificaciones y reglamentaciones internacionales 

Estas actividades comprenden el cotejo, el análisis y la difusión de datos estadísticos, 
el establecimiento de normas y especificaciones internacionales para medicamentos, sustancias 
biológicas y aditivos alimentarios y la elaboración de clasificaciones y nomenclaturas inter-
nacionales, como la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, Traumatismos y 
Causas de Defunción y la Clasificación Histológica Internacional de Tumores. 

En los años iniciales de la Organización, las actividades de este género eran caracterís-
ticas de los llamados "servicios técnicos centrales", por oposición a los servicios consulti-
vos para los gobiernos. Esa distinción tan tajante resultaría ya inadecuada y algunas de las 
citadas actividades, que antes se consideraban como fundamentalmente normativas, son en la ac-
tualidad de interés inmediato para el desarrollo de la salud en escala regional o nacional. 
Baste citar el caso de la Farmacopea Internacional, integrada en la actualidad por un conjunto 
de especificaciones que servirán de base para el establecimiento de servicios de inspección 
de la calidad. 

Otro ejemplo es el del programa sobre criterios, pautas y normas en relación con las cues-
tiones de salud del medio humano, que será de gran utilidad a los países para la vigilancia del 
medio. 

Aun siendo de la competencia casi exclusiva de la Sede y de carácter tradicionalmente cen-
tralizado, estas actividades de la OMS pueden dar lugar a prestaciones de asistencia directa a 
los gobiernos. 

C. Asesoramiento y orientación en cuestiones técnicas 

Los servicios de la Sede y los grupos de ejecución de los distintos programas o subprogra-
mas disponen de un cuerpo de funcionarios técnicos de cuyos conocimientos pueden hacer uso las 



Oficinas Regionales, el personal de la OMS destacado en los países y los Estados Miembros. Es 
obligación de esos funcionarios,que tienen además a su cargo la coordinación de las investiga-
ciones ,mantenerse al corriente de los conocimientos más recientes y de los últimos adelantos 
para promover su aplicación. 

El grado de interrelación o interdependencia con las Oficinas Regionales y con los program-
mas de asistencia directa a los gobiernos varía mucho según la naturaleza de cada especialidad. 
Como se indica más adelante, las campañas en masa contra el paludismo y la viruela, se han ca-
racterizado por una interdependencia completa en todos los escalones y por un sistema de direc-
ción centralizada. 

También en otros programas, especialmente en los de lucha contra enfermedades transmisi-
bles ,ha habido un elemento importante de orientación técnica central en los proyectos desarro-
llados en escala regional o nacional； ese es, por ejemplo, el caso de la lucha contra el pian, 
contra la lepra y contra la tuberculosis,y en los proyectos contra estas dos últimas enfermedades la 
situación no ha cambiado. Los asesores regionales de lucha contra las enfermedades transmisi-
bles recurren con frecuencia a los expertos de la Sede, sobre todo en cuestiones que no son de 
su especialidad. 

Las actividades de biología de los vectores y lucha antivectorial， que constituyen un ex-
tenso programa de investigaciones prácticas y de laboratorio bajo dirección central, están en-
tre las que han tenido mayor influencia en la prestación de asistencia directa de la OMS a los 
países y han sido de importancia decisiva para la protección y el fomento de la salud en rela-
ción con el medio biológico del hombre. La acción de los grupos de investigación práctica de 
la Sede ha sido y sigue siendo muy importante en la lucha contra enfermedades como el paludis-
mo, la filariasis urbana, la oncocercosis, la enfermedad de Chagas, la peste, la fiebre amari-
lla, el dengue/fiebre hemorrágica, y la encefalitis japonesa B. El programa se caracteriza 
por la completa y eficaz interdependencia establecida entre la Sede, los laboratorios coopera-
dores y los grupos de investigación práctica. En la lucha antivectorial, por ejemplo, la su-
cesión de las ocho fases que comprende el ensayo de nuevos insecticidas (desde la experimenta-
ción inicial hasta el uso efectivo en escala cada vez mayor) pone claramente de manifiesto có-
mo se puede dar aplicación práctica a las distintas etapas de la investigación para interrumpir 
la transmisión de las enfermedades y prevenir al propio tiempo la aparición de posibles ries-
gos en el medio ambiente. Siempre que es posible, se organizan también en los programas de al-
cance nacional actividades para la formación de personal de los países y para la continuación 
de los trabajos de lucha antivectorial que sean necesarios cuando los grupos de investigación 
práctica de la OMS den por terminada su misión. 

Otros dos sectores importantes de la acción de la OMS, el del abastecimiento público de 
agua y el de salud de la familia, se caracterizan asimismo por una estrecha relación entre la 
Sede, las Regiones y las actividades en los países. Esa relación obedece en parte a razones 
técnicas y en parte a la procedencia de los medios de financiación (el Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el pri-
mer caso, y el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población en el se-
gundo) . En lo que respecta al abastecimiento público de agua, la Sede efectúa estudios secto-
riales con la participación o con la ayuda financiera del Banco Mundial. A la terminación de 
esos estudios, se preparan en los países con ayuda del PNUD los planes de preinversión, y una 
vez firmado el acuerdo inicial y adjudicadas las contratas, las Oficinas Regionales toman a su 
cargo las actividades, pero la Sede sigue ejerciendo una vigilancia general. 



4. Proyectos interregionales e interpaíses 

Los proyectos interregionales e interpaíses 
punto de vista administrativo los primeros están 
las Oficinas Regionales. 

son, en lo esencial, semejantes, pero desde el 
a cargo de la Sede y los segundos a cargo de 

Su finalidad es la prestación simultánea de asistencia a varios países； por lo general 
para la organización de reuniones, seminarios, cursos de adiestramiento o investigaciones prác 
ticas u operativas de distintos tipos. 

En términos generales puede decirse que en esos proyectos intervienen todos los escalones 
administrativos de la Organización y que su ejecución no sólo constituye un método económico 
y cómodo de ampliar determinadas actividades, sino que además promueve la unidad interna de la 
OMS y el entendimiento mutuo de los Estados Miembros en lo que respecta a los problemas de sa-
lud. 

Esos proyectos pueden comprender asimismo la habilitación o el mejoramiento de medios de 
enseñanza o investigación en países determinados, pero a disposición también de otros Estados 
Miembros. 

5# Programas de alcance nacional 

Los programas de alcance nacional absorben la mayor parte del presupuesto de la OMS y ca-
si la totalidad de la asistencia directa facilitada por la Organización a los Miembros. 

Según se indica en la Sección III, 2 (Planificación del Programa), los planes de los progra-
mas de alcance nacional se establecen en estrecha consulta con las autoridades nacionales de 
salud, con las Oficinas Regionales y con el personal de la OMS destinado en los países de que 
se trate. Con algunas excepciones, la ejecución de esos programas se hace bajo la dirección 
de la Oficina Regional correspondiente, de cuyo personal forma parte el Representante de la 
OMS en cada país de la Región. No hay o apenas hay contactos directos entre el personal de 
proyectos en los países y los servicios técnicos centrales de la Sede. Cuando hay contactos, 
son en general indirectos y consisten en peticiones de asesoramiento o de orientación técni-
ca de la Sede según parezca necesario. 

La asistencia de la OMS a los países no ha seguido un orden estricto de prioridad y con 
el transcurso del tiempo los programas de alcance nacional han llegado a abarcar un número ca-
da vez mayor de proyectos, algunos de ellos en relación con cuestiones muy afines, pero pla-
neados y puestos en ejecución por separado. Otros no parecían guardar mucha relación con las 
necesidades más importantes del desarrollo de los servicios nacionales de salud. Lo mismo pue-
de decirse de ciertos proyectos interpaíses. 

La impresión que, en definitiva, causaba el programa era la de una multitud de activida-
des sin denominador común y sin relación estrecha con las prioridades nacionales ni con el 
cumplimiento de una serie de objetivos expresamente fijados. El gran número de proyectos que 
comprendían ciertos programas de alcance nacional no sólo denotaba el carácter especial de ca_ 
da actividad, sino que ponía de manifiesto el criterio fundamentalmente sectorial aplicado en 
los afios anteriores. En vez de adoptar una perspectiva de conjunto para la apreciación de la 
situación socioeconómica y en vez de intentar una delimitación de los problemas que ofrecían 
posibilidades de aprovechamiento óptimo de la asistencia de la OMS, se procuraba que en el pro-
grama de cada país hubiera un poco de todo. Los interesados ponían mucho empeño en organizar 
proyectos que abarcaran un sector, grande o pequeño, de la acción sanitaria, pero apenas se 
preocupaban del conjunto del programa, de sus fines generales, de su equilibrio y de su rela-
ción con el desarrollo nacional. 



Algunos gobiernos tampoco hicieron gran cosa por evitar esa situación, pues se resistían 
a que la Organización desempeñara una función importante en la coordinación de la ayuda exte-
rior para actividades de salud. Su actitud favoreció también la organización de proyectos bi-
laterales de distintos tipos, que no siempre respondían a necesidades muy apremiantes para el 
país, y que unas veces no guardaban relación con la asistencia de la OMS y otras no estaban 
debidamente coordinados con las actividades de la Organización. 

Los peligros inherentes al uso de la asistencia de la OMS para una multiplicidad de acti-
vidades, algunas de las cuales no eran verdaderamente muy importantes, resultaron cada vez más 
patentes en los últimos años del pasado decenio y motivaron una tendencia a reducir el número 
de proyectos, en ciertos casos por la simple aglomeración de actividades de distinta naturale-
za y en otros como consecuencia de un proposito deliberado de determinación de los problemas 
prioritarios y de concentración de los esfuerzos en consecuencia. 

Es indudable que el parecer de la Asamblea Mundial de la Salud sobre la importancia de la 
planificación a largo plazo y el ímpetu renovado de la planificación sanitaria nacional en el 
Cuarto Programa General de Trabajo para el Periodo 1967-1972 (Actas Oficiales № s 143, 165) 
favorecieron ese cambio de orientación. 

Los intentos hechos en algunos países para sacar mayor partido de la ayuda de las organi-
zaciones internacionales y de otras entidades para el desarrollo de los servicios nacionales 
de salud coincidieron con una situación de inquietud cada vez mayor por la fragmentación de la 
asistencia de la OMS y por la importancia marginal de ciertos proyectos y de ciertos trabajos 
de investigación emprendidos por la Sede en relación con el planteamiento de los grandes pro-
blemas de salud en escala nacional. 

Se consideró, por tanto, indispensable establecer un criterio más sistemático para la 
evaluación d© los problemas nacionales de salud, de su relación con distintos aspectos del 
desarrollo económico y social, de su prioridad relativa y de las mayores o menores posibilida-
des de acción eficaz. La aplicación de ese criterio estricto parecía el único medio de obte-
ner una distribución racional de los recursos estatales y de identificar los sectores de acti-
vidad en los que la ayuda exterior fuera a la vez más necesaria y más eficaz. 

A este respecto, se hace en el Quinto Programa General de Trabajo para un Periodo Deter-
minado (1973-1977 inclusive) la declaración siguiente:^ 

En materia de planificación sanitaria, se dará más importancia a una estrategia 
orientada a la formulación de una política a largo plazo que a una táctica destinada a 
resolver necesidades evidentes e inmediatas. Habrá de darse a los problemas un enfoque 
muy amplio para tener en cuenta los factores sociales y económicos relacionados con los 
problemas sanitarios. El análisis de sistemas, la investigación operativa y el criterio 
normativo facilitarán el proceso de planificación. 

La OMS, por su parte, tendría que establecer una metodología adecuada para la evaluación 
de las situaciones y para la determinación de prioridades. Ni el deseo probable de los Esta-
dos Miembros de que se emprendieran ciertas actividades ni siquiera una petición oficial pue-
den considerarse razón suficiente para emprenderlas (Actas Oficiales № 32)• Este principio 
se estableció hace muchos años (en 1951), pero se ha olvidado con frecuencia. Las primeras 
medidas de aplicación de los nuevos criterios fueron los trabajos emprendidos en la Sede so-
bre el empleo del análisis, de sistemas en los proyectos, sobre la preparación de éstos y sobre 

1 Act, of. Org, mund. Salud, 193, Anexo 11, pág. 73. 



el establecimiento de sistemas de información, como primer paso para la programación por paí-
ses de las actividades de salud. 

Ese tipo de programación consiste en el estudio sistemático de los problemas de salud de 
un país y de las condiciones generales en que se plantean, con objeto de determinar los sec-
tores en que las situaciones desfavorables pueden modificarse, y comprende asimismo la evalua-
ción de los recursos indispensables para promover y mantener las modificaciones necesarias de 
esos problemas y de los servicios nacionales de salud y para determinar las posibilidades de apro-
vechamiento eficaz de recursos exteriores. 

6. Campañas en masa 

El afán de aliviar los sufrimientos humanos y de establecer condiciones favorables para 
la pronta prestación de socorros y para la reconstrucción de los países afectados por la gue-
rra abrió camino al desarrollo social y económico a largo plazo en cuanto piedra angular de 
una paz duradera. Así se explica, no solo el entusiasmo general que suscitaron diversas medi-
das de salud pública como la vacunación con BCG, o el uso de penicilina y DDT, sino también la 
esperanza de que su aplicación en masa eliminara o redujera considerablemente la frecuencia de 
la tuberculosis, de las treponematosis endémicas o del paludismo, y disminuyera la carga abru-
madora de la morbilidad que pesaba sobre los servicios nacionales de salud poco desarrollados. 

Las campañas en masa y las de erradicación de enfermedades han sido características de los 
programas internacionales y nacionales de salud en los dos primeros decenios de la posguerra, 
pero, con alguna excepción notable, han sido ya postergadas en favor del desarrollo integrado 
de la acción sanitaria, lo que no merma su considerable importancia histórica. Esas campañas 
aportaron, en efecto, una contribución considerable al bienestar humano y, aun en los lugares 
donde fracasó su aplicación, tuvieron gran importancia para el progreso de los conocimientos 
sobre salud pública. 

Pero la decisión más ambiciosa y más trascendental que se ha tomado en estas cuestiones 
fu© la adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en 1955 acerca de la ejecución de un pro-
grama mundial de erradicación del paludismo de duración limitada. Hay que reconocer que ese 
programa no ha permitido alcanzar el objetivo deseado y que, después de una serie de brillan-
tes victorias iniciales, su ejecución ha resultado entorpecida por ciertas dificultades. La 
fe en la erradicación mundial de la enfermedad resultó quebrantada por la decisión consiguien-
te de reducir, e incluso de dar por terminado, en algunos casos, el apoyo nacional e interna-
cional ；hubo retrocesos en las actividades y se revisó la estrategia antipalúdica para permi-
tir la vuelta a los antiguos métodos de "lucha" o "control" en los casos en que fuera necesario. 

Acaso fuera prematuro tratar de formular un juicio objetivo sobre esos acontecimientos, 
pero no cabe duda de que el programa d© erradicación del paludismo ha ejercido una enorme in-
fluencia, pues ha disminuido considerablemente la morbilidad y la mortalidad de la infección, 
ha aliviado los sufrimientos que ésta causaba y ha aumentado los recursos humanos productivos. 
La ejecución del programa ha permitido adquirir una experiencia inestimable desde el punto de 
vista científico, técnico y sanitario; ha impulsado el desarrollo de los servicios locales de 
salud y, con sus propios reveses limitados, ha dado nacimiento a criterios nuevos• 

Desde 1958 la Asamblea Mundial de la Salud ha dedicado atención muy asidua a la erradi-
cación mundial de la viruela, proponiéndola como uno de los principales objetivos de la Organi-
zación. En 1967 comenzaron las correspondientes actividades, intensificadas y coordinadas en 
escala mundial. 

A pesar de lo ocurrido en el caso del paludismo se adopto, pues, una decisión central 
que imponía a todos los Estados Miembros interesados y a la propia Organización la prioridad 



incondicional de la acción contra una sola enfermedad. La posibilidad teórica de conseguir la 
erradicación era indiscutible y cabía suponer que las dificultades prácticas fueran mucho 
menores que las encontradas en la erradicación del paludismo. Los éxitos obtenidos en las 
Américas (donde la erradicación es ya una realidad) y en Africa (donde el programa se acerca a 
su objetivo final) parecen justificar efectivamente ese optimismo. El principal reservorio de 
la infección sigue siendo el Asia Sudoriental, en la que se concentran en la actualidad todos 
los esfuerzos• Es posible que se acerque el momento de la erradicación mundial de la viruela; 
en los años próximos se sabrá si ese objetivo es asequible. No cabe duda de que un éxito ten-
dría importancia capital como prueba de lo que puede conseguirse con un esfuerzo nacional e in-
ternacional intensivo, pero ¿guardaría relación el mejoramiento general de la salud de la po-
blación en los países de endemia con la cuantía de los recursos invertidos? La respuesta a 
esta pregunta podría poner de manifiesto los inconvenientes de una decisión muy centralizada. 
Cuando se disponga de un método preventivo de eficacia reconocida, que pueda emplearse en las 
proporciones necesarias para eliminar una enfermedad, una decisión central y valedera para el 
mundo entero, que obligara a todos los países interesados a dar al problema prioridad incondi-
cional, sería legítima, aun cuando no concordara con el orden de prelación de las necesidades 
nacionales consideradas por separado. 

A largo plazo pueden presentarse nuevas posibilidades de acción mundial conforme se vaya 
disponiendo de medios nuevos y más eficaces y conforme vaya siendo posible superar las difi-
cultades actuales, y aumente el personal nacional, y se amplíen y se fortalezcan las estructu-
ras sociales y sanitarias. En ese caso, la Organización Mundial de la Salud se podría ver en 
la necesidad de pronunciarse sobre opciones del mismo tipo que las planteadas en años ante-
riores • 

Cualesquiera que sean sus éxitos y sus fracasos, los programas mundiales han servido pro-
bablemente, en lo que a la Organización respecta, como un factor de unificación de considera-
ble importancia. Los programas de erradicación del paludismo y la viruela no sólo han estado 
respaldados por las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud sino que en todo momento 
se han desarrollado bajo la enérgica dirección central de la Sede. El programa, en particular, 
se ha caracterizado por la estrechísima relación establecida entre los distintos escalones de 
su ejecución (la Sede, las Regiones y los países) en todas las actividades, desde la prepara-
ción de los planes de operaciones hasta la evaluación de los resultados. Esos programas han 
puesto de manifiesto las ventajas técnicas de la dirección centralizada en actividades elegi-
das con acierto, y su compatibilidad con una estructura administrativa muy descentralizada. 
En muchos programas de lucha emprendidos en los países contra distintas enfermedades transmi-
sibles, el asesoramiento e incluso la dirección de los "servicios técnicos centrales" de la 
Sede han sido de hecho una característica destacada de las relaciones mutuas que existen entre 
ambos escalones. 

7• Fomento de las investigaciones 

Según el Artículo 2 de la Constitución de la OMS, una de las funciones de la Organización 
es la de "promover y realizar investigaciones en el campo de la salud". 

Ya en 1949, la Segunda Asamblea Mundial de la Salud dispuso lo que sigue: "Se atribuirá 
prioridad máxima a las investigaciones directamente relacionadas con los programas de la Orga-
nización Mundial de la Salud" y que las investigaciones sean parte de la labor de los 
equipos de campo a los que la Organización Mundial de la Salud presta asistencia". 

Hubo que esperar, sin embargo, hasta últimos del primer decenio de existencia de la OMS 
(en 1958 y 1959 ) para que la Asamblea Mundial de la Salud, considerando que la Organización 
desempeñaba ya "una importante función de estímulo y coordinación de las investigaciones 



médicas y científicas", dispusiera el comienzo de un programa "intensificado" de investigacio-
nes para que la Organización contribuyera "más eficazmente a fomentar y coordinar las investi-
gaciones y a formar investigadores"• En esa misma ocasión la Asamblea abrió una cuenta espe-
cial para el citado programa y dispuso la constitución del Comité Consultivo de Investigacio-
nes Médicas "encargado de dar al Director General el asesoramiento científico que necesite en 
relación con el programa de investigaciones". 

No se hacía mención expresa de que ese esfuerzo "intensificado" hubiese de guardar rela-
ción directa con los demás programas de la Organización• El programa de investigaciones, cuya 
estructura quedó firmemente establecida, fue creciendo paulatinamente en alcance y volumen du-
rante el decenio siguiente, según se indica en los dos informes del Director General corres-
pondientes a los periodos 1958-1963 y 1964-1968. 

Desde su comienzo, el programa de investigaciones de la OMS no ha dejado de desarrollarse 
como una actividad de dirección central. Con el asesoramiento científico del Comité Consulti-
vo de Investigaciones Médicas, el Director General ha seguido asumiendo la plena responsabili-
dad del cumplimiento de lo dispuesto por la Asamblea y por el Consejo Ejecutivo en esta materia, 
lo que ha dado gran impulso al sector de investigación del programa de actividades de la Sede 
de la OMS• Cabría decir incluso que en la selección del personal técnico de la Sede para los 
diversos sectores del programa han tenido gran influencia las aptitudes de los candidatos para 
la investigación. 

Las orientaciones establecidas y las recomendaciones formuladas en gran numero de reunio-
nes y consultas científicas, especialmente las de grupos científicos de la OMS, las de inves-
tigadores y las de directores de instituciones colaboradoras, representan en la actualidad un 
esfuerzo,que probablemente no tiene precedentes,de análisis sistemático y actualización cons-
tante de los conocimientos científicos en el mundo entero. Los resultados de ese esfuerzo han 
sido ampliamente difundidos por medio de algunas publicaciones de la OMS, por ejemplo las de 
la Serie de Informes Técnicos. 

Pero quizá más importante aún es que la expansión constante de la red mundial de centros 
y laboratorios cooperadores de la OMS haya puesto a la Organización en condiciones excepcio-
nalmente favorables para promover la coordinación de las investigaciones en escala internacio-
nal . Gracias a la confianza, a la cooperación y al apoyo de los hombres de ciencia más emi-
nentes del mundo entero, la Organización ha adquirido un crédito envidiable en los medios 
científicos. 

En lo que a los programas regionales respecta se han incorporado a varias actividades de 
alcance nacional o interpaíses elementos de investigación limitados que no rebasan las necesi-
dades efectivas de los proyectos. Excepción notable es la del Centro de Quimioterapia Antitu-
berculosa de Madrás, establecido en 1959 por la Oficina Regional de la OMS para Asia Sudoriental, 
en gran parte con apoyo de la Sede, de resultas de un esfuerzo cuatripartito del Gobierno de 
la India, de la OMS, del Consejo Indio de Investigaciones Médicas y del Consejo Británico de 
Investigaciones Médicas• La labor realizada por ese Centro, dentro del marco de una región y 
de un país, ha sido la piedra angular de una metodología antituberculosa completamente renova-
da, y de importancia y consecuencias mundiales desde el punto de vista de la salud y de las 
condiciones sociales y económicas. En general, no se ha dedicado, sin embargo, suficiente aten-
ción al desarrollo de medios de investigación en los Estados Miembros. 

Es evidente que todas las actividades antedichas requerían una dirección central y una 
concentración en los órganos centrales de los recursos de personal científico de la competen-
cia y la experiencia indispensables, y capaz de efectuar bajo la orientación de grupos consul-
tivos de alto nivel la síntesis de los múltiples esfuerzos y tendencias de la investigación 
contemporánea en materia de biología y medicina y, en grado mucho menor, de los estudios sobre 



prácticas de salud publica. Pero aun en este caso la gran especialización de los conocimien-
tos tuvo por resultado una extensa serie de "proyectos de investigación" aislados, igual que 
había ocurrido en la Sede y en las Oficinas Regionales con la prestación de asistencia direc-
ta a los gobiernos por medio de especialistas. 

Es muy posible que esa centralización haya tenido otra consecuencia importante para el 
desarrollo de la Organización. En una época en que la asistencia técnica directa a los países 
se iba traspasando gradualmente a las Oficinas Regionales a medida que éstas se robustecían y 
que sus medios de acción aumentaban, el programa de investigaciones abrió a la Sede de la OMS 
un campo inmenso de interés y actividad, que le permitió renovar y ensanchar sus atribuciones 
técnicas. Pero ese nuevo y enérgico interés acentuó el grado de aislamiento por relación a 
los programas regionales de asistencia directa a los gobiernos. 

La 25& Asamblea Mundial de la Salud, "Persuadida de que el éxito de las actividades de la 
OMS dependerá en buena parte de los progresos de la investigación biomédica y de la aplicación 
práctica y general de sus resultados en beneficio de la salud de los pueblos de todos los paí-
ses", ha considerado "indispensable que se intensifiquen las actividades de la OMS en relación 
con la investigación biomédica, especialmente por lo que respecta al desarrollo de los progra-
mas a largo plazo" (resolución WHA25.60). Al cabo de 14 años de experiencia de este programa 
"intensificado", la Asamblea ha vuelto a encarecer expresamente la importancia que atribuye a 
la interrelación de las investigaciones con sus aplicaciones prácticas en los programas de des 
arrollo de la salud emprendidos con ayuda de la OMS. 

El programa de investigaciones de la OMS, iniciado y dirigido por la Asamblea Mundial de 
la Salud y por el Consejo Ejecutivo, ha servido sin duda para estimular el progreso de la in-
vestigación biomédica en escala mundial. Sin embargo, abordando el problema desde otro punto 
de vista, ese programa no ha tenido, a lo que parece, un efecto semejante en la asistencia di-
recta para la solución de los apremiantes problemas de salud planteados en muchos países en 
desarrollo. 

La cuestión que se plantea es la de averiguar el mejor procedimiento de preparación y eje 
cución del programa de investigaciones de la OMS, con sujeción a sus objetivos de conjunto, 
que abarcan no sólo el fomento de los progresos científicos mediante la estrecha cooperación 
internacional, sino la aplicación de los conocimientos obtenidos a la solución de los apremian 
tes problemas sanitarios planteados en los países. 

El documento EB53/5 es un informe preparado por el Director General a petición de la 25& 

Asamblea Mundial de la Salud sobre la función de la OMS en el fomento y la coordinacion de las 
investigaciones biomédicas. Se hace constar en ese documento que el establecimiento de prin-
cipios técnicos y la prestación de asesoramiento sobre cuestiones técnicas deberían seguir 
siendo funciones de los órganos centrales, para conseguir que en todo el mundo se apliquen los 
mismos criterios técnicos a las investigaciones internacionales en colaboración. Se indica al 
mismo tiempo que ciertos trabajos de investigación, por ejemplo determinados tipos de estudios 
prácticos y algunos estudios sobre problemas peculiares de los países de una u otra region po-
drían dar lugar al establecimiento de institutos regionales de investigación, en colaboración 
con los servicios de la Sede. 

Sin entrar en comparaciones sobre la prioridad relativa de la investigación pura y la 
investigación aplicada, cabe sostener que para muchos países en desarrollo, o para casi todos, 
lo más indispensable es poder aplicar los conocimientos que ya se han adquirido a sus necesi-
dades y circunstancias particulares. Ese aspecto de la investigación está, por tanto, casi 
enteramente vinculado a la asistencia en escala nacional o interpaíses, que tendrá seguramen-
te una expansión considerable en los próximos años. Esa expansión disipará más todavía la 
idea de que la investigación es una actividad de la incumbencia principal de la Sede, y pondrá 
de manifiesto la interdependencia que hay entre la Sede, las Regiones y los países. 



8• Coordinación 

8• 1 Mandato de la Organización 

La Constitución de la OMS dispone que la Organización ha de "actuar como autoridad direc-
tiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional". 

En su sentido más general, las disposiciones de la Constitución tienen por objeto poner a 
la OMS en condiciones de tomar la iniciativa en las cuestiones internacionales y nacionales de 
salud y de promover la utilización concertada de todos los recursos disponibles para el mejo-
ramiento de la salud de los pueblos en el mundo entero. 

La Constitución de la OMS y la Carta de las Naciones Unidas obligan a la Organización, en 
cuanto organismo especializado, a desempeñar sus funciones y a coordinar sus actividades den-
tro del sistema de las Naciones Unidas, con objeto de elevar el nivel de salud y de contribuir 
al desarrollo general social y económico, 

8•2 Tipos de coordinación 

En el desarrollo de su propio programa y en el cumplimiento de sus obligaciones en cuanto 
organismo perteneciente al sistema de las Naciones Unidas, la OMS ha contribuido al estableci-
miento de distintos tipos de coordinación. 

Entre ellos figuran: 

1) La coordinación de las actividades de la Sede, las Oficinas Regionales y los represen-
tantes de la OMS en relación con los gobiernos interesados en la ejecución de programas 
financiados con cargo al presupuesto ordinario o a fondos de otras entidades respecto de 
las cuales la Organización actúa como organismo de ejecución o como organismo cooperador. 

2) La coordinación entre la Sede, las Naciones Unidas, sus órganos subsidiarios, los de-
más organismos especializados y el OIEA, en la preparación de actividades de programa de 
carácter complementario, conjunto o cooperativo, y en la prestación de asesoramiento téc-
nico sobre los aspectos sanitarios de las cuestiones tratadas por los órganos directivos 
de las Naciones Unidas y por sus subsidiarios. 

3) La coordinación de la Sede y las Oficinas Regionales con los gobiernos en lo que res-
pecta a la asistencia de entidades bilaterales o multilaterales ajenas al sistema de las 
Naciones Unidas. 

8.3 Evolución de la práctica de la coordinación 

Las Oficinas Regionales han desempeñado siempre una función importante en la coordinación 
del programa de la OMS en escala regional y nacional, pero en los últimos años sus responsabi-
lidades han aumentado considerablemente. El desarrollo de la programación por países, bajo los 
auspicios del PNUD, y la mayor importancia atribuida a la programación sanitaria en escala na-
cional han acrecentado la responsabilidad de las Oficinas Regionales y de los representantes 
de la OMS. Se reconoce desde hace tiempo que la responsabilidad primordial en la ejecución de 
los programas y en la utilización coordinada de los recursos incumbe a las autoridades nacio-
nales, a las que la Organización presta asistencia cuando se la piden. El desarrollo y la am-
pliación de los programas financiados con cargo al PNUD, el UNICEF, el FNUAP y el BIRF, por 
ejemplo, y la disponibilidad de recursos aportados por otras entidades multilaterales o bilate-
rales, han reforzado el convencimiento de que la planificación coordinada en escala nacional es 
indispensable. La complejidad de la planificación nacional ha aumentado en consecuencia, y to-
dos los escalones orgánicos de la OMS han tenido que intensificar sus esfuerzos de apoyo com-
plementario y recíproco. 



Cada escalón orgánico de la OMS tiene una función precisa en el proceso de coordinación. 
Bajo la dirección de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo, la Sede tiene la 
responsabilidad principal de la coordinación con las Naciones Unidas y con los organismos y las 
organizaciones afines, ya que ese tipo de coordinación obliga muchas veces a concertar acuer-
dos o arreglos de carácter central para la aplicación de la política, cuyas consecuencias pue-
den alcanzar a todas las regiones y a todo el sistema de las Naciones Unidas. Con arreglo a 
ese sistema, la Sede facilita asesoramiento sobre todas las cuestiones de salud, no sólo al 
resto de la Organización y a sus Estados Miembros, sino también a los órganos directivos de 
programas o fondos de las Naciones Unidas, como el PNUD, el UNICEF, el FNUAP, el PNUM y el Fon-
do para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas. 

Se ha establecido una gran diversidad de mecanismos para la coordinación oficial y oficio-
sa, incluso las consultas entre las sedes de distintos organismos y organizaciones sobre asun-
tos de interés común. La aplicación de esos acuerdos se encomienda luego a los órganos regio-
nales o al personal destacado en los países. Del mismo modo, los programas o los fondos de 
las Naciones Unidas, como el PNUD y el UNICEF, delegan con frecuencia cada vez mayor en sus re-
presentantes en las regiones o en los países la responsabilidad de la coordinación operativa 
con los correspondientes escalones orgánicos de la OMS. 

Aunque la Organización aumenta continuamente su asistencia a los gobiernos para la deter-
minación de los sectores prioritarios y para el desarrollo de metodologías utilizables en la 
programación sanitaria por países, sigue siendo difícil conseguir que se tengan en cuenta to-
das las necesidades y que se utilicen con eficacia todos los recursos posibles. La asistencia 
bilateral de los países donantes en el sector de la salud es muy superior a las aportaciones 
de los organismos internacionales. Aunque esa asistencia bilateral puede ser generosa, ocurre 
a veces que los planes correspondientes se elaboren sin tener bastante en cuenta las necesida-
des o el orden de prioridades del gobierno beneficiario en materia de salud y que no estén 
coordinados como debieran con los programas de la OMS o con otros programas de cooperación téc-
nica, con lo que pueden llegar a perturbar el desarrollo equilibrado de los servicios naciona-
les de salud. 

Es importante que se llegue en escala nacional a un acuerdo mutuo sobre el orden de prio-
ridad en la preparación de los programas de salud y sobre el empleo de recursos exteriores. 
Importa asimismo que los donantes sepan de qué forma puede sacarse mayor partido de la ayuda 
exterior, habida cuenta de las condiciones locales, de manera que las diversas actividades na-
cionales ,bilaterales o internacionales puedan complementarse mutuamente. La Sede y las Ofi-
cinas Regionales deben desplegar enérgicos esfuerzos en ese sentido pues una y otras tienen un 
cometido preciso que cumplir. 

En el acuerdo sobre las relaciones entre la OMS y las Naciones Unidas se reconocen atri-
buciones especiales al Director General. Ello no obstante, se ha delegado en las Oficinas Re-
gionales una responsabilidad cada vez mayor, principalmente para la coordinación con las co-
misiones económicas regionales de las Naciones Unidas. Aunque la Sede se encarga de que la 
OMS participe en todas las actividades de las Naciones Unidas que interesan a la Organización, 
es cada vez más frecuente que se encomiende a las ficinas egionales el desempeño de esa fun-
ción en los asuntos de carácter regional. 

Es evidente que la coordinación de las actividades de la Organización con las del siste-
ma de las Naciones Unidas y con las de los programas, los organismos y las instituciones mul-
tilaterales y bilaterales tiene una importancia fundamental en todos los escalones y exige la 
colaboración activa de todos los interesados, y el estudio detenido de todos los métodos que 
puedan servir para mejorar la coordinación. 



IV. ALGUNAS CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

1. A pesar de la considerable descentralización necesaria para el desempeño de las funciones 
de la OMS, la Organización se concibió como un todo único, que no admitía ni admite una separa-
ción tajante de sus atribuciones entre los escalones de la Sede, las Regiones y los países. En 
algunos programas hay una centralización excesiva y en otros una descentralización exagerada; 
una y otra dan lugar a cierto grado de fragmentación, aislamiento, ineficacia y despilfarro de 
recursos. Los programas, sean de organización y dirección centrales y de alcance mundial, sean 
de preparación y de ejecución periféricas y de alcance regional o nacional, han de apoyarse mu-
tuamente, si se quiere que sean eficaces. Hay que establecer un equilibrio en función de las 
necesidades y con ese mismo criterio hay que distribuir el personal y los recursos de la Orga-
nización entre el centro y la periferia. 

2. Durante la época de crecimiento de la Organización, se ha incurrido sin duda ninguna en 
excesos de especialización y de compartimentación en la Sede. Este fenómeno se acentuó al ini-
ciarse el programa intensivo de investigaciones. 

En las Oficinas Regionales, los programas de asistencia directa se han multiplicado con 
mucha rapidez. Ha habido fragmentación y, hasta cierto punto, una pérdida de cohesión, con el 
resultado de que en más de un caso parece que una simple agrupación de proyectos hace las veces 
de programa integrado para un país. 

Por todo lo antedicho, la eficaz colaboración entre los servicios técnicos centrales y los 
programas de asistencia directa a los gobiernos se ha resentido, aunque hay sectores de estre-
cha interrelación entre unos y otros (por ejemplo, la lucha contra las enfermedades transmisi-
bles ). 

3. Ello no obstante, pueden discernirse últimamente varias tendencias al establecimiento de 
vínculos más estrechos entre los servicios técnicos centrales y los programas en los países. 
Algunas de esas tendencias se indican a continuación. 

A. Prioridades del programa general de trabajo para un periodo determinado 

El Quinto Programa General de Trabajo representa ya un progreso respecto de los anterio-
res en lo que respecta al señalamiento de prioridades a la Organización. Para el Sexto Progra-
ma General podrían establecerse prioridades todavía más claras y más precisas. 

B. Prioridades para las actividades en los países 

En la resolución WHA26.35, la Asamblea ha establecido una prioridad predominante al pedir 
a la OMS que "concentre sus esfuerzos en la ejecución de programas cuyo fin preciso sea ayudar 
a los países a organizar sistemas de asistencia sanitaria para la totalidad de su población, 
atendiendo en particular a las necesidades de las poblaciones cuyos servicios de salud sean 
más claramente insuficientes". 

C. Programación sanitaria por países 

La programación sanitaria por países es objeto de atención mucho mayor y se tiene ya con-
ciencia más cabal de que la asistencia directa a los países ha de tener verdadera utilidad 
para el desarrollo nacional (efectos cuantitativamente apreciables en zonas prioritarias, im-
portancia crítica de la elección acertada de los proyectos, competencia y motivación del per-
sonal nacional, seguridad de un crecimiento autónomo y disponibilidad de tecnología adecuada). 
Aunque la programación sanitaria por países es de la incumbencia de las autoridades nacionales, 
la Organización debe estar en condiciones de ayudar a los gobiernos que deseen acometer de ver-
dad ese tipo de programación. La asistencia habrá de prestarse de manera que permita aprove-
char al máximo los conocimientos y los recursos disponibles en todos los escalones orgánicos 
de la OMS. 



D. Planificación a plazo más largo 

Se está iniciando la planificación a plazo más largo y se espera establecer en los próxi-
mos años programas a plazo medio para algunos de los principales sectores de actividad. 

E. Interdependencia en la planificación de programas entre la Sede, las Regiones y los países 

La tendencia actual es favorable a una colaboración más estrecha entre la Sede y las Re-
giones en la planificación de programas, pero está todavía en su fase inicial. Queda, pues, 
margen para una mayor intervención de la Sede y de las Regiones en la planificación de los 
programas de la OMS y para la extension a los escalones regionales y locales de algunas acti-
vidades hasta ahora principalmente desarrolladas por la Sede. 

F. Orientación técnica de las actividades de la Organización 

El sistema de comités de expertos, grupos científicos, grupos de estudio y otras reunio-
nes técnicas parece en general satisfactorio para la preparación de informes de síntesis sobre 
los progresos registrados y sobre los conocimientos disponibles en relación con las cuestiones 
de salud y con el establecimiento de orientaciones. Al mismo tiempo, hay que procurar por to-
dos los medios que las necesidades y las prioridades principales en materia de salud pública no 
sean postergadas en aras de problemas de menos importancia práctica. 

G. Técnicas modernas de gestión 

Varios casos registrados últimamente en distintos países demuestran que la preparación de 
proyectos puede mejorarse aplicando las técnicas del análisis de sistemas• En lo sucesivo, 
debería promoverse el empleo de esas técnicas para la preparación de programas y para la ges-
tión de proyectos, con lo que sería posible determinar las deficiencias de las relaciones ac-
tuales entre los distintos escalones orgánicos que intervienen en las citadas actividades, y 
proponer las mejoras necesarias. 

El esfuerzo que hace la OMS para desarrollar sus sistemas de gestión merece un apoyo in-
condicional . La determinación de los datos que deben facilitar los servicios técnicos centra-
les para los programas de asistencia directa y viceversa, y el establecimiento de un sistema 
de informática de gestión adaptado a esas necesidades, contribuirían sin duda a reforzar la 
eficacia de los medios disponibles en la Organización para mejorar la gestión de los progra-
mas y los proyectos en todos los escalones funcionales, y servirían de base para una evalua-
ción más adecuada. 

H. Reorientación y descentralización parciales del programa de investigaciones 

Hasta la fecha, la gestión del programa de investigaciones de la OMS ha estado centrali-
zada . El establecimiento de principios técnicos y la prestación de asesoramiento sobre cues-
tiones técnicas deben seguir siendo, sin duda ninguna, funciones de los órganos centrales, pa-
ra conseguir que en el mundo entero se apliquen los mismos criterios técnicos a las investi-
gaciones internacionales en colaboración. En cambio, la responsabilidad de algunos trabajos 
de investigación, como ciertos tipos de estudios prácticos o algunos estudios sobre problemas 
peculiares de algunos países podría ir encomendándose gradualmente a los órganos regionales, 
en colaboración con la Sede. También deberían estudiarse a fondo las posibilidades de ese ti-
po respecto a la aplicación de los resultados de las investigaciones según las necesidades y 
las circunstancias particulares de los países. 



La investigación operativa ofrece grandes posibilidades para la ejecución de programas de 
salud en los países. Una serie de proyectos pequeños y muy precisos de esa naturaleza podría 
dar mejores resultados que un corto número de esfuerzos complejos y caros de gran alcance• 
Hay que aumentar la participación de las Regiones en esas actividades y, una vez establecida 
la metodología como esfuerzo conjunto de alcance regional y central, las Regiones deberán 
aceptar, siempre que sea posible, la plena responsabilidad técnica y administrativa de la eje-
cución de los proyectos• La participación sin reservas del personal nacional de salud es in-
dispensable y debe tener por resultado la transformación gradual de los estudios operativos en 
programas de operaciones de más eficacia. 


