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1. El Consejo Ejecutivo, en su 53
&

 reunión, creó un grupo de trabajo compuesto de cinco de 

sus miembros, y del que el Presidente del Consejo fue miembro nato, con objeto de proseguir el 

estudio orgánico sobre las "Relaciones entre los servicios técnicos centrales de la OMS y los 

programas de asistencia directa a los Estados Miembros", 

2. El grupo de trabajo examinó en primer término un documento preparado por el Director Ge-

neral en colaboración con los Directores Regionales, que contenía una exposición general del 

tema y un análisis preliminar de sus diferentes aspectos. El grupo convino en un plan para 

el estudio y señaló las cuestiones sobre las cuales era preciso reunir información más detalla-

da . Para los trabajos de las reuniones siguientes el grupo dispuso de documentos ampliados y 

revisados y, a medida que avanzó en su labor, procuró obtener nuevos análisis y monografías 

ilustrativas. Celebró tres reuniones con ocasión de la 53
a

 reunión del Consejo Ejecutivo, y 

otras tres con motivo de la 2 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud. A raíz de estas reuniones se 

llegó a un acuerdo sobre el texto del proyecto de estudio, que ha podido así distribuirse como 

documento de trabajo a los miembros del Consejo Ejecutivo antes de su 55
a

 reunión» 

一雷、 
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3. El grupo de trabajo tiene la honra de presentar al Consejo Ejecutivo este proyecto de es-

tudio orgánico. 
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I . I N T R O D U C C I O N 

1. Versa el presente estudio orgánico sobre las 

centrales de la OMS y los programas de asistencia 

elegido por la 2 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud,
1 

su 5 1
a

 reunión.2 

"Relaciones entre los servicios técnicos 

directa a los Estados Miembros"; el tema fue 

por recomendación del Consejo Ejecutivo en 

La decisión del Consejo y de la Asamblea obedeció a la preocupación constante de ambos 

órganos rectores por encontrar los medios óptimos para que la Organización desempefle las fun-

ciones que su Constitución le impone respecto de la promoción de la salud en los Estados Miem-

bros y el mejoramiento de la situación sanitaria mundial. Por esta razón, el estudio debía te-

ner amplio alcance y versar sobre las relaciones estructurales y funcionales entre los diferen-

tes planos operativos de la Organización, no tanto desde el punto de vista de la gestión y de 

la eficacia internas como la perspectiva más amplia de los servicios que la OMS debe y puede 

prestar a cada uno de los Estados Miembros y a la comunidad mundial. 

2 . En su 5 5
a

 reunión, el Consejo Ejecutivo estableció un grupo de trabajo integrado por cinco 

de sus miembros (incluido su Presidente, que forma parte ex officio de esta clase de grupos) 

para estudiar la cuestión. El grupo de trabajo examinó primero un documento preparado por el 

Director General en colaboración con los Directores Regionales, en el que se hacía una presen-

tación general del problema y un análisis preliminar de varias de sus facetas； aprobó después 

el plan del estudio y señaló algunos puntos acerca de los cuales se necesitaba información más 

detallada. El grupo prosiguió su labor en reuniones sucesivas, utilizando documentos revisados 

y cada vez más completos, y procurando aportar nuevos análisis y presentar nuevos casos ins-

tructivos • 

3. No se ha pretendido al preparar el estudio, presentar en detalle todos los aspectos de 

este amplísimo tema, sino examinar en líneas generales los principales elementos de la plani-

ficación y prestación de servicios en sus diferentes grados, analizar sus mutuas relaciones y 

aportar un número suficiente de casos ilustrativos. Se han expuesto en primer lugar los ante-

cedentes para que la situación y las tendencias actuales puedan considerarse con la perspecti-

va adecuada. 

4 . Como es inevitable y, por supuesto, de desear, un estudio de esta clase revela, junto con 

los factores positivos, ciertas deficiencias en la planificación y ejecución de programas. La 

determinación de esas deficiencias no debe tomarse como una crítica indebida de las actividades 

pasadas, sino como una indicación de los problemas que deberán resolverse en el porvenir. Pa-

ra que el estudio rinda los frutos apetecidos, es preciso que sus resultados contribuyan a la 

solución de esos problemas y al establecimiento de relaciones más eficaces entre los distintos 

escalones de la Organización para dar mayor utilidad a sus operaciones. 

5, Al examinar la cuestión, el Consejo advirtió que el título del estudio podía prestarse a 

confusion. La distinción que en él se hace entre "los servicios técnicos centrales de la OMS, 

y los "programas de asistencia directa a los Estados Miembros" es equívoca, porque puede in-

terpretarse como una neta separación entre ambos tipos de funciones de la OMS, conclusión que, 

a juicio del Consejo, sería errónea. 

1

 Resolución WHA26.36. 
2 

Resolución EB51.R40. 
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En efecto, de las multiples funciones que la Constitución señala a la OMS, unas (oportu-

namente descritas como las actividades de los servicios técnicos centrales) corresponden sobre 

todo a la Sede y otras (la asistencia directa a los Estados Miembros) se desempeñan fundamen-

talmente en las regiones y en los países. Todas ellas, sin embargo, son elemento de la fun-

ción esencial que a la OMS incumbe "como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sani-

dad internacional，’ y guardan entre sí una estrecha relación, a la par que constituyen un todo 

indivisible. 

6. Queda por determinar la proyección práctica de las diversas estructuras y funciones en el 

sistema integrado de planificación y ejecución del programa de la OMS, y por precisar si con-

viene dar una nueva orientación a las antiguas prácticas o utilizar nuevos criterios para re-

solver los problemas de salud de los Estados Miembros. 

La considerable expansión y la evolución de las actividades de la OMS en sus primeros 

25 años de existencia, el auge que ha tomado la regionalizacion, la creciente importancia que 

se da al establecimiento de programas nacionales, los progresos registrados en las ciencias de 

la salud y en las técnicas sanitarias, la capacidad cada vez mayor de los países para apoyar 

sus propias actividades y para aprovechar la ayuda externa, y la evolución de la colaboración 

interna, son otros tantos factores que exigen un análisis de la situación general y la adop-

ción de métodos innovadores para abordarla. 

Aunque la función primordial que la Constitución señala a la OMS sigue siendo tan impor-

tante por relación a las necesidades mundiales como en el momento de redacción de ese texto, 

los medios para.el logro de los objetivos fijados no pueden ser totalmente idénticos； tal es 
la razón de que el presente estudio orgánico sea a la vez necesario y oportuno. 

7. En el Capítulo II del estudio se ofrece una sucinta reseña de los antecedentes y de la 

evolución de las relaciones entre los diversos planos de la Organización, con referencia par-

ticular a las di rectrices de política general emanadas de la Asamblea Mundial de la Salud y 

del Consejo Ejecutivo. 

En el Capítulo III se describen las bases de las actividades generales de preparación de 

programas, sin excluir ninguno de sus elementos, desde la Constitución de la OMS y las deci-

siones de política general adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud, hasta las funciones 

de programación y evaluación del Consejo Ejecutivo, la contribución de los cuadros y grupos de 

expertos de la OMS a la formulación de directrices científicas y técnicas y el establecimiento 

del presupuesto correspondiente en la Secretaría, sin excluir, por ultimo, la experiencia ad-

quirida en los países. 

El Capítulo IV versa sobre métodos y niveles de planificación y ejecución de programas, 

presentados en orden inverso, es decir, desde los programas nacionales hasta los servicios 

centrales de la Sede, pasando por las actividades interpaíses e interregionales. También se 

estudian en este capítulo las campañas en masa y los programas de erradicación, así como el 

problema de la coordinación con otras entidades de asistencia exterior que participan en los 

programas. 

En el Capítulo V se exponen las tendencias actuales de la programación y de la gestión de 

programas； reflejan esas tendencias el nuevo tipo de relaciones que se están estableciendo 

respecto de la planificación y la ejecución del programa de la OMS, tanto en la Secretaría mis-

ma como en colaboración con las administraciones nacionales de los Estados Miembros. 

En el Capítulo VI, conclusiones, se procura enunciar las normas básicas y los principios 

rectores en que podría inspirarse la OMS para desempeñar su misión en lo sucesivo. 
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Por último, en el Capítulo VII se resumen las principales recomendaciones que resultan 

del presente estudio. 

El estudio no es, ciertamente, exhaustivo. Llevado a su conclusión lógica habría segura-

mente asumido proporciones excesivas y abarcado casi íntegramente las poli ticas y prácticas de 

la Organización. Pareció, pues, razonable limitar su alcance y centrarlo en el problema de 

las interrelaciones de importancia para la planificación y la ejecución de programas, y en la 

habilitación de nuevos medios para reforzar la unidad de principios y la eficacia práctica de 

la OMS. 

II. ANTECEDENTES 

, 3 
El examen de los primeros volúmenes de Actas Oficiales, que tratan de la etapa inicial 

de la Organización, es decir, del periodo de funcionamiento de la Comisión Interina, la Prime-

ra Asamblea Mundial de la Salud, las dos primeras reuniones del Consejo Ejecutivo y el inter-

valo transcurrido desde la segunda hasta fines de 1948, no indica que jamás se pensara en es-

tablecer una distinción precisa entre los servicios técnicos centrales y la prestación de 

asistencia directa a los gobiernos. 

Por la misma naturaleza de sus orígenes, y por las funciones que había heredado de sus 

predecesores, la OMS estuvo sujeta, sin embargo, a dos influencias muy poderosas. Las funcio-

nes de la Organización de Higiene de la Sociedad de las Naciones y del Office international 

d'Hygiène publique estaban en su mayor parte centralizadas y muchas de las que ejercía la 

UNRRA estaban orientadas principalmente a la prestación de asistencia directa a los gobiernos. 

La OMS heredó ambos tipos de responsabilidades y sentó al mismo tiempo las bases para un pro-

grama mucho más amplio de sanidad internacional. La solución administrativa que se adoptó en 

aquella época fue la de crear dos departamentos : el de ’’servicios técnicos centrales" y el de 

"servicios consultivos". 

4 
En el proyecto de programa para 1951 se establece lo siguiente: 

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 

desarrollan en los países. Además, la mayoría de las actividades citadas incumben a la 

OMS en virtud de su Constitución, en cuanto sucesora d© 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 beneficiarlas. 

Las actividades de esos dos tipos fueron desarrolladas inicialmente por la Sede, ya que, 

con excepción de una, las Oficinas Regionales empezaban apenas a constituirse. Más tarde, la 

responsabilidad inmediata de la prestación de servicios consultivos (o de servicios de asis-

tencia directa a los gobiernos) se traspasó progresivamente a las Regiones. 

3

 Actes off. Org, mond. Santé; Off, Rec, Wld Hlth O r g” 1945 a 1948, N
o s

 1 a 14. 
4

 Actes off. Org, mond. Santé; Off. Rec, Wld Hlth O r g” 1949, № 23. 
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El estudio del Consejo Ejecutivo sobre la estructura orgánica y la eficacia administrativa 

de la Organización Mundial de la Salud。 confirmo la distinción antedicha, pero incluso en aque-

lla época había opiniones discrepantes sobre las funciones que debían ejercer el departamento de 

servicios consultivos y el departamento de servicios técnicos centrales, según se desprendía del 

informe sobre el estudio del Consejo. 

De hecho, con el transcurso del tiempo, la distinción entre servicios técnicos centrales y 

servicios consultivos fue resultando cada vez más artificial. La experiencia demostraba que el 

éxito de la acción sanitaria internacional (por ejemplo, la compilación de datos epidemiológicos 

y estadísticos o la aplicación de normas y reglamentos internacionales) estaba en gran parte su-

peditado a la eficacia de las administraciones nacionales y los servicios locales de sanidad. 

El cumplimiento de las obligaciones constitucionales de la Organización acarreaba, por tanto, la 

necesidad de prestar asistencia directa a los países para el fortalecimiento de sus servicios de 

salud. No se tardo en ver, por otra parte, que la prestación de servicios consultivos a los paí-

ses para la lucha contra el paludismo, la viruela o la tuberculosis exigía no solo un asesora-

miento técnico coordinado a nivel central, sino además un programa de investigaciones y una ac-

ción coordinada interorganismos. 

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 entida-

des distintas.^ Fue éste un importante paso hacia el fin de una separación de funciones entre la 

Sede, las regiones y los países que estaba tomando proporciones desmesuradas. 

De resultas de esa reorganización, la expresión "servicios técnicos centrales" perdió su 

acepción inicial restringida y paso a designar el conjunto de los servicios prestados por la Se-

de , i n c l u s o los de carácter consultivo, los de investigación y los de prestación de distintos ti-

pos de asistencia directa a los países en ejecución de determinadas actividades interregionales. 

La version revisada del primer programa general de trabajo/ aprobado en 1951, da una inter-

pretación explícita del significado de los conceptos de regionalizacion y descentralización 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. Muchos 

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 posibi-

lidades de atender las peticiones recibidas, habida cuenta de los expertos y los conocimien-

tos 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 oficinas 

de alguna responsabilidad en la fijación del orden de prioridad correspondiente a los pro-

yectos aceptables en cada region. Para fijar ese orden de prioridad, los comités regiona-

les tendrán en 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; у с) la aptitud de las administraciones 

nacionales para continuar y terminar las actividades iniciadas con ayuda de la O M S . 

5 o 
Actes off. Org, mond. Santé; Off. Rec. Wld Hlth Org., 1950, N 26. 

6

 A c t . Of. Org. Mund. Salud, N°
S

 89 y 92. 
4

 Actes off. Org, mond. Santé; Off. Rec, Wld Hlth Org” 1949, № 23. 
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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 razo-

nes más importantes de que se hayan establecido organizaciones regionales es la convenien-

cia de efectuar en los países la planificación de muchos de los servicios prestados, te-

niendo en cuenta las necesidades y las condiciones locales, de manera que la población be-

neficiaría 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 là 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 ya prioritarias. Se verá por tanto que, lejos de haberse rectificado, la 

orientación de las actividades de la OMS sigue ajustándose a las normas inicialmente es-

tablecidas por la Asamblea Mundial de la Salud. 

En los primeros años de la OMS, la falta de organizaciones regionales hizo que la respon-

sabilidad de la programación recayera íntegramente en la Sede. El estableeimiento inequívoco 

de una serie de actividades priori tarias de alcance mundial por la Comisión Interina y el re-

frendo de esa decisión por la Primera Asamblea Mundial de la Salud determinaron los sectores 

principales de acción de toda la OMS. Cuando, más adelante, se establecieron las oficinas re-

gionales y se les encomendó la planificación de los programas de alcance regional y nacional, 

siguió dándose preferencia a los problemas antedichos. En realidad, éstos eran en su mayoría 

tan apremiantes y tan fundamentales para los Estados Miembros que la OMS tuvo que seguir dedi-

cándoles atención casi exclusiva durante largo tiempo. 

Los principales sectores prioritarios (la lucha antipalúdica, la higiene maternoinfanti1, 

la lucha antituberculosa, la nutrición, el saneamiento del medio y la lucha antivenérea) fue-

ron constituyéndose en disciplinas separadas, autónomas y en buena parte independientes unas 

de otras y todas de las demás actividades del programa. El mismo fenómeno se dio luego en 

otros sectores del programa. Además de no ocasionar complicaciones administrativas, ese siste-

ma facilitaba el establecimiento progresivo de normas técnicas adecuadas, permitía concentrar 

los esfuerzos en proyectos orientados a objetivos precisos y favorecía la ejecución de campañas 

en masa y de programas de erradicación. Sin embargo, la proyección de ese sistema a nivel na-

cional hizo que los programas tendieran a perpetuarse, sin tener debidamente en cuenta la evo-

lución de las condiciones en los países. 

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 peticiones 

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 planificación 

de proyectos se hacía durante las visitas de funcionarios de la Sede. A medida que la regiona-

lización avanzaba y que aumentaba la plantilla de personal regional destinado en servicios 
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consultivos o en la ejecución de proyectos, las Regiones fueron teniendo cada vez más autono-

mía y su dependencia técnica de la Sede fue disminuyendo， por lo menos en ciertos sectores de 

actividad, aunque había y sigue habiendo sectores especializados (por ejemplo, genética humana, 

salud mental o virosis), en los que el personal disponible está destinado en su mayor parte en 

la Sede, por razones obvias de economía y por imperativos prácticos. 

La regionalización fue apartando progresivamente a muchos servicios técnicos de la Sede 

de la intervención efectiva en la planificación, la gestión o la evaluación de los proyectos 

de alcance regional y nacional relacionados con cuestiones de su competencia, lo que coincidió, 

dicho sea de paso, con la ampliación del programa intensivo de investigaciones que pasó a cons-

tituir un elemento esencial de las actividades de la Sede. 

Esta separación progresiva tuvo también efectos en las Regiones y en los países. Aunque 

la unidad constitucional de la Organización nunca se puso en tela de juicio, la creciente auto-

nomía técnica de los distintos escalones operativos, aunque beneficiosa en muchos aspectos, fue 

agrandando la disparidad entre los adelantos técnicos promovidos por la Sede y su aplicación 

práctica en los países
#
 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. Dos excepciones notables 

de esta evolución han sido la erradicación del paludismo y la erradicación de la viruela que, 

por su carácter de programas mundiales establecidos por la Asamblea Mundial de la Salud, se 

han administrado bajo la estrecha orientación y dirección técnica de la Sede. 

, 8 

Ya en 1951， con ocasion de la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud, el jefe de la delega-
ción del Reino Unido, Sir John Charles, hizo una serie de observaciones 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 deter-

minar 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 relación con 

los servicios técnicos centrales, y esperamos que estos servicios se mantengan sin reduc-

ciones y que sigan o que se les siga teniendo en contacto con todo lo que suceda sobre el 

terreno• 

4

 Actes off. Org, m o n d . Santé; Off. Rec, Wld Hlth Org” 1949, № 23. 
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Es de notar, a este respecto, que una de las conclusiones sentadas en 1953 en el estu-

dio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre "Organización Regional" fue confirmada ulteriormen-

te por la Asamblea Mundial de la Salud al pedir "al Director General que, por conducto del 

personal de la Sede, asesore a las oficinas regionales en la ejecución de determinados pro-

gramas 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".
9 

La evolución ulterior de esta cuestión se expone someramente en el Quinto Programa Ge-

neral de Trabajo para un Periodo Determinado (1973-1977 inclusive), en los términos si-

guientes : 

En los últimos decenios, muchos problemas sanitarios quo antes se consideraban de 

carácter local han resultado tener repercusiones regionales y mundiales... Existe, 

por tanto, 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 entre unos y otros. 

Las funciones de la OMS pueden describirse como una combinación, en proporciones 

variables, de actividades mundiales, interregionales, regionales e interpaíses y de 

asistencia directa a los países para la ejecución de programas específicos destinados 

a mejorar la salud de sus poblaciones gracias a un esfuerzo nacional• 

Una importante función de la OMS consiste en integrar todas esas actividades de 

carácter general y básicamente relacionadas entre sí, en tanto que aspectos complemen-

tarios de un programa sanitario internacional. 

III. BASES DE LAS ACTIVIDADES GENERALES DE PREPARACION DE PROGRAMAS 

1. Las actividades generales de preparación de programas de la OMS se basan en a) la Cons-

titución de la OMS； b) las decisiones de política general adoptadas por la Asamblea Mundial 

de la Salud； у с) el programa general de trabajo para un periodo determinado. El proceso 

tiene su reflejo en los presupuestos anuales por programas (que pronto serán bienales), y 

su evaluación se practica con regularidad, escogiendo a ese efecto uno de sus diversos as-

pectos, por medio de los estudios orgánicos o de los exámenes del programa que efectúa el 

Consejo Ejecutivo. Desde el punto de vista científico y técnico, esas actividades se ba-

san en las orientaciones facilitadas por los cuadros y los comités de expertos, los grupos 

de estudio, los grupos científicos y otras reuniones de trabajo y de consulta. La informa-

ción recibida y la experiencia adquirida en la ejecución del programa en los planos nacio-

nal, regional y mundial, aportan datos útiles e influyen a su vez, en el curso del tiempo, 

en la orientación de las actividades generales de preparación de programas. 

2. Constitución de la QMS 

Huelgan aquí las disquisiciones sobre la Constitución de la OMS. Baste decir una vez 

más que 25 años de experiencia no han afectado en absoluto su validez ni le han restado vigor 

9 ^ 
Véase WHA6.44, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, pag. 340. 

1 0

 A c t . Of, Org* MuncU Salud, 193, Anexo 11， págs. 67 y 68. 
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como sólido fundamento de la Organización. Todas las partes de la Constitución que se re-

fieren a los objetivos del programa y a los métodos de trabajo de la OMS - incluidos los 

arreglos regionales - han resistido el paso del tiempo y las profundas modificaciones que 

han caracterizado la evolución del mundo en el curso de este cuarto de siglo. 

Su Preámbulo, tantas veces citado, el Capítulo II, donde se describen en líneas gene-

rales resoluciones de la Organización, los Artículos 18 a 23 sobre las funciones de la Asam-

blea de la Salud y el Artículo 28 sobre las funciones del Consejo, los Capítulos VII sobre 

la Secretaría, XI sobre Arreglos regionales y XVI sobre Relaciones con otras organizaciones, 

constituyen, entre otros textos, puntos de referencia valiosísimos para el desarrollo del 

programa de la OMS. 

Tienen particular importancia para el presente estudio las disposiciones contenidas en 

los Artículos 2 y 45 del Capítulo XI, donde se estipula, respectivamente, que una de las 

funciones de la Organización será "actuar con autoridad directiva y coordinadora en asuntos 

de sanidad internacional" y que "cada organización regional será parte integrante de la Or-

ganización" . Mención aparte puede hacerse también del Capítulo VII, donde se enuncian las 

funciones que según la Constitución se confían al Director General con respecto a la orien-

tación general del programa, al nombramiento del personal, a la distribución de los recur-

sos del presupuesto de la OMS y a la coordinación de las actividades de ésta con las de 

otros organismos, funciones que han permitido al Director General mantener la cohesión de 

la Organización. 

3• Decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud en cuestiones de poli tica general 

Las decisiones de política general adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud sobre 

cuestiones de principio han dado impulso y dirección año tras año al conjunto del programa 

de la OMS y han constituido un factor determinante de su unidad. 

No tendría sentido aquí entrar en un análisis pormenorizado de esas decisiones, que 

abarcan un sector medicosanitario de dimensiones panorámicas. Vale la pena, sin embargo, 

referirse a alguna de ellas en el contexto del presente estudio por la influencia que han 

tenido en las actividades de preparación del programa de la OMS en los diferentes escalones 

operativos de la Organización. 

11 • 12 
Las resoluciones WHA11.54 sobre erradicación del paludismo y WHA19.16 sobre erradi-

cación de la viruela dieron inicio a programas de alcance mundial, sometidos a una dirección 

fuertemente centralizada, pero ejecutados con la participación de todas las estructuras de 

la OMS, incluidos los sectores más locales de operación. En otro lugar del presente estu-

diol^ se examinarán la importancia y el valor de esos programas desde el punto de vista de 

la actividad sanitaria internacional. 

1 1

 Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, pág
#
 90. 

12 , 
Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, pag. 94. 

13 ~
 :

 ] ~“ ~ 
Vease Capitulo IV, sección 4. 
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14 
En la resolución WHA26.35 se señaló con firmeza la necesidad de que la OMS dirija sus 

esfuerzos a promover el desarrollo de los servicios básicos de salud. Entre otras cosas se 

recomienda en ella que la Organización "1) concentre sus esfuerzos en la ejecución de progra-

mas cuyo fin preciso sea ayudar a los países a organizar si s temas de asistencia sanitaria pa-

ra la totalidad de su población, atendiendo en particular a las necesidades de las poblacio-

nes cuyos servicios de salud sean más claramente insuficientes； 2) aumente sus posibilidades 

de ayudar a las administraciones nacionales a analizar sus si stemas de asistencia sanitaria 

mediante la ejecución ordenada de proyectos de investigación, con el 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 désarroilo de los servicios de salud, y concentre sobre 

todo sus recursos en los Estados Miembros que hayan dado pruebas de esa voluntad y hayan so-

licitado asistencia； 4) siga perfeccionando métodos de gestión adaptados a las necesidades de 

los servicios 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 recur-

sos locales, nacionales, internacionales y bilaterales, con el fin de promover el cumplimiento 

de los objetivos de los servicios nacionales de salud". 

Esta resolución constituye una norma general que permite formular y evaluar los programas 

de asistencia de la OMS a los países en desarrollo y presupone una relación mutua, lo más es-

trecha posible, entre los diversos servicios de la OMS, de la Sede, de las regiones y de los 

países, en apoyo de esos programas. 

La Asamblea ha dedicado siempre particular atención a la formación y perfeccionamiento 

del personal de salud. En la resolución W H A 2 3 . s e incluye entre las funciones más impor-

tantes de la Organización la "determinación de los medios más racionales y más eficaces de 

prestación de ayuda a los Estados Miembros para la organización de sus respectivos sistemas 

de sanidad y, sobre todo, para la formación de personal sanitario nacional de todas las cate-

gorías , q u e d a n d o entendido que esa asistencia deberá acomodarse a las posibilidades estructu-

rales y financieras de la Organización y a las disposiciones de su Constitucióny participación 

en las actividades de coordinación entre las diversas entidades de ayuda". 

Esta función fue precisada ulteriormente en la resolución WHA24.59 en la que, entre 

otras cosas, la Asamblea "1) ENTIENDE que, a pesar de las dificultades actuales, es posible 

y necesario resolver con mucha más celeridad que en los países desarrollados el problema de 

la formación del personal sanitario indispensable a los países en desarrollo; 2) CONSIDERA que 

para el logro de ese objetivo es necesario establecer la mayor colaboración y la mayor coor-

dinación posibles entre todos los Estados Miembros y las organizaciones internacionales compe-

tentes , l o mismo en escala bilateral que multilateral, regional y mundial, con objeto de mejo-

rar todo lo que se pueda, en interés de los países en desarrollo, el aprovechamiento integral 

de los medios y los recursos disponibles, y de la experiencia adquirida en la formación de 

personal sanitario nacional de diversos grados y categorías； . . . 4 ) EXHORTA a todos los Estados 

Miembros a que dediquen atención preferente en sus planes de desarrollo social y económico a 

los problemas de formación y utilización del personal sanitario nacional con arreglo a sus ne-

cesidades propias y, en lo posible, a las de otros países, y a que den asimismo prioridad a 

la adecuada orientación social de ese personal para que tenga participación efectiva en las 

actividades de los organismos y las instituciones de sanidad y sirva los intereses de sus pue-

blos y de la sociedad entera". 

14
 0

 • 
Off. Rec. Wld Hlth Org., N

u

 209, pág. 18. 
15 • 

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, pag. 3. 

16 
Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, pág. 49. 
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En la misma resolución se pide al Director General "1) que siga examinando todos los da-

tos disponibles sobre los planes de estudio y los programas de enseñanza de las escuelas, las 

facultades y los institutos de medicina de distintos países y que siga preparando y difundien-

do resúmenes de esos datos, con objeto de establecer ulteriormente planes de estudios modelos, 

que podrían ser de gran utilidad para los nuevos centros de formación de personal médico, so-

bre todo en los países en desarrollo； 2) que, según lo dispuesto en la resolución WHA22.51, 

siga estudiando el problema del éxodo de personal profesional y técnico de los países en desa-

rrollo a los desarrollados ("éxodo de cerebros"), que tan graves perjuicios puede acarrear para 

la formación de personal sanitario nacional y para los servicios de salud en los países en 

desarrollo, así como para las posibilidades de colaboración internacional en este sector de 

actividad； 3) que, en los planes y programas a corto y a largo plazo que se establezcan para 

las actividades de la OMS en materia de formación de personal nacional de salud, siga dedican-

do atención preferente al perfeccionamiento continuo de ese personal y a la capacitación de 

profesores para los centros de enseñanza de la medicina de los países en desarrollo； 4) que 

mantenga y amplíe la colaboración con los gobiernos de todos los Estados Miembros y con las 

organizaciones internacionales, principalmente con el UNICEF, el PNUD y la UNESCO en las cues-

tiones relacionadas con la formación de personal sanitario nacional para los países en desa-

rrollo". 

17 _ 
La resolución WHA26.59 versa sobre la formación de personal de protección del medio, y 

en ella la Asamblea recomienda a los Estados Miembros "1) que introduzcan o refuercen la ense-

ñanza de las ciencias de la salud en los programas de formación de distintas categorías de per-

sonal de protección del medio； y 2) que utilicen de preferencia los servicios de ese personal 

en las instituciones encargadas de la preparación y la ejecución de programas coordinados de 

fomento de la salud y de mejora de las condiciones del medio humano, así como en todos los ór-

ganos de ejecución, sea cual fuere su categoría；" y pide al Director General
 M

1 ) que intensi-

fique la asistencia prestada a los Estados Miembros para determinar sus necesidades de perso-

nal de protección del medio en relación con la salud； 2) que facilite la asistencia y los ins-

trumentos de coordinación necesarios para la preparación y la ejecución de programas regiona-

les e interregionales de formación de especialistas de salud, ecología humana y ciencias y 

técnicas del medio； 3) que favorezca esos programas de formación, en la medida en que las dis-

pon i bi 1 i dades presupuestarias lo permitan, mediante la dotación de becas, el envío del perso-

nal docente adecuado y la organización de cursos y cursillos, seminarios y otras reuniones, 

con el fin de favorecer la formación de especialistas y el intercambio de conocimientos y la 

información según un plan sistemático de enseñanza y teniendo en cuenta la posibilidad de de-

signar centros internacionales y regionales para la formación del personal de protección del 

medio； y 4) que siga colaborando con las entidades intergubernamentales y no gubernamentales 

pertinentes en la coordinación de los distintos elementos que han de integrar los programas 

de enseñanza". 

Estas resoluciones, extremamente representativas, que la Asamblea ha adoptado sobre forma-

ción y perfeccionamiento del personal de salud, dan clara indicación de las actividades mutua-

mente relacionadas que han de emprenderse en el sector de la salud y fuera de él para la forma-

ción de una gran diversidad de personal sanitario en todos los niveles de la Organización, así 

como de la colaboración que, a este propósito, ha de establecerse con alcance nacional, regio-

nal y mundial entre la OMS y otros organismos internacionales y entidades de ayuda bilateral 

y multilateral, 

1 7

 A c t , O f , Org, Mund, Salud, № 209, pág
#
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Si se dispusiera aquí de tiempo y espacio bastantes podrían citarse 

píos análogos de decisiones de política general adoptadas en sectores de 

la promoción de la higiene del medio o el fomento de las investigaciones 

4• Programas generales de trabajo para periodos determinados 

Una de las funciones del Consejo Ejecutivo, según lo dispuesto en el inciso g) del Ar-

tículo 28 de la Constitución, es someter a la Asamblea de la Salud para su consideración y 

aprobación un plan de trabajo para un periodo determinado. En el transcurso de los años se 

han preparado una serie de programas generales de trabajo : 

Número Periodo 
Resolución de 

la Asamblea 

Año de 

aprobación 

Primero : 1952-1955 WHA4. 2 1951 

prorrogado hasta 1956 WHA7. 9 1954 

Segundo : 1957-1960 WHA8. 10 1955 

prorrogado hasta 1961 WHA12 • 27 1959 

Tercero : 1962-1965 WHA13 • 57 1960 

prorrogado hasta 1966 WHA17 • 38 1964 

Cuarto : 1967-1971 WHA18 • 33 1965 

prorrogado hasta 1972 WHA23 .59 1970 

Quinto : 1973-1977 WHA24 .58 1971 

Se había previsto que en cada programa general se establecerían orientaciones de conjun-

to que dieran al Director General una pauta para la adecuada ejecución de los programas y los 

presupuestos anuales durante el periodo correspondiente. 

Los cuatro primeros programas generales de trabajo estaban redactados en términos muy ge-

nerales y dejaban margen para emprender prácticamente cualquier actividad sanitaria. Las 

prioridades establecidas eran tan numerosas que permitían aceptar casi todas las peticiones 

de los gobiernos. En ninguno de aquellos programas se intento verdaderamente establecer sub-

programas en función de las necesidades específicas de las regiones, asunto que se consideraba 

de la incumbencia de éstas ； sin embargo, se establecieron normas de política general aplica-

bles al conjunto de la Organización, así como principios y criterios para la elección de sec-

tores de actividad, y se pidió a los Comités Regionales que elaboraran sus programas de modo 

que pudieran integrarse satisfactoriamente en el programa general de la O r g a n i z a c i ó n .
1 8 

otros muchos ejem-

alta prioridad, como 

biomédicas. 

18 
Resoluciones WHA5.25 y WHA8.10. 
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Pese a ello, probablemente sea cierto que el programa de conjunto de la OMS fue recargán-

dose con demasiadas actividades diversificadas, muchas de ellas de poca eficacia presumible y 

de dudosa prioridad, a causa de la vaguedad y la flexibilidad excesivas de la formulación de 

los programas generales de trabajo, que impedían oponer la debida resistencia a la presión de 

las necesidades y a la influencia de las iniciativas "sectoriales" de los propios países o de 

los diversos escalones de la Secretaría. En ningún momento se había dedicado atención sufi-

ciente a centrar los programas de alcance nacional en los sectores más prioritarios de cada 

país, con objetivos definidos, si no siempre susceptibles de determinación cuantitativa. 

19 * 
El Quinto Programa General de Trabajo, correspondiente al quinquenio 1973-1977, es más 

explícito en sus orientaciones que permiten identificar a nivel regional y nacional activida-

des que no sólo son compatibles con los programas de conjunto de las regiones y de los países, 

sino que forman parte integrante de éstos. El Anexo I contiene un extracto de este Programa 

sobre las "funciones de la OMS en la sanidad i n t e r n a c i o n a l t e x t o que se reproduce a causa de 

su relación directa con el presente estudio. 

Para que la acción de la OMS responda mejor a las necesidades nacionales, regionales y 

mundiales será necesario que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud establez-

can un orden de prioridad más preciso para el Sexto Programa General de Trabajo y den orienta-

ciones más concretas sobre los objetivos que se espera alcanzar en los sectores de actividad 

elegidos• 

Un programa así concebido serviría de base para las siguientes actividades: 

i) perfeccionamiento de las técnicas de programación y evaluación, lo que permitiría es-

tablecer una relación explícita entre el proceso central de determinación de prioridades 

y los procesos locales correspondientes； 

ii) determinación más precisa de las actividades prioritarias a que deben orientarse de 

preferencia los esfuerzos de la OMS； y 

iii) mejora de la planificación del programa de la OMS a corto, medio y largo plazo gra-

cias al establecimiento de una correspondencia más estrecha entre el programa general de 

trabajo y los programas de la Sede, de las regiones y de los países. 

En el mecanismo previsto para la elaboración del Sexto Programa General de Trabajo se tie-

ne en cuenta que los Comités Regionales desempeñarán un papel más importante, pues darán a co-

nocer sus puntos de vista acerca de las probable s repercusiones del programa en las correspon一 

dientes regiones antes de que el Consejo Ejecutivo le dé forma definitiva y lo presente a la 

Asamblea Mundial de la Salud para su aprobación. Incumbirá también a esos Comités la prepa-

ración de planes de acción regionales que, en armonía con el programa general, sienten la ba-

se para los programas específicos nacionales e interpaíses. 

5• Preparación de los presupuestos anuales (bienales) por programas 

2 o 

De conformidad con lo dispuesto en las resoluciones WHA26.37 y WHA26.38, los proyectos 

de presupuesto por programas, que se preparaban cada año, se preparan ahora cada dos años. 

19 o 
A c t , Of. Org. Mund. Salud, N 193, 

20 n 

A c t . O f , Org. Mund. Salud， № 209, 

Anexo 11. 

págs. 19 y 21. 
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Mucho antes de que se inicien las actividades de programación propiamente dichas, el Di-
O 1 

rector General transmite las oportunas instrucciones乙丄 a los Subdirectores Generales y los 

Directores Regionales, quienes las dan a conocer a su vez al personal que trabaja bajo sus 

órdenes. Las repercusiones de estas instrucciones se estudian debidamente, por ejemplo en 

las reuniones anuales o semestrales de programación que celebran los Directores Regionales 

con personal de las Oficinas Regionales y los representantes de la O M S . 

Los proyectos en cuestión se examinan después y se refunden en escalones superiores de 

la administración del programa. En la Sede de la OMS se encargan de su examen los directores 

de división y los Subdirectores Generales responsables de los diversos sectores del programa, 

y el conjunto del proyecto se somete al Comité de la Sede para el Programa (HPC), constituido 

por todos los Subdirectores G e n e r a l e s . E l Comité, a su vez, somete sus recomendaciones al 

Director General y sugiere el orden relativo de prioridades dentro de los límites presupues-

tarios establecidos.
 ч 

En las regiones, los proyectos de programa por países y de actividades interpaíses formu-

lados en consulta con las autoridades sanitarias nacionales， se examinan en la reunión de los 

Directores Regionales y el personal de la Oficina Regional con los representantes de la O M S , 

donde se da a esos proyectos forma definitiva para que los consideren los Comités Regionales 

antes de transmitirlos al Director General y de ser finalmente incorporados en el proyecto de 

presupuesto por programas de la Organización. Los Directores Regionales tienden cada vez más 

a invitar a funcionarios de la Sede a que tomen parte en sus reuniones de planificación, lo 

cual constituye un método sumamente i3til para fomentar una estrecha colaboración entre las Ofi-

cinas Regionales y la Sede. 

6 • Evaluación de los programas y de sus mecanismos de gestión 

La Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo se preocupan desde hace mucho tiem 

po de la cuestión de la evaluación de los programas. 

El Consejo Ejecutivo ha emprendido, de cuando en cuando, estudios de evaluación en deter-

minados sectores de actividad, como los ejecutados sobre los comités de expertos de la OMS y 

los informes de los comités de expertos, pero ha dado un paso más al llevar a cabo de manera 

sistemática exámenes de programas y estudios orgánicos. 

Prepara los exámenes de programas la Secretaría, con ayuda de consultores o sin ella, y 

los somete al Consejo. Entibe las numerosas cuestiones que han sido objeto de tales exámenes 

en los \5ltimos años cabe citar las referentes a nutrición, inmunología, enfermedades cardio-

vasculares , v e t e r i n a r i a de salud pdblica y educación sanitaria. A la vista de esas revisio-

nes , e l Consejo puede formular orientaciones de carácter general aplicables al correspondien-

te sector del programa. 

Por ejemplo, las 

1977 se transmitieron en 

22 
〜 E n su calidad de 

Generales deben pensar y 

dades de sus respectivos 

lidad. 

instrucciones para la programación correspondiente al bienio 1976-

septiembre de 1973. 

miembros del Comité de la Sede para el Programa, los Subdirectores 

actuar colegiadamente, subordinando los intereses y las responsabili-

sectores a la orientación y al equilibrio del programa en su tota-
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La Asamblea Mundial de la Salud encarga al Consejo Ejecutivo, de cuando en cuando, que 

efectúe un estudio orgánico sobre un problema de particular importancia. Algunos estudios ver-

san sobre sectores precisos del programa, por ejemplo, la enseñanza y la formación profesional, 

en 1953； las necesidades de formación profesional y adiestramiento de personal médico en los 

nuevos Estados independientes, en 1963; los servicios de la OMS, como el de publicaciones, en 

1959-1960; o los servicios de documentación médica para los Miembros, en 1971-1972, Otros es-

tudios versan sobre métodos de programación y de administración de los programas, como los 

efectuados sobre preparaciones de programas en 1956; análisis y evaluación del programa, en 

1954-1955 ； y métodos de planificación y ejecución de proyectos, en 1963-1965. Un tercer grupo 

de estudios trata de asuntos de alcance todavía más general y de importancia más fundamental 

para el conjunto de la OMS, como los ejecutados sobre la estructuración orgánica y la eficacia 

administrativa de la Secretaría, en 1950-1952； la organización regional, en 1953-1957; la co-

ordinación con las Naciones Unidas y con los organismos especializados, en 1961-1962 y 1967-

1970; y la coordinación en escala nacional, en relación con el programa de cooperación técnica 

de la OMS en los países, en 1965-1967. Manifiestamente, el presente estudio entra en esta úl-

tima categoría. 

Como puede verse, son bastantes los estudios orgánicos que han durado más de un año, por 

cuanto el Consejo ha considerado indispensable examinar la cuestión estudiada más a fondo y 

con tiempo bastante para la reflexión. En los últimos años ha confiado mayores responsabili-

dades a los grupos de trabajo que ha establecido especialmente con ese fin. 

La serie de estudios orgánicos se publica en las Actas Oficiales de la Organización； se 

dispone además de un número limitado de separatas. Los estudios orgánicos se someten a la 

Asamblea Mundial de la Salud, a la que con frecuencia han servido de base para la adopción de 

decisiones de política general. 

Con los años, se ha establecido un sistema de información cuyo objeto es facilitar los 

datos requeridos para la evaluación del programa. El sistema, que ha permitido obtener datos 

de gran utilidad sobre la marcha de los programas y los proyectos de la Organización, presen-

ta sin embargo algunas deficiencias importantes. Por ejemplo, ha dado lugar a una acumulación 

excesiva en la Sede de datos escasamente pertinentes y de utilidad dudosa para la evaluación 

sistemática； en cambio, no ha recogido datos bastantes respecto de las actividades de la eva-

luación en todos los escalones de la Organización. Actualmente se está procediendo a una re-

visión del sistema. 

Los estudios orgánicos, las revisiones de programas y otras actividades de evaluación, 

incluido el elemento de evaluación del sistema de información de la OMS, parecen haber desem-

peñado y seguir desempeñando una función no desdeñable en el desarrollo del programa de la 

Organización y , en particular, en la mejor comprensión de las relaciones internas que inter-

vienen en su planificación y su ejecución. 

7. Bases científicas y técnicas del programa 

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. 



EB55/WP/3 

Página 17 

En sus aspectos científicos y técnicos, las orientaciones y los criterios se han estable-

cido 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 estudio, grupos científicos, reuniones de investigadores o de directo-

res de instituciones o laboratorios cooperadores. La mayoría de los informes de esos órganos 

consultivos se dan a conocer por medio de la Serie de Informes Técnicos de la OMS, de la que 

se habían publicado 540 números a comienzos de 1974. Estos informes no representan necesaria-

mente el criterio oficial de la Organización, ni tienen todos el mismo valor ni idéntica impor-

tancia desde el punto de vista de la salud pública, pero en conjunto constituyen un acervo de 

conocimientos bastante excepcional, cuya calidad y cuya utilidad práctica para los programas de 

desarrollo sanitario han sido objeto de reconocimiento muy general, y han tenido gran importan-

cia para la orientación de las actividades técnicas de la Organización. Esa doctrina nunca 

quedará fijada de modo inalterable, sino que deberá ser y es efectivamente evolutiva, como exi-

gen los progresos científicos y técnicos 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 evidentes 

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 ejemplo 

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 científicas y 

técnicas incorporadas al programa mundial en diversas etapas de su evolución: el esfuerzo de 

erradicación total desplegado en el primer decenio, el periodo de dificultades epidemiológicas, 

técnicas y operativas cada vez mayores, y el paso a una nueva estrategia. 

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. Algu-

nas de las cuestiones estudiadas por los comités de expertos y los grupos científicos y de otro 

tipo no son de las más urgentes para una organización como la OMS. El alcance de algunos in-

formes , s u sucesión en el tiempo sobre una materia determinada acaso se habrían podido determi-

nar mejor. Sin embargo, esta situación puede remediarse sin excesiva dificultad. Sería nece-

sario que las regiones y los países intervinieran 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. 

8. La aportación de la experiencia al desarrollo del programa 

Como ya se ha dicho a propósito de la evolución de la doctrina en materia de salud públi-

ca , l o s resultados de la experiencia y sus repercusiones en la renovación del programa y de su 

orientación son de la mayor importancia. Por desgracia, este hecho no se ha reconocido debi-

damente en el pasado. El programa de la OMS ha tendido a autoperpetuarse, y el vasto núcleo 
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central de actividades que prosiguen año tras año rebasa con mucho los modestos intentos ais-

lados , p o r meritorios que sean, de iniciar nuevas actividades. El hecho es comprensible y no 

puede reprocharse ni a la Secretaría de la Organización ni a sus Estados Miembros. Los progra-

mas que se ejecutan con ayuda de la OMS en los países, o las investigaciones practicadas en co-

laboración con instituciones nacionales se basan en arreglos contractuales, como planes de ope-

raciones o acuerdos para la prestación de servicios técnicos, en los que se estipulan tanto 

los objetivos que han de alcanzarse como las aportaciones a que se comprometen ambas partes. 

Los objetivos son con excesiva frecuencia demasiado optimistas y los compromisos no siempre 

pueden cumplirse por ambas partes, dentro de los plazos fijados inicialmente, en particular 

en lo que se refiere a la contratación de personal internacional, al nombramiento de los homó-

logos nacionales o al logro de las metas de la investigación. La brusca terminación de la cola-

boración o de la asistencia de la OMS frustraría
;
 en estos casos, la consecución de los mismos 

fines de dichos contratos y provocaría reacciones desfavorables con vistas a colaboraciones ul-

teriores . Una prolongación excesiva puede, en cambio, conducir al estancamiento y dar una 

imagen negativa de la OMS y de la cooperación de los países. El Consejo Ejecutivo ha expresa-

do repetidamente su preocupación por este importante problema. Se ha sugerido la conveniencia 

de evaluar con particular atención las actividades que hayan sobrepasado determinados límites 

de tiempo. Por supuesto, sería imposible fijar normas sencillas de evaluación aplicables a 

proyectos en colaboración que se extienden a un sector tan amplio de actividades y en una va-

riedad infinita de situaciones, pero la evaluación de los programas, sin sujetarse necesaria-

mente a plazos estrictamente limitados, puede dar resultados positivos si se basa en la aporta-

ción de datos procedentes de la experiencia y corresponde a un periodo razonable. 

Este es, sin duda, uno de los problemas críticos. Los esfuerzos que actualmente se des-

pliegan para mejorar los procedimientos de preparación de programas en relación con las activi-

dades de la OMS y el fomento de la salud en los países no alcanzarán su objetivo si no se apro-

vechan al máximo las lecciones de la experiencia. 

IV. METODOS Y NIVELES DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE PROGRAMAS 

Hay en la OMS tres niveles de planificación y ejecución de programas, a saber: el país, 

la Oficina Regional y la Sede. 

Las funciones correspondientes a esos tres niveles difieren según los tipos de programa y 

de actividad emprendidos por la OMS: programas en los países, actividades interpaíses e inter-

regionales , y programa de la Sede. , 

1• Programas en los países 

La asistencia de la OMS a los programas nacionales se planifica en el país y en la Ofici-

na Regional correspondientes, en estrecha consulta con las autoridades nacionales de salud, y 

se aplica en el país con la orientación de la Oficina Regional, del representante de la OMS y 

del personal de ésta destinado en el proyecto de que se trate. Por regla general, la Sede de 

la OMS interviene sólo indirectamente, por conducto de la Oficina Regional, en lo referente a 

normas generales o al asesoramiento científico y técnico necesarios. Se ha reforzado reciente-

mente la función de los representantes de la OMS y se han ampliado sus atribuciones para que 

puedan ser más útiles en los países a que están adscritos. Esas funciones comprenden hoy, 

entre otras, la ayuda al gobierno en el examen de sus necesidades y recursos sanitarios, y en 

la planificación, ejecución y evaluación de su política y sus programas de salud pública para 
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que éstos formen parte integrante del plan de conjunto de desarrollo económico y social del 

país; asimismo, comprenden el asesoramiento al gobierno en materia de planificación, ejecución 

y evaluación del sector de programa sanitario nacional a que la OMS proporcionará asistencia 

directa mediante proyectos que han de administrarse con sujeción a sus propios recursos o a 

recursos de otras procedencias. 

Los programas de la OMS en los países suelen consistir en un conjunto de actividades de-

nominadas proyectos. La noción de proyecto se remonta a los comienzos mismos de la Organiza-

ción. Surgió del criterio，,sectorial’，adoptado al principio para atender las peticiones of i 

ciales de asistencia en determinados sectores prioritarios, como el paludismo, la tuberculosis 

la asistencia maternoinfantil o el saneamiento del m e d i o . Con el paso del tiempo y ante la 

creciente tendencia a integrar determinadas actividades en contextos más amplios de desarrollo 

de los servicios nacionales de salud, los proyectos han ido adquiriendo un alcance cada vez 

mayor y se han orientado más al fortalecimiento de los servicios de salud en su conjunto y al 

perfeccionamiento del personal sanitario. 

Es evidente que, al cabo de 25 años de existencia, la OMS no ha de aferrarse a la noción 

de proyectos aislados； por el contrario,debe orientar resueltamente su asistencia directa a 

los países en función de un programa único en el que los proyectos aparezcan como conjuntos 

concretos de actividades que han de ejecutarse en un periodo determinado, pero vinculados a 

objetivos globales. 

No cabe duda d e que la acumulación, en los programas por países asistidos por la OMS, de 

un número creciente de proyectos aislados, por muy eficaces que sean su planeamiento y ejecu-

ción , h a acarreado cierta incoherencia en las actividades, por falta de finalidad general y 

de equilibrio de conjunto y por su insuficiente relación con el desarrollo nacional. El apo-

yo de la Organización a la planificación sanitaria nacional es una medida correctamente orien-

tada, pero con harta frecuencia se ha facilitado sin tener en cuenta los proyectos en curso, 

con lo que las actividades de éstos no han quedado integradas en programas coherentes y en una 

acción de conjunto. 

Tanto la Organización como los gobiernos han permitido que esa situación se consolide. 

En sus visitas a los países,el personal regional de la OMS, y también sus especialistas de la 

Sede, atendieron sobre todo a sectores de su interés, que por lo general requerían asistencia； 

nada más lógico que establecieran, con la colaboración de sus homólogos nacionales, proyectos 

que iban a contar con la ayuda de la OMS. Los gobiernos, por su parte, tenían que responder 

a las acuciantes necesidades de la población, ya fuese para combatir epidemias o endemias, ya 

para promover el saneamiento del medio o la formación de diversas categorías de personal sani-

tario; en vista de ello dirigían a la OMS peticiones de ayuda, que también tenían en gran par-

te una base "sectorial". 

Lo mismo ocurría con otras fuentes de ayuda externa, tanto multilaterales como bilatera-

les , l o que hizo aumentar aún el número de actividades asistidas internacionalmente que no 

siempre correspondían a verdaderas necesidades prioritarias y no solían guardar relación ni 

estar lo bastante coordinadas con la asistencia de la OMS ni formaban parte de un programa to-

tal por países con objetivos definidos. 

23
 f Importa señalar que esta noción se aplica en todas las instituciones y programas del 

sistema de las Naciones Unidas. 
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Esto no quiere decir que esas actividades no hayan sido dtiles； hay que reconocer los be-

neficios sustanciales, y a veces espectaculares, que de ellas se han obtenido y que condujeron 

a una mejora indudable de la situación sanitaria mundial. A d e m á s , tanto los gobiernos como los 

organismos internacionales de ayuda han tenido que compartir años de experiencia y reflexión 

para establecer los principios que hoy nos parecen tan evidentes. En realidad, esos principios 

se formularon hace ya tiempo, pero entre su formulación y su aplicación había un gran trecho y 

es mucho lo que todavía queda por hacer para conseguir que queden debidamente reflejados en la 

práctica nacional e internacional. 

24 
La importancia que la Asamblea Mundial de la Salud y el Cuarto Programa General de Tra-

2 c： 

bajo de la OMS para el periodo de 1967-72 concedieron a la planificación a largo plazo reve-

laba la creciente inquietud de los Estados Miembros de la OMS ante la fragmentación de la asis-

tencia internacional y la escasa pertinencia que a veces guarda respecto de los grandes proble-

mas sanitarios de los países, y su consiguiente determinación de aprovecharla más eficazmente 

para el desarrollo sanitario nacional. 

A este respecto se formuló en el Quinto Programa General de Trabajo para un Periodo Deter-

minado (1973-1977) la siguiente declaración:挑 

"En materia de planificación sanitaria se dará más importancia a una estrategia orien-

tada 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 sa-

nitarios . 

El análisis de sistemas, la investigación operativa y el criterio normativo facili-

tarán el proceso de planificación.
и 

2• Actividades interpaíses e interregionales 

Entre la asistencia directa a los Estados Miembros, prestada a cada uno de ellos aislada-

mente por conducto de los programas de alcance nacional asistidos por la OMS, y los servicios 

técnicos centralizados de la Sede de la Organización, una parte no desdeñable del apoyo que la 

OMS presta al desarrollo sanitario nacional se canaliza por las denominadas actividades inter-

países e interregionales. 

Salvo algunas actividades de investigación que se denominan "interregionales’
1

 por haberse 

realizado fuera de la sede de la OMS, pero que forman realmente parte del programa centralizado 

de investigaciones de la Organización, estas actividades
 M

d e nivel intermedio" pretenden res-

ponder a las necesidades comunes de varios países， pertenecientes a una o más Regiones， y adop-

tan diversas formas. En su mayoría son de carácter educativo, ya se trate de seminarios in-

terpaíses o interregionales, ya de simposios, grupos de prácticas o cursos de formación pro-

fesional . Otras se relacionan con el estudio de problemas sanitarios o con la evaluación del 

efecto de los programas, sobre una base más amplia que la nacional o regional. Otras apuntan 

a fomentar la coordinación interpaíses, creando centros regionales de acopio y difusión de da-

tos o proporcionando asistencia temporal suplementaria a los programas por países. 

24 
WHA21.49. 

25 o 
A c t . O f . Org. Mund. Salud, N 143. 

2 6

 A c t . O f . Org. Mund. S a l u d , № 193，Anexo 11, pág. 73. 
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Actividades interpa fses 

El primer problema que a este respecto se plantea es el de determinar los criterios apli-

cables para decidir cuándo una actividad ha de tener carácter de actividad interpaíses o ser 

parte de un programa nacional. 

Un criterio evidente es el alcance de la actividad prevista, como sucedería en el caso de 

una reunion de coordinación de la vigilancia epidemiológica en la que intervendrían varios 

países
#
 Otro criterio es el de la economía； un seminario o un curso de formación interpaíses 

permiten obtener una mejor proporción costo /beneficio en el uso de los recursos y de las téc-

nicas docentes que en el caso de una serie de actividades análogas realizadas país por país. 

Pero aún hay más
#
 Los programas interpaíses no son solo un sistema comodo y económico de abor 

dar ciertas actividades y garantizar la cobertura necesaria de las necesidades comunes a los 

países； constituyen también un medio eficaz de promover la cooperacion entre éstos y de fomen-

tar las comparaciones fructuosas de experiencias nacionales, y la unidad de principios y de 

criterios prácticos. No cabe duda de que, con el tiempo, ese tipo de actividad ha introducido 

en la vida de la Organización un elemento de cohesión, además de los beneficios directos que 

de ella obtiene aisladamente cada Estado Miembro. 

Esto no significa, sin embargo, que tenga que haber límites demasiado rígidos entre los 

.programas por países de asistencia directa a los gobiernos y las actividades interpaíses» Es 

muy concebible, y en verdad deseable, que los programas por países sirvan, cuando convenga, pa-

ra fines más amplios； cabe, en efecto, utilizar los servicios del personal enviado por la OMS 

a un país para trabajar temporalmente en sectores contiguos con problemas análogos, o elegir 

proyectos de alcance nacional asistidos por la OMS para formar personal de otros países de la 

Región. Parece haber ventajas claras, tanto de índole práctica como para una mejor colabora-

ción internacional, en esa visión más amplia de la asistencia de la OMS a los países. 

Desde el punto de vista de la evolución de las actividades, la frontera entre los dos ti-

pos de programa es también muy m ó v i l . Con frecuencia, actividades realizadas al principio en 

el plano interpaíses se han convertido gradualmente en programas de alcance nacional, a medida 

que la capacidad de los países se desarrolla. Los programas interpaíses, vistos desde ese án-

gulo, no son estáticos en modo alguno； su finalidad esencial es la promoción de las activida-

des y reflejan la dinámica interna de los esfuerzos de desarrollo de la OMS, 

Los Comités Regionales, en el desempeño de sus funciones constitucionales, se ocupan en 

especial de los programas interpaíses. Las Oficinas Regionales desempeñan un importante papel 

en la planificación y ejecución de esos programas. En consulta con las administraciones sani-

tarias nacionales de los Estados Miembros de la Región, determinan las necesidades comunes de 

los países y preparan las propuestas de actividades interpaíses. Por otra parte, incumbe a 

los Estados Miembros asesorar a las Oficinas Regionales respecto de las propuestas que mejor 

respondan a sus necesidades, como complemento de la ayuda que ya reciben mediante los progra-

mas por países. Los programas regionales interpaíses finalmente aprobados por los Comités 

Regionales son el resultado definitivo de ese proceso； reflejan un consenso o una opinion ma-

yoritaria de los Estados Miembros de la Región. 

Naturalmente, la magnitud, el alcance y la índole de los programas interpaíses varían de 

una Region a otra. En las Américas han adquirido importancia y diversidad considerables y se 

extienden a instituciones tan importantes como los Centros Panamericanos de Fiebre Aftosa y 

de Zoonosis o el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá. En Europa, donde la mayo-

ría de los Estados Miembros no requieren asistencia directa, se insiste sobre todo en las ac-

tividades interpaíses. El Comité Regional para Europa ha ido más lejos aún, eligiendo sectores 
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concretos de interés dominante para la Region en su conjunto, como las enfermedades cardiovas-

culares , y concentrando en dichos sectores los esfuerzos y los recursos para emprender en ellos 

una acción a largo plazo. Es probable que se registren tendencias análogas en otras regiones, 

a medida que las administraciones sanitarias nacionales sean capaces de atender las necesidades 

del país con menos asistencia directa, liberándose así más recursos para los programas inter-

países de base más amplia. 

El criterio adoptado por la Region de las Américas y por la Region de Europa ha conduci-

do a esas Regiones a abordar los aspectos normativos generales de muchas cuestiones de salud 

publica, entre ellas los componentes de la investigación, con lo cual se asemejan ahora mucho 

a las actividades de la Sede, a veces hasta el punto de coincidir con 4stas. El aspecto posi-

blemente negativo de esa duplicación puede compensarse fácilmente con una planificación coordi-

nada ； p e r o cabe preguntarse si no debiera aprovecharse una consecuancia positiva, que sería la 

de confiar a las Regiones el estudio de problemas sanitarios cuya importancia no es solo regio-

nal (por ejemplo las enfermedades cardiovasculares o las zoonosis) y que la Sede de la OMS po-

dría "cederles"j por así decirlo, con lo cual aprovecharía al máximo su capacidad de operar a 

nivel mundial y reforzaría aun más la unidad de la Organización. 

Actividades interregionales 

La mayor parte de lo dicho sobre las actividades interpaíses en relación con los progra-

mas de alcance nacional, y sobre los criterios aplicables a esas actividades, es válido también 

para las actividades interregionales. Sin embargo, vale la pena explorar las razones por las 

que se planea una actividad determinada como actividad interpaíses o como actividad interregio-

nal
 #
 Parece que no siempre la decision se ha basado en criterios bien definidos. La Organiza-

ción se ocupa actualmente de definir los criterios de selección de programas, incluida la deter-

minación del escalón operativo más idóneo para una actividad determinada. 

Mientras que los programas interpaíses corresponden a las Regiones, el programa interre-

gional depende exclusivamente de la Sede de la OMS. Consecuencia natural de ese sistema ha si-

do la planificación por separado, con insuficiente coordinación y , a veces, con innecesaria du-

plicación de los trabajos； se han tomado medidas para corregir ese defecto, mediante el inter-

cambio de información en la fase oportuna del proceso planificador y mediante una definición 

más exacta de los cometidos que incumben a la Sede y a las Oficinas Regionales respecto de esas 

actividades. 

En principio, y con la excepción ya citada de las actividades orientadas a la investiga-

ción, el programa interregional se extiende a diversos países pertenecientes a distintas Re-

giones. E s , dicho de otro modo, un programa interpaíses de alcance geográfico más amplio, con-

cebido sobre una base interregional, Parecería lógico que la Sede de la OMS se encargase de 

é l
#
 Sin embargo, este supuesto puede ponerse en duda. Cabe, en efecto, partir del supuesto 

de que la Region en que vaya a situarse la actividad de carácter interregional se encargue de 

su planificación y ejecución, mientras otras Regiones serían invitadas a participar como lo 

creyesen oportuno, repartiéndose los gastos operativos proporcionalmente. Hace poco se ha da-

do un paso en tal sentido, al decidir que la Sede a cuyo cargo corrían hasta ahora todos los 

gastos, abone solo parte de ellos, repartiéndose el resto entre las Regiones. Caso particular-

mente significativo es el de las actividades educativas, en las que cada Región asume los gas-

tos de sus participantes, mientras la Sede facilita el profesorado, envía suministros y equipo 

y financia los servicios generales de apoyo. Parece que convendría fomentar esa tendencia. 
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Como ocurre en los programas interpaíses por relación con los programas nacionales, hay 

muchos casos en que las actividades interregionales son sólo una primera medida, adoptada por 

iniciativa de la Sede y seguida de una serie de actividades conducentes a la descentralización 

gradual. Buen ejemplo de ese proceso son los cursos interregionales sobre epidemiología de la 

tuberculosis y lucha antituberculosa. Esos cursos, que han durado más de un decenio, han pro-

porcionado formación avanzada a unos 300 especialistas de 87 países pertenecientes a las seis 

Regiones de la OMS. Ahora se darán por terminados y , entretanto, se han habilitado en varias 

Regiones los medios adecuados para proseguir las actividades de formación, como actividades in-

terpaí ses y como actividades nacionales. Análogamente, el apoyo prestado por la OMS a un Cen-

tro de Ingeniería Sanitaria establecido en 1969 en la Región de Europa, con carácter de activi-

dad interregional, irá disminuyendo gradualmente a medida que el gobierno huésped asume mayores 

responsabilidades, hasta cesar definitivamente en 1978. La concesión de becas seguirá formando 

parte de los programas por países o interpaíses de la OMS. 

También se presenta el caso inverso, es decir, el de una actividad interregional organiza-

da para condensar la experiencia adquirida en una serie de actividades interpaíses. Ejemplo de 

ello es el seminario interregional sobre programación sanitaria nacional que ha de celebrarse 

en 1976, después de varios seminarios interpaíses celebrados en 1974 y 1975. Así se intercam-

biarán experiencias regionales, cuya óptima difusión quedará facilitada por la índole interre-

gional del seminario. 

Las actividades interregionales e interpaíses desempeñan una función esencial como comple-

mento y vínculo entre la asistencia directa prestada mediante los programas por países y los 

servicios de alcance mundial con base en la Sede. Constituyen un todo continuo, lo que excluye 

la existencia de fronteras rígidas entre ellas, y requieren la más estrecha asociación de la 

Sede de la OMS con las Oficinas Regionales para determinar su orientación general, su planifi-

cación y su ejecución. 

3 . Servicios centrales de la Sede 

Como se ha indicado en el Capítulo III (Bases de las actividades generales de preparación de 

programas), la Sede de la OMS desempeña un papel central por cuanto proporciona la base cien-

tífica y técnica del programa de la Organización en su conjunto. Vistas desde ese ángulo, sus 

actividades se relacionan no sólo con las funciones centrales sino, en grado aun mayor, con la 

asistencia que se presta a los Estados Miembros, aislada o colectivamente, mediante los progra-

mas por países, interpaíses e interregionales que se acaban de describir. Pero las funciones 

centrales per se merecen analizarse, ya que en la Constitución de la OMS se señalan claramente 

como uno de los medios por los que la Organización ha de ejercer su influencia como "autoridad 

directa y coordinadora en asuntos de sanidad internacional’’. De hecho, el análisis demuestra 

que incluso las funciones más centralizadas tienden, con el tiempo, a reflejarse en actividades 

periféricas en respuesta a las necesidades de cada país, y que mal puede ninguna de ellas des-

glosarse del cuadro general de tareas de la Organización. 

3.1 Normas, clasificaciones y reglamentos internacionales 

Esas funciones comprenden, entre otras cosas, el establecimiento de normas y especifica-

ciones de alcance internacional referentes a los medicamentos y las sustancias biológicas para 

usos profilácticos y terapéuticos； el acopio, análisis y difusión de datos estadísticos； la 

Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción, y 

el Reglamento Sanitario Internacional. Son esas funciones las que, en los primeros tiempos de 

la Organización, caracterizaban a los entonces llamados servicios técnicos centrales, como sec-

tor distinto del correspond!ente a la prestación de servicios consultivos a los gobiernos. 

Ese distingo ya no es válido, y algunas o casi todas las actividades correspondientes, que 
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antes se consideraban como exclusivamente normativas, se reconocen hoy como de importancia di-

recta para el desarrollo sanitario en las Regiones y en los países. 

Aunque la Farmacopea Internacional ha seguido siendo, técnicamente, un servicio central, 

su finalidad ha cambiado porque las administraciones sanitarias nacionales desean cada vez más 

que se les proporcione la base científica para establecer sistemas nacionales de inspección de 

la calidad. Muy revelador en esa evolución es el cambio de la denominación "Farmacopea Inter-

nacional" por "Especificaciones para la Inspección de la Calidad de las Preparaciones Farma-

céuticas". 

La clasificación estadística central ha conservado su finalidad de comparabilidad interna-

cional de datos, pero ahora el acopio, el análisis y la difusión de éstos son elemento funda-

mental del sistema de información de la OMS en su conjunto. La metodología estadística está 

vinculada a su aplicación práctica en los programas de alcance nacional, tanto por parte de la 

OMS como de los servicios nacionales en cuyo establecimiento la Organización ayuda a sus Esta-

dos Miembros. 

La Cuarentena Internacional, ejemplo clásico de las funciones que la OMS heredó de sus 

predecesoras, ha perdido su puesto privilegiado, cediendo el paso al nuevo principio de Vigi-

lancia Epidemiológica. En efecto, el Reglamento Sanitario Internacional va quedando anticuado 

a medida que sus disposiciones son rebasadas o resultan insuficientes en ciertas situaciones 

de urgencia ； de hecho, su validez ha sido puesta en duda de vez en cuando, como en el caso de 

la vacunación contra el cólera. La información epidemiológica sobre enfermedades de importan-

cia internacional ha de conservarse como parte del sistema de información de la OMS. Por lo 

demás, los servicios de la Sede procuran fomentar una mejor comprensión y una aplicación más 

amplia del concepto de vigilancia, uniendo sus fuerzas a las de las Oficinas Regionales para 

ayudar a los gobiernos mediante programas interregionales, interpaíses o nacionales. 

En definitiva, el objetivo de la Vigilancia Epidemiológica es crear, en todo el mundo, una 

densa red nacional e internacional de vigilancia de las enfermedades transmisibles de impor-

tancia sanitaria, como base para la oportuna acción preventiva. Ese objetivo no puede alcan-

zarse sin que todos los escalones interesados, tanto centrales como periféricos, de ámbito na-

cional e internacional, desempeñen su debido papel. El servicio técnico central más tradicio-

nal queda entonces abierto sin trabas a la participación internacional
# 

Cabe citar otros ejemplos. En el sector correspondiente a estupefacientes, drogas toxico-

maní genas, o farmacodependencia (denominación actual), la OMS viene contribuyendo desde su 

creación al asesoramiento científico y técnico de los órganos de las Naciones Unidas que se 

ocupan de este asunto, y ha participado en la redacción y la aplicación de los convenios inter-

nacionales para el control de los estupefacientes. Esas funciones de carácter puramente cen-

tral siguen incumbiendo a la OMS, pero se han ampliado mucho ante la necesidad de abordar prác-

ticamente los aspectos sanitarios de la farmacodependencia en diversas circunstancias sociales 

y económicas. Se emprenden encuestas y proyectos sobre el terreno, que equivalen a la asisten-

cia directa a los países interesados. El programa de publicaciones de la OMS, aunque tiene 

centralizadas su planificación y gestión, va siendo reconocido como un instrumentos informativo 

y docente que conviene aprovechar al máximo en beneficio directo de los países. 

Aparte de esta evolución de las actividades centrales establecidas de antiguo, se han de-

sarrollado nuevos intereses que han ampliado considerablemente el núcleo de actividades de la 

Sede. Importa señalar a ese respecto que el establecimiento de un sistema integrado de infor-

mación absorberá todas las antiguas actividades de estadística sanitaria e información y dará 

alcance y efecto mucho mayores al desarrollo del programa. 
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Lo mismo cabe afirmar de la vigilancia de la higiene del m e d i o . En el sector de las sus-

tancias profilácticas y terapéuticas, por ejemplo, los trabajos se han extendido desde la ins-

pección de la calidad de los medicamentos hasta el estudio de la inocuidad de éstos. Está en 

marcha un proyecto internacional de vigilancia de medicamentos, que aplica criterios epidemio-

lógicos para abordar el problema. Medidas análogas se han adoptado respecto de los aditivos 

alimentarios y los residuos de plaguicidas en alimentos destinados al consumo humano, así como 

respecto de las posibles consecuencias adversas del uso de plaguicidas, con fines sanitarios 

y sobre todo agrícolas, en el medio biológico del hombre• La contaminación del aire, del agua 

y del suelo por agentes químicos o físicos requiere investigaciones sistemáticas y una vigilan-

cia ás complejidad y magnitud hasta ahora desconocidas. Es necesario reconocer, sin embargo, 

que todo sistema central de vigilancia fundado en el tratamiento y la difusión de las informa-

ciones depende ante todo y sobre todo del acopio suficiente de los datos oportunos en el plano 

nacional. 

Se está prestando activa consideración a la posibilidad de que la OMS establezca 1э que 

podría ser un sistema mundial de aviso inmediato de riesgos para la salud, gradualmente exten-

dido a cuantos agentes del medio amenazan la salud humana. Para poder concebir y ejecutar efi-

cazmente semejante tarea, desde la evaluación de los factores de riesgo a la formulación y el 

ensayo de métodos preventivos y su aplicación práctica, son esenciales la iniciativa y la di-

rección centrales. Ocurre así que, a la par que se descentralizan diversas actividades que an-

tes eran de índole puramente central, la Sede de la OMS va adquiriendo, gracias a esa misma 

evolución una renovada responsabilidad. 

3•2 Orientación y asesoramiento técnico centrales 

La Sede de la OMS es depositaría, en los diversos sectores del programa, de un acervo de 

conocimientos técnicos que está permanentemente a disposición de las Oficinas Regionales de la 

Organización, de sus representantes y del personal de los proyectos, así como de los Estados 

Miembros. Le incumbe mantenerse al corriente de los nuevos conocimientos, fomentando su apli-

cación y coordinando las investigaciones. 

La índole y el grado de la relación entre la Sede y las Oficinas Regionales y los progra-

mas de asistencia directa a los gobiernos varían mucho de una Región a otra y de un sector a 

otro del programa. Como se indica en lo que sigue (véase la sección 4)， las campañas genera-

les contra el paludismo y la viruela se han caracterizado por la estrecha interdependencia en-

tre los varios escalones operativos y el impulso central dado por la Sede. Otros dos importan-

tes sectores de la acción de la OMS, el abastecimiento público de agua y la salud de la fami-

lia, se caracterizan también por sus estrechas relaciones dentro de la Organización, en parte 

por razones técnicas, pero también por la necesidad de coordinar las distintas fuentes de fi-

nanciación (el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento en el primer caso, el Fondo de 

las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población, en el segundo). Respecto del 

abastecimiento público de agua, la Sede ha emprendido estudios sectoriales con participación 

o finaneLamiento del Banco Mundial. Después, la planificación preliminar de la inversión se 

efectúa en el plano nacional con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo； 

la correspondiente oficina regional de la OMS asume la responsabilidad después de firmarse el 

acuerdo inicial y de haberse adjudicado las contratas, limitándose entonces la Sede a una la-

bor general de vigilancia. 

Por razones análogas, entre ellas la necesidad de coordinación a nivel central (sobre todo 

respecto de las fuentes de financiación) y la complejidad de las necesidades de investigación, 

la Sede viene participando directamente en la planificación y gestión del Programa de Lucha 

contra la Oncocercosis en siete países de la cuenca del río Volta, apoyando a la Oficina Regio-

nal de la OMS para Africa. 
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Otro ejemplo, distinto, de orientación y asesoramiento técnico aportados por la Sede pue-

de verse en Biología de los vectores y lucha antivectorial, programa centralizado de amplia 

base para investigaciones de laboratorio y sobre el terreno; ese programa es quizá el que más 

influye en la asistencia de la OMS a los países y el que surte efectos más decisivos en la 

protección y el fomento de la salud en relación con el medio biológico del hombre. En el 

Anexo 3 se analiza con mayor detalle ese programa. 

Las consideraciones precedentes se refieren sólo a algunos aspectos de las funciones de 

la Sede como centro de orientación y asesoramiento técnico para las Regiones y los países. 

3•3 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 que se diera "prioridad má-

xima a las investigaciones directamente relacionadas con los programas de la Organización Mun-

dial de la Salud" y que las investigaciones fueran "parte de la labor de los equipos de cam-

po" a los que la Organización Mundial de la Salud prestaba asistencia. 

Fue, sin embargo, a fines del primer decenio de existencia de la OMS (en 1958 y 1959) 

cuando 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", 

dispuso el comienzo de un programa "intensificado" para que la Organización contribuyera "más 

eficazmente a fomentar y coordinar las investigaciones y a formar investigadores". En esa 

misma ocasión la Asamblea abrió una cuenta especial para el citado programa y dispuso la cons-

titución del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas "encargado de dar al Director Gene-

ral el asesoramiento científico" que necesitara "en relación con el programa de investigacio-

n e s
M

. Este programa, cuya estructura quedó así firmemente establecida, fue adquiriendo paula-

tinamente mayor alcance y volumen durante el decenio siguiente, según se indica en los dos 

informes del Director General correspondientes a los periodos 1958-1963 y 1964-1968. 

Desde su comienzo, el programa de investigaciones de la OMS no ha dejado de desarrollar-

se como una actividad de dirección centralizada. Con el asesoramiento científico del Comité 

Consultivo de Investigaciones Medicas, el Director General ha seguido asumiendo la plena res-

ponsabilidad 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 activi-

dades de la Sede de la OMS； además, en la selección del personal técnico de la Sede para los 

diversos sectores del programa han influido mucho las aptitudes de los candidatos para la in-

vestigación, su prestigio en los círculos científicos internacionales y su estrecha relación 

con centros de investigación de diversos países. 

Las orientaciones establecidas y las recomendaciones formuladas en gran número de reu-

niones y consultas científicas, especialmente las de grupos científicos de la OMS, las de in-

vestigadores y las de directores de instituciones colaboradoras, representan en la actualidad 

un esfuerzo, que probablemente no tiene precedentes, de análisis sistemático y actualización 

constante de los conocimientos científicos en el mundo entero. Los resultados de ese esfuer-

zo han sido ampliamente difundidos por medio de algunas publicaciones de la OMS, por ejemplo 

las de la Serie de Informes Técnicos. 
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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 excepcional 

mente favorables para promover la coordinación de las investigaciones en escala internacional. 

Gracias a la confianza, a la cooperación y al apoyo de los hombres de ciencia más eminentes 

del mundo entero, la Organización ha adquirido un crédito envidiable en los medios científicos 

Es evidente que todas las actividades antedichas requerían una dirección central y una 

concentración en la Sede de un personal científico con la preparación y la experiencia necesa-

rias para sintetizar e interpretar correctamente la información científica obtenida en muy di-

versas actividades de investigación en materia de biología y medicina y prácticas de salud pú-

blica, determinar las tendencias y asesorar sobre la oportuna aplicación de los resultados de 

esas investigaciones. El personal científico debe además estar capacitado para mantenerse en 

estrecha relación con grupos científicos de alto nivel y a aprovechar la orientación que éstos 

puedan darle.
 v 

Esa centralización ha tenido ya muchas consecuencias importantes, tanto positivas como 

negativas• 

En primer lugar, 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 no cabe duda de que esa misma situación provocó cierto divorcio entre el programa de in-

vestigaciones y la planificación de la asistencia directa a los países. 

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, ese programa no ha tenido, a lo que 

parece, un efecto semejante en la asistencia para la solución de los problemas de salud plan-

teados en los países• De hecho, la cuestión que se plantea es la de averiguar el mejor proce-

dimiento de preparación y ejecución del programa de investigaciones de la OMS, con sujeción a 

sus objetivos de conjunto, que abarcan no sólo el fomento de los progresos científicos median-

te la estrecha cooperación internacional, sino la aplicación de los conocimientos obtenidos al 

al fomento de la salud. 

La 25
a

 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", consideró "indispensable que se intensifiquen las actividades de la OMS en relación con 

la investigación biomédica, especialmente por lo que respecta al desarrollo de los programas 
2 7 

a largo plazo". Al cabo de 14 años de experiencia de este programa intensificado", ini-

ciado en 1958, la Asamblea volvió a encarecer expresamente la importancia que atribuye a la 

interrelación de las investigaciones con sus aplicaciones prácticas• 

La 2 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud, habida cuenta de su "deseo.•• de que los programas 

se desarrollen de manera tan eficaz y tan ajustada a la realidad como sea posible", pidió al 

Director General que prosiguiese su estudio e indicase "las recomendaciones formuladas por el 

Comité Consultivo de Investigaciones Médicas y... las medidas que deben adoptarse para que la 

Asamblea y ©1 Consejo puedan seguir más de cerca la evolución de esos p r o g r a m a s " .
2 8 

El Director General, en su informe al Consejo Ejecutivo en su 5 3
a

 reunion y a la 2 7
a

 Asam-

blea Mundial de la Salud acerca de la función de la OMS en el fomento y la coordinación de las 

27 
Resolución WHA25.60. 

28 
Resolución WHA26.42; véase Act. Of. Org, Mund. Salud № 209, pág. 24. 
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investigaciones medicas,. indicó que había emprendido un estudio para determinar en qué forma 

У hasta qué punto las Oficinas Regionales podrían intensificar su colaboración y contribuir en 

mayor medida al desarrollo del programa de investigaciones de la OMS. Era evidente que debía 

mantenerse la centralización de las funciones de establecimiento de los principios técnicos y 

de orientación de las actividades, con objeto de velar por la uniformidad de los criterios se-

guidos en los centros colaboradores de todo el mundo pero, al mismo tiempo, ciertos tipos de 

investigaciones prácticas y el estudio de determinados problemas propios de varios países de 

una region quizá fuesen sectores en que podrían emprenderse útiles trabajos regionales de in-

vestigación en colaboración con la Sede. A juicio del Director General, estas y otras cuestio-

nes, por ejemplo los posibles medios de financiación de determinados trabajos, requerían toda-

vía un estudio y análisis más detenidos. 

La 2 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud, después de tomar nota del informe del Director Gene-

ral, y de las correspondientes observaciones del Consejo Ejecutivo, adoptó, en particular, las 

siguientes disposiciones: aprobó "las actividades propuestas para la OMS en materia de inves-

tigación biomédica, especialmente en lo que se refiere a las cuestiones siguientes : 1) forta-

lecimiento de la cooperación y la coordinación internacionales de las actividades de investiga-

ción biomédica e intercambio de información, organizado por la OMS por conducto de los consejos 

de investigaciones médicas, las entidades nacionales del mismo tipo y otras instituciones, man-

teniendo debidamente informadas a las autoridades de salud publica； y 2) fomento e iniciación 

de las investigaciones en los países en desarrollo y fortalecimiento de los centros de investi-

gación y formación existentes en dichos países, especialmente para el estudio de ciertas afec-

ciones que plantean graves problemas de alcance local como las parasitosis y otras enfermedades 

tropicales"; y acogió "con satisfacción la propuesta de que las Oficinas Regionales" partici-

pasen "más en las actividades de investigación bajo la dirección técnica de la Sede’,， 

Sin entrar en comparaciones sobre la prioridad relativa de la investigación pura y la in-

vestigación 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 necesidades 

y circunstancias particulares. Ese aspecto de la investigación está, por tanto, casi entera-

mente vinculado a la asistencia en escala nacional o interpaíses, que tendrá seguramente una 

expansion considerable en los próximos años. 

Un ejemplo de las investigaciones efectuadas en los países es la labor del Centro de Qui-

mioterapia Antituberculosa de Madras, establecido en 1959 por la Oficina Regional de la OVIS 

para Asia Sudoriental, en gran parte con apoyo de la Sede, de resultas de un esfuerzo cuatri-

partito 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 renovada, y de importancia y consecuencias mundiales desde el punto de vista de 

la salud y de las condiciones sociales y económicas• 

Aunque varias actividades nacionales e interpaíses de los programas regionales de la OMS 

comprenden investigaciones, éstas tienen un carácter limitado y no rebasan las necesidades 

efectivas de los proyectos. También este otro extremo debe evitarse por todos los medios. 

Descentralizar el programa de investigaciones de la OMS no significa dispersar las correspon-

dientes actividades. El programa debe conservar su unidad, y los elementos que lo componen de-

ben guardar relación con los objetivos globales• Esto también es aplicable, desde luego, a ca-

da uno de los estudios sobre problemas concretos que la Sede pone en marcha mediante proyectos 

de investigación o acuerdos contractuales• 

Ha de tenerse igualmente en cuenta la necesidad de una máxima participación del personal 

nacional en las investigaciones emprendidas como parte de programas nacionales, interpaíses o 

interregionales. Incluso en el caso de un proyecto tan satisfactorio como el de Madrás, la 

ejecución ha estado principalmente a cargo de personal internacional. La OMS tiene el deber de 

fomentar la autonomía nacional en el sector de la investigación, objetivo que también ha de 

perseguir en la asistencia que presta para los programas de salud. 

2 9
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Cabe recordar, a este respecto, una poli tica que la Organización sigue desde hace mucho 

tiempo y que consiste en no establecer ningún mecanismo propio de i n v e s t i g a c i ó n , s i n o en con-

fiar , p o r su propia iniciativa, los distintos trabajos en colaboración a una red mundial de la-

boratorios e instituciones nacionales. De este modo se establece un contacto directo con los 

programas nacionales de investigación en los que, como es natural, se hace sentir la influen-

cia de las necesidades sanitarias del país. Así pues, uno de los aspectos positivos de la si-

tuación es, por así decirlo, el hondo arraigo de las actividades mundiales de la OMS en la 

realidad nacional de cada uno de los Estados Miembros. 

No es solo eso: algunas actividades en colaboración son, en efecto, esencialmente interna-

cionales (como la clasificación histológica internacional de tumores, por ejemplo), pero otras 

tienen una repercusión directa en un país o una región (como el establecimiento, en diferentes 

partes del mundo, de centros de estudios inmunológicos y formación de personal especializado, 

cuya doble finalidad es la investigación propiamente dicha y la ampliación de los recursos na-

cionales en este sector). 

Al enfocar el problema desde otro ángulo, nos encontramos, como ejemplo elocuente de los 

efectos del programa de investigaciones en la asistencia que la OMS presta a los países, con 

la integración de los servicios relacionados con la reproducción humana en las actividades de 

salud de la familia. Mucho antes de que la Asamblea emprendiese un nuevo examen de la políti-

ca de la Organización en ese sector, se habían convocado varios grupos científicos sobre los 

aspectos biológicos de la reproducción humana y se habían iniciado investigaciones en colabo-

ración, que han proporcionado el fundamento indispensable para toda política pragmática. Des-

de entonces, han proseguido y se han ampliado considerablemente estas investigaciones y , para-

lelamente, se han evaluado los aspectos sanitarios de la cuestión en condiciones nacionales 

diferentes. Cuanto la OMS haya podido hacer en este sentido, la firmeza de la política que ha 

formulado y en cuya importancia se ha insistido reiteradamente, y la influencia que ha ejerci-

do en otras organizaciones internacionales y en la orientación de varios programas nacionales, 

han sido consecuencia directa de la adopción de un criterio fundado en la investigación, cuyo 

elemento esencial ha tenido repercusiones de gran magnitud en la solución de los problemas par-

ticulares de los Estados Miembros. 

Otra faceta del programa que ha permitido establecer vínculos aún más estrechos entre los 

servicios centrales de la OMS y las actividades locales han sido los trabajos de varios grupos 

de investigaciones prácticas de la Sede. Una evaluación franca de los esfuerzos desplegados 

en ese sentido indica que el éxito de esos grupos no ha sido un informe. Algunos han fracasa-

do pero otros han ejercido una influencia determinante en el avance y en el éxito de los pro-

gramas nacionales de salud. 

Estos grupos destacados en los países para la ejecución del programa de la Sede han sido 

y son hoy más que nunca el elemento motor de la lucha efectiva contra enfermedades como el pa-

ludismo, la filariasis urbana, la oncocercosis africana, la enfermedad de Chagas, la peste, 

la fiebre amarilla, la fiebre dengue hemorrágica o la encefalitis japonesa B. En el caso par-

ticular de la lucha antivectorial, la distribución de las actividades correspondientes a las 

ocho etapas del ensayo de nuevos insecticidas, desde los experimentos iniciales a la generali-

zación paulatina de su empleo entre los laboratorios colaboradores y los grupos de investiga-

ciones prácticas de la OMS, es un ejemplo de cómo es posible mantener la continuidad entre las 

diversas fases de una investigación cuando, desde la primera prueba de laboratorio hasta el 

final, persiste la firme voluntad de obtener un resultado realmente importante para la salud 

de los pueblos, como la interrupción de la transmisión de una enfermedad, y de prevenir al mis-

mo tiempo todo posible riesgo para el medio ambiente. 

31 , 
La única excepción es el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, que 

no altera la política seguida. 
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El programa de investigaciones de la OMS, iniciado y dirigido por la Asamblea Mundial de 

la Salud y por el Consejo Ejecutivo, parece pues estar cumpliendo su doble propósito de esti-

mular el progreso de las investigaciones biomédicas en escala mundial, y de establecer medios 

nuevos y más eficaces para la protección y el fomento de la salud. En el presente estudio se 

han expuesto también los fallos, como ejemplo aleccionador para la futura orientación del pro-

grama . 

4• Campañas en masa y programas mundiales de erradicación 

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
e
 La eficacia probada de diversas medidas de salud pública como la vacunación 

con BCG, o el uso de penicilina y DDT,dio origen a 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 por tanto la carga que las altas tasas de morbilidad 

y la consiguiente demanda de asistencia médica imponían a unos servicios nacionales de salud 

insuficientes. 

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 désarroilo integrado 

de la acción sanitaria, lo que no merma su considerable importancia histórica. La ejecución 

de esas campañas aportó,en efecto, una contribución considerable al bienestar humano y, aun 

en los lugares donde no pudieran cumplirse sus objetivos, tuvo gran importancia para el progre-

so de los conocimientos y de la práctica en la esfera sanitaria. 

La OMS ha cumplido una función prominente en la promoción del concepto de erradicación, 

así como en los programas nacionales e internacionales a que ese concepto ha dado origen, y 

ha participado muy activamente en todas las operaciones de planificación y ejecución. Es per-

fectamente oportuno analizar en el presente estudio la evolución de las actividades de la OMS 

en este sector, sobre todo desde el punto de vista de las relaciones funcionales entre sus di-

versos escalones, y sacar las conclusiones que impone esta singular experiencia de contribu-

ción de la OMS a la salud internacional. 

Una decisión ambiciosa y trascendental fue la adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud 

en 1955 acerca de la ejecución de un programa mundial de erradicación del paludismo de dura-

ción limitada. Hay que reconocer que ese programa no ha permitido alcanzar el objetivo desea-

do y que, después de una serie de brillantes victorias iniciales, su ejecución ha resultado 

entorpecida por ciertas dificultades. La fe en la erradicación mundial de la enfermedad resul-

tó quebrantada por la decisión consiguiente de reducir, e incluso de dar por terminado, en al-

gunos casos, el apoyo nacional e internacional； hubo retrocesos en las actividades y se revisó 

la estrategia antipalúdica para permitir la vuelta a los antiguos métodos de lucha en los ca-

sos en que fuera necesario. 

Acaso sea prematuro tratar de formular un juicio objetivo sobre esos acontecimientos, pe-

ro no cabe duda de que el programa de erradicación del paludismo ha ejercido una enorme in-

fluencia , p u e s 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 gran atención a la erradicación 

mundial de la viruela, y ha hecho de esa campaña uno de los principales objetivos de la Orga-

nización. En 1967 comenzaron las correspondientes actividades, intensificadas y coordinadas 

en escala mundial. 



ЕВ55々Р/3 

Página 31 

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 palu-

dismo. 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. 

En los análisis de dos programas de erradicación, que constan en los Anexos 2 y 3, se 

examinan con más detenimiento la función de la OMS y la contribución que ha aportado. 

La decision de un órgano central, la Asamblea Mundial de la Salud, ha dado origen a ambos 

programas de erradicación y ha conferido una prioridad absoluta y universal a las actividades 

correspondientes
#
 Esta situación plantea, de por sí, una cuestión de principio: ¿Está justi-

ficada una decision como ésta, habida cuenta de las necesidades sanitarias globales de cada 

país, considerado separadamente, o puede estimarse contraria a la aplicación de un criterio 

equilibrado para determinar las prioridades nacionales ？ 

En el caso de la erradicación del paludismo, bien se puede responder que, en el momento 

en que se adoptó, la decisión estuvo justificada por la gravedad de la situación mundial, de 

la enfermedad, la disponibilidad de medios poderosos, el temor de que el rápido aumento de la 

resistencia de los vectores a los insecticidas impidiese el progreso de las actividades de lu-

cha y el satisfactorio rigor de la metodología propuesta. En los últimos años el paludismo ha 

resurgido en diversas partes del mundo en las que, al parecer, se combate la enfermedad con 

creciente eficacia. Por otra parte, hay todavía poblaciones enteras que no gozan de la más 

mínima protección contra la enfermedad. Con todo, teniendo en cuenta la experiencia >• en vis-

ta de la complejidad de los factores biológicos, epidemiológicos y soci。e::2r.5::Lc::5, quedan se-

guramente pocos partidarios de que se vuelva al concepto de erradicación. 

En cuanto a la viruela, los éxitos hasta ahora obtenidos con el programa mundial dan pie 

a las mayores esperanzas y confirman ampliamente el acierto y la oportunidad de la decisión de la 

Asamblea, Ahora bien, cabe preguntarse si el mejoramiento general de la salud de la población 

de los países endémicos guardará proporcion con los esfuerzos desplegados y los recursos in-

vertidos. 

La única respuesta es la eficacia con que un programa de esta clase alcanza sus objetivos 

las ventajas concretas que entrafia para ©1 bienestar del hombre y el crecimiento sconomico v
f 

no menos importante, la consiguiente demostración de los resultados que se pueden lograr me-

diante una acción nacional e internacional intensiva y coordinada. No hay duda de que la erra 

dicacion definitiva de la viruela marcará un jalón en la historia de la lucha del hombre con-

tra las enfermedades y por el fomento de la salud, 

¿Qué sucederá más adelante, si se presentan nuevas posibilidades de acción mundial, confoi 

me se vaya disponiendo de medios nuevos y más eficaces y 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? ¿Es demasiado aventurado afirmar que, si se reuniesen las condi-

ciones necesarias para eliminar la enfermedad, sería legítimo adoptar una decision de alcance 

mundial por la que todos los países se comprometiesen a emprender una acción prioritaria, in-

cluso si perturbara el orden de prioridad de las necesidades que cada país hubiera establecidc 
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Desde el punto de vista de las interrelaciones en la gestión de esos programas dentro de 

la OMS, hay que cuidar de no conceder una importancia excesiva a la función de los servicios 

técnicos centrales. Aunque los programas tengan un alcance mundial, su ejecución debe descen-

tralizarse y, de hecho, se ha descentralizado, A todos los niveles, y en las relaciones entre 

los diversos escalones, debe darse pruebas de la misma energía. 

Como se expone en el análisis del programa de erradicación del paludismo (véase el Ane-

xo 4), se ha establecido en la Sede un servicio técnico central especializado, pero se han 

creado también los oportunos servicios antipalúdicos en las Oficinas Regionales, de conformi-

dad con las necesidades de los países de cada Región, y se han destacado numerosos consultores 

en los 90 países, aproximadamente, que reciben asistencia de la OMS； en el apogeo del progra-

m a , el personal participante de todas las categorías se componía de 500 personas. Las funcio-

nes de programación, ejecución y evaluación del programa, y las de investigación y coordina-

ción con otros organismos colaboradores, correspondientes a cada categoría de personal, esta-

ban rigurosamente delimitadas. Desde entonces, tan compleja estructura se ha aligerado, sim-

plificado , e integrado en las actividades conexas de mejoramiento de la salud, de conformidad 

con la estrategia revisada que la Asamblea Mundial de la Salud aprobó en 1969. A s í pues, se 

ha establecido una relación estrecha entre los problemas y la metodología antipalúdica y los 

correspondientes a otras enfermedades parasitarias. 

En vez de dar a la organización y al funcionamiento del programa antivariólico una estruc-

tura jerárquica rígida, se ha previsto una relación coordinada, con una distribución funcional 

de las actividades conforme a las responsabilidades operativas de cada escalón. Se han supri-

mido deliberadarpente los métodos burocráticos y complicados y se ha adoptado en cambio un cri-

terio empírico fundado en la experiencia práctica, cuyas enseñanzas se incorporan constante-

mente en el programa para aumentar su eficacia real• Los programas nacionales más eficaces 

han sido, por lo general, aquellos en que la OMS en todos sus niveles, los países y los demás 

organismos internacionales colaboradores,han mantenido una estrecha relación en materia de pla-

nificación, preparación de presupuestos, contratación de personal, ejecución e investigaciones. 

Todo fallo en esa interrelación, cualquiera que fuese su motivo, ha tendido a repercutir des-

favorablemente en los programas. Por último, aun cuando estos programas mundiales hayan emana-

do de una decisión central, han supuesto una colaboración entre todos los planos operativos por 

lo menos similar a la de otras actividades y más proporcional al grado de eficacia necesario 

para lograr objetivos concretos en un periodo determinado. La experiencia así adquirida será 

de utilidad para las acciones que se emprendan en otros sectores. Los programas han sido tam-

bién para la OMS un importante factor de cohesión lo cual tal vez ya sea, en sí, muy positivo. 

5 . Programa de becas y de subsidios de formación de la OMS 

La dotación de becas, que ha sido siempre un elemento esencial del programa de la OMS de 

formación y perfeccionamiento del personal sanitario, representa una parte apreciable de la 

asistencia directa que la OMS presta a los países y es también un componente importante de las 

actividades interpaíses e interregionales. 

En los primeros tiempos, el programa de becas se administraba en la Sede y con el avance 

del proceso de regionalización se fue descentralizando progresivamente• La planificación del 

programa, la dotación de becas, y la asignación de los becarios a los diversos centros de for-

mación son, hoy en día, actividades casi exclusivamente regionales• La Sede se ocupa de la 

política general, de la coordinación y de la evaluación del programa en su conjunto. 
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El gran número de becas que se conceden anualmente representa, para las oficinas regiona-

les , u n a responsabilidad y un volumen de trabajo considerables en lo que pudiéramos calificar 

de puntos terminales del proceso: 

a ) la formulación del programa, de acuerdo con las autoridades nacionales de salud, la 

selección de los becarios y la planificación de sus estudios, en su región de origen; y 

b) la organización de los estudios y los estudios propiamente dichos en la región de 

acogida. En cuanto a esto último las Regiones de Europa y de las Américas han soportado 

hasta ahora la carga mayor puesto que, además de sus propios becarios, han acogido a otros 

muchos de las demás regiones
 # 

Ahora bien, esta situación va cambiando a medida que esas otras regiones disponen de más 

servicios de formación y que se reconoce cada vez más la necesidad de adiestrar al personal 

nacional lo más cerca posible de su país de origen y en condiciones pedagógicas, sociales y 

económicas semejantes a las del país donde hayan de ejercer su profesión. Cabe prever pues una 

distribución más uniforme del programa de becas de la OMS entre las oficinas regionales en los 

años venideros. 

Teniendo en cuenta que, en definitiva, el objetivo de un programa de becas es que los paí-

ses dispongan de todo el personal nacional calificado que necesiten, se proyecta asimismo pres-

tar una atención creciente a la creación de condiciones que permitan que los becarios estudien 

en sus propios países. Se establecerá así una relación más estrecha entre el programa de be-

cas de la OMS y la asistencia directa facilitada a los Estados Miembros, y las actividades 

previstas estarán más en consonancia con las necesidades nacionales. 

La buena marcha del programa de becas de la OMS requiere una evaluación constante con ob-

jeto de determinar a) si los candidatos propuestos poseen los conocimientos y la experiencia 

básicos indispensables para sacar el máximo provecho de sus estudios； b ) si se han escogido 

los lugares y los programas de estudio teniendo en cuenta los problemas de salud pública de 

los países de origen de los becarios； y c) si, a su regreso, los becarios ocuparán en sus paí-

ses puestos que les permitan aprovechar debidamente los conocimientos adquiridos. Esa evalua-

ción exige una colaboración estrecha entre la Sede y las oficinas regionales, y entre la OMS 

y las administraciones sanitarias de los Estados Miembros. Se advierte que el programa, por 

su propia naturaleza y, en particular, por su estructura descentralizada, puede dar origen a 

abusos. Por ello es aún más importante seguir muy de cerca las actividades ulteriores con 

objeto de ejercer la vigilancia indispensable y de velar por que las inversiones realizadas 

resulten en una creciente autonomía de los países en materia de personal de salud, de confor-

midad con un plan preestablecido de formación y perfeccionamiento de ese personal. 

El programa de investigaciones de la Organización comprende también actividades de forma-

ción (subsidios de formación para investigadores jóvenes o más avezados y un sistema de inter-

cambio de investigadores de experiencia y competencia reconocidas). Hasta ahora, la adminis-

tración de este programa de formación de investigadores ha estado a cargo de los servicios de 

la Sede. Ce conformidad con la tendencia actual a una mayor participación de las regiones en 

las actividades de investigación, parece lógico prever la descentralización de la administra-

ción de esos subsidios, paralelamente a la del programa de becas. 

6. Coordinación del programa con otras fuentes de ayuda exterior 

Hasta ahora, el presente estudio se ha centrado sobre todo en la distribución de funcio-

nes entre los diversos escalones orgánicos dentro de la OMS y en relación con los servicios 
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facilitados a los Estados Miembros, y sólo ocasionalmente se ha hecho referencia a la coordi-

nación entre la Organización y otros organismos internacionales que prestan asistencia. Este 

último aspecto de las actividades de la OMS guarda, sin embargo, una relación directa con el 

tema que se examina. 

En primer lugar, cualquiera que sea su importancia, la asistencia que facilita la OMS es 

sólo uno de los diversos elementos de la ayuda sanitaria exterior que reciben los Estados 

Miembros. En segundo lugar, las actividades internacionales de fomento de la salud no pueden 

disociarse del desarrollo económico y social en su conjunto, y la OMS tiene la obligación de 

colaborar con otros organismos en esta empresa mayor. 

Conviene aclarar, desde el primer momento, que la coordinación no consiste solamente en 

un intercambio oficial de información y una yuxtaposición de actividades programadas de manera 

que permita desarrollar una acción conjunta, distribuir debidamente las funciones y evitar la 

duplicación de esfuerzos. Supone también, de parte de una organización como la OMS, un elemen-

to esencial de supremacía técnica； ha de ser un proceso sustancial y dinámico, orientado hacia 

la obtención de resultados provechosos para la población de los países colaboradores, con la 

relación más favorable entre los costes y los beneficios. 

Como se ha indicado, el Consejo Ejecutivo preparó dos estudios orgánicos sobre este tema, 

uno acerca de la coordinación con las Naciones Unidas y los organismos especializados, en 

1961-1962 y 1 9 6 7 - 1 9 7 0 % y
 e

l otro sobre la coordinación en escala nacional, en relación con 

el programa de cooperación técnica de la OMS en los países en 1965-1967.^^ Los hechos y las 

tendencias consignados en esos estudios, así conio las conclusiones que se han sacado de ellos, 

conservan todavía casi toda su validez y huelga repetirlos en esta ocasión. Lo que importa, 

sin embargo, a los fines del presente estudio, es examinar la evolución de las responsabili-

dades respectivas y de las relaciones internas de los diversos escalones de la OMS que parti-

cipan en la coordinación. 

La función de la Sede sigue siendo de importancia capital, pues es la que mejor ilustra 

la misión constitucional de la OMS de "actuar como autoridad directiva y coordinadora en asun-

tos de sanidad internacional". 

Una eficaz cooperación interorganismos en los países presupone un acuerdo sobre la polí-

tica y los criterios generales de formulación y ejecución de un programa conjunto; esa políti-

ca y esos criterios dependen de la coordinación central. Además,ningún otro organismo del 

sistema de las Naciones Unidas dispone de oficinas regionales comparables, por su estructura 

y sus cracterísticas funcionales, a las de la OMS y esto de por sí impone la necesidad de una 

coordinación central. 

Son buenos ejemplos de esta coordinación central los largos años de actividad del Comité 

Mixto UNICEF/0MS de Política Sanitaria, la participación de la OMS en la orientación general 

del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, las actividades de planificación de la 

preinversión desplegadas conjuntamente por la OMS y el BIRF, la colaboración entre los órganos 

centrales de los diversos organismos en actividades demográficas o de protección del medio, etc. 

r¡o o 
A c t . Of. Org. Mund. Salud, N 181, Anexo 4. 

o 
A c t . Of. Org. Mund. Salud, N 157, Anexo 18. 
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El Comité Administrativo de Coordinación (CAC), sus órganos auxiliares y diversos mecanis-

mos conjuntos similares, encargados de asuntos administrativos y de presupuesto, se ocupan de 

la coordinación de las secretarías al más alto nivel. En cuanto a los propios gobiernos, la 

piedra angular de la coordinación son la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo 

Económico y Social, a los que los Directores Generales de los organismos especializados presen-

tan informes anuales sobre las actividades de sus organizaciones. Las resoluciones que adoptan 

esos órganos supremos intergubernamentales e intersecretarías tienen una influencia directa en 

la labor de todos los componentes del sistema； en la OMS se comunican periódicamente a la Asam-

blea Mundial de la Salud y al Consejo Ejecutivo, que velan por su debida aplicación a las acti-

vidades de la Organización, incluidas las de su participación en acciones conjuntas. La OMS 

tiene, por su parte, el deber de poner sus propias necesidades y experiencia al servicio de una 

política concertada de desarrollo y de consolidación de la paz. 

Además, la Sede ba realizado siempre una función importantísima en la coordinación de la 

asistencia de la OMS con la de otras fuentes de ayuda bilateral, como por ejemplo la Agencia 

de los Estados Unidos para el Désarroilo Internacional (erradicación del paludismo) y la URSS 

y otros países (suministro de vacuna para el programa mundial de erradicación de la viruela)， 

ha estimulado la recaudación de contribuciones voluntarias para el fomento de la salud y las 

ha asignado a los programas en los que mejor podían aprovecharse. 

Por su parte, las oficinas regionales y los Representantes de la OMS se han ocupado perma-

nentemente de la coordinación de la asistencia directa a los países y de la armonización de 

las actividades regionales； en los últimos años, su intervención ha sido mucho mayor, sobre to-

do en la coordinación de las actividades de la OMS con las de los organismos y programas de 

ayuda bilateral y multilateral. 

El establecimiento de la programación por países y la creciente importancia que ha ido 

adquiriendo dentro y fuera de la OMS (sobre todo en el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo) han sido un factor determinante de esta evolución. Se ha advertido con una clari-

dad cada vez mayor que una de las funciones esenciales de la Organización es prestar ayuda a 

los países para que puedan identificar y resolver sus propios problemas, y para estimular en 

ellos la enérgica determinación de conocer sus necesidades y de aprovechar cabalmente sus re-

cursos . Una ayuda exterior coordinada sólo puede constituir, para un país, un complemento de 

su acción nacional. Las oficinas regionales y los Representantes de la OMS están, sin lugar a 

dudas, en mejores condiciones estratégicas y técnicas que la Sede para cumplir esta función. 

Hay infinitas posibilidades de coordinación regional y nacional. Una de ellas es el envío 

de representantes de cada organismo a las reuniones nacionales o interpaíses celebradas por 

otros organismos； otra es el intercambio regular de información o el examen conjunto de cues-

tiones de interés común por personal de las secretarías de las diferentes organizaciones. Las 

oficinas regionales o nacionales establecidas por diversas organizaciones (como las comisiones 

económicas regionales de las Naciones Unidas, las oficinas regionales y de zona del UNICEF y 

los representantes del PNUD en los países) permiten a la OMS mantener un contacto permanente• 

En cuanto a los Representantes Residentes del PNUD, la OMS se encuentra en excelentes condicio-

nes de colaboración gracias a la amplia red de sus propios Representantes, cuyas funciones se 

han fortalecido en la forma descrita en la sección IV.I. 

Debe reconocerse que, por lo general, la asistencia bilateral excede a veces en propor-

ciones considerables de las aportaciones de la OMS a los programas nacionales pero, al margen 

de esta consideración cuantitativa, hay que admitir también que, por generosa que seb esa ayu-

da , e n ocasiones no se ajusta a las necesidades y prioridades reales de los programas y tiende 

a organizarse sin tener en cuenta la ayuda exterior de otras procedencias； así pues, la fun-

ción de la OMS, según ha quedado expuesta
 f
 puede ser precisamente la de buscar un sistema de 
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coordinación libre y bien concebida, que no suponga una injerencia en las relaciones entre el 

donante y los países beneficiarios, y cuyas ventajas realcen su propia contribución. 

En conclusión, la OMS no puede realizar su labor aisladamente. Forma parte de una comuni-

dad internacional a cuyo désarroilo debe contribuir de una manera dinámica, constructiva e in-

novadora , y de la que, a su vez, puede obtener nuevos medios de servir provechosamente a los 

Estados Miembros. Ahora bien, escasa sería la utilidad de la coordinación si la OMS no tuvie-

ra la cohesión interna necesaria, si las funciones no estuviesen debidamente equilibradas y si 

la cooperación entre sus diversos escalones fuese insatisfactoria. Entre las ventajas de la 

coordinación no puede decirse que sea la menos importante la de obligar a la OMS a afirmarse y 

a actuar con mayor eficacia en su propio terreno. 

7• Apoyo administrativo central a la planificación y la ejecución del programa 

Aunque en el título del estudio se hace expresamente referencia a los servicios técnicos 

centrales de la OMS, no ha de pasarse por alto la importancia del apoyo administrativo que la 

OMS presta a las regiones y, por medio de las oficinas regionales, a los programas nacionales 

Este apoyo supone una distribución de las funciones y un tipo de relaciones internas que, por 

su repercusión directa en la planificación y la ejecución del programa de la OMS, merecen por 

lo menos un somero análisis. 

Como ya se ha dicho, una de las funciones esenciales del Director General, consiste en 

determinar las asignaciones presupuestarias para la Sede y las regiones, asignaciones que sir-

ven de base para establecer el presupuesto por programas
#
 Pese a las inevitables limitaciones 

presupuestarias, se pone gran empeño en estimular una concepción independiente de los progra-

mas que pueda dar origen a innovaciones. El hecho de que el presupuesto no aumente, o aumente 

muy poco, no ha de dar como resultado la mera prosecución de las actividades en curso, porque 

eso equivaldría al estancamiento； hay que esforzarse constantemente por dar cabida, dentro de 

los limitados márgenes del presupuesto (que la crisis monetaria internacional y la inflación 

ha reducido aún más), a una planificación de programas lo más progresiva posible. La Sede de 

la OMS desempeña una función cada vez más importante en la administración de recursos extra-

presupuestarios cuya creciente cuantía exige una concepción equilibrada del programa de la 

Organización como un todo y aporta los fondos complementarios indispensables. 

Tiene asimismo una importancia vital para la ejecución del programa la repartición de fun-

ciones entre la Sede y las Oficinas Regionales en relación con los asuntos de personal, es de-

cir, la contratación, la selección (por medio de los comités de selección de personal para pro-

yectos de las regiones y del comité de selección de personal superior de la Sede) y - lo que 

es aun más importante - la formación y el perfeccionamiento en la más amplia acepción de estas 

palabras. Se ha comprobado que la rotación del personal administrativo, que se practica desde 

hace muchos años, es sumamente útil para el fomento de un criterio uniforme y de una acción 

coordinada en materia de administración. Es de celebrar que se tienda actualmente a favorecer 

el intercambio de personal técnico entre la Sede y las regiones (empresa sin duda más difícil), 

que permite reforzar notablemente los efectos de los procedimientos integrados de programación 

anteriormente expuestos. 

La Sede de la OMS siempre ha prestado apoyo a las regiones para la gestión administrativa. 

Por decisión del Director General o a petición de los Directores Regionales se han practicado 

encuestas con objeto de aclarar ciertos problemas de gestión, a veces sumamente complejos, de 

corregir ^lgunos procedimientos poco satisfactorios y de fomentar la utilización económica de 

los recursos de personal. 
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Los servicios de suministro son tal vez el mejor ejemplo de la relación entre los dife-

rentes niveles operativos de la OMS en pro de una eficaz ejecución del programa. Estos servi-

cios tienen una doble función: a) el envío de suministros y equipo para las actividades de 

los programas (proyectos) ejecutadas con ayuda de la OMS y b) la prestación de servicios de 

compra a los Estados Miembros, a título reembolsable• Una de las actividades más importantes 

es la compra de suministros para operaciones de urgencia y de socorro en caso de desastre. 

Hay en la Sede un servicio central de suministros y cada Oficina Regional tiene también 

el suyo, de menores proporciones. Gracias a la búsqueda de fuentes de suministros en todo el 

mundo, al estímulo de los planes de producción (en el caso de las vacunas, por ejemplo), a 

la constitución de existencias de conformidad con la estimación de las necesidades mundiales 

y a la selección de los proveedores más competitivos, los servicios centrales de compra son 

eficaces y económicos
#
 La gestión regional de los suministros permite una atención rápida de 

las necesidades nacionales. 

El volumen de los suministros y el equipo facilitados aumenta constantemente. En 1973 

se efectuaron, por medio de la Sede, compras por casi 14 800 000 dólares. Se hicieron unos 

8700 pedidos a cerca de 2000 proveedores de 36 países, para unos 2000 proyectos, instituciones 

y otros usuarios de 120 países. 

En conjunto, los servicios de la OMS que intervienen en estas operaciones han aportado a 

las actividades de los programas un apoyo administrativo bien concebido y puesto en práctica. 

Por último, aunque no es lo menos importante, hay que seflalar que la coordinación de los 

asuntos administrativos, presupuestarios y financieros dentro del sistema de las Naciones Uni-

das , e n la que la OMS participa activamente, es un complemento indispensable de la coordina-

ción de los programas, según se indica en la sección precedente del presente capítulo. 

V. TENDENCIAS ACTUALES EN LA FORMULACION Y LA ADMINISTRACION DE PROGRAMAS 

Como se indica en los capítulos anteriores del presente estudio, la formulación y la ad-

ministración de programas en la OMS se ha basado hasta ahora en la definición de las respec-

tivas funciones en los distintos niveles establecidos en la Organización. La sede de la OMS, 

además de ocuparse de los "servicios técnicos centrales", la investigación, la coordinación 

interorganismos y las actividades interregionales, ha asumido la responsabilidad de la orien-

tación, la formulación y la evaluación generales de los programas, mientras que las oficinas 

regionales se han ocupado de la "ayuda directa a los Estados Miembros" a través de los progra-

mas nacionales e interpaíses en el plano regional. 

En las circunstancias actuales no puede considerarse que esa distribución de funciones 

sea totalmente racional ni que dé el máximo rendimiento. Los valiosos resultados conseguidos 

por la OMS en una estimable proporción de sus empresas, se han debido, mucho más que al valor 

intrínseco de sus métodos y sistemas de planificación, gestión y evaluación, a la iniciativa 

y a la estrecha colaboración de sus directores generales y directores regionales, a la cali-

dad y abnegación de su personal en general, y al apoyo moral y la colaboración de los Estados 

Miembros, así como de otras instituciones internacionales y nacionales. 
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A medida que fue creciendo la Organización, que aumentaron, con razón, las exigencias de 

ayuda de los gobiernos y que la cooperación internacional para el desarrollo adquirió mayor comple-

jidad , s e fue haciendo cada vez más necesaria la revisión de los conceptos y prácticas esta-

blecidos para encontrar nuevos métodos y enfoques. Era cada vez más evidente que la mayor par-

te de esos problemas no se podían tratar eficazmente a no ser que la Organización los abordara 

en su conjunto. Los dos niveles de acción principales - la Sede y las regiones - estableci-

dos por la Constitución de la OMS conservaron su identidad, pero al propio tiempo estrecharon 

mucho más sus relaciones para asegurar el mayor grado posible de unidad, equilibrio y cohesión 

del programa de la Organización, tanto en su preparación como en su ejecución. 

Se puso también de manifiesto que un error muy grave - que evidentemente podría ser muy 

dañoso para el porvenir de la Organización - consistiría en disociar la Secretaría de los 

Estados Miembros a los que está destinada a servir. No podría esperarse que tuviera éxito 

ningdn intento de mejorar la formulación y la administración de programas que no estuviera ba-

sado en las necesidades y las posibilidades de los propios países. Esto obligaba a armonizar 

en la mayor medida posible las orientaciones de política general formuladas por la Asamblea 

Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo, las necesidades especiales de las regiones deter-

minadas por los comités regionales y las demandas prioritarias de los distintos Estados Miem-

bros . La actuación de la Secretaría habría de orientarse de modo que permitiera lograr esa 

finalidad general. 

Estas ideas han ganado mucho terreno en los dltimos años y hoy se reflejan en los esfuer-

zos que efectda la Organización para el establecimiento de un sistema racional de información 

y el desarrollo de la programación de salud por países, de la programación a medio plazo, de 

los métodos de formulación y administración de proyectos y de un sistema de evaluación, des-

tinado todo ello a crear el marco y obtener los medios de mejorar la planificación y ejecu-

ción de los programas por parte de la Secretaría y de los Estados Miembros de la OMS. 

1. Un sistema racional de información 

Nada puede hacerse en materia de programación si no se cuenta con la información necesa-

ria . Ahora bien, no hay nada más difícil que establecer un sistema racional de información. 

Existe actualmente en los distintos niveles de la Organización un gran volumen de datos 

acumulados a lo largo de un cuarto de siglo, pero esa información es inadecuada. El conside-

rable aporte que representa permanece en parte improductivo por dos motivos. En primer lugar, 

la información no está convenientemente seleccionada y organizada, pese a los encomiables es-

fuerzos realizados en los últimos diez años en el marco de la evaluación de programas； la de-

manda insistente de información ha conducido al establecimiento, en todos los sectores de la 

Organización, de numerosos sistemas especiales de información, independientes unos de otros. 

En segundo lugar, se han almacenado los datos sin conceder la debida atención a su empleo en 

la planificación de programas. Toda aportación de ese género tiene un valor muy limitado si 

al propio tiempo no se orienta hacia sus posibles aplicaciones. No se ha de ver en lo dicho 

una crítica severa. Son bien conocidas las extremas dificultades y la complejidad de la ta-

rea , y otras instituciones internacionales, así como los propios gobiernos, quizás no hubie-

ran obtenido resultados mucho mejores. 

En cualquier caso ha llegado el momento de abordar el problema como si fuera nuevo en for-

ma sistemática y racional, y de establecer un sistema de información de la OMS que abarque to-

dos los niveles funcionales de la Organización, orientado claramente hacia la programación. 

En ese sentido han comenzado los oportunos trabajos. Como primera etapa, el Comité de Programas 
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de la Sede estableció los principios y objetivos del sistema y los métodos que han de seguirse 

en su desarrollo progresivo. Era preciso esclarecer el significado de términos tales como 

información y sistema de información administrativa. La información se ha definido como el 

conjunto de datos que son de utilidad para un fin determinado. Por sistema de información se 

entiende la organización de personal, métodos y máquinas que, actuando coordinadamente,recogen 

datos y los transforman en información por medio del registro, la clasificación y otros medios 

de elaboración adecuados. El sistema comprende el almacenamiento y la recuperación de los da-

tos , y también la interpretación de la información. El sistema de información administrativa 

de la OMS consiste en la organización de esos datos para utilizarlos en la formulación, la 

ejecución y la evaluación de programas y proyectos. El propósito del sistema que se está or-

ganizando es que se pueda disponer de la información donde sea de mayor utilidad. A diferen-

cia de la compilación central de los datos, el sistema contará con bases informativas en los 

países, en apoyo del desarrollo de tales sistemas por las propias autoridades de salud nacio-

nales ； t a m b i é n habrá bases o centros de información en las oficinas de los représentant es de 

la OMS， en las oficinas regionales, y , por dltimo, en la Sede. La información se seleccionará 

atendiendo a lo que sea de mayor interés y provecho para los fines propios de cada lugar. En 

consecuencia, habrá que reestructurar el sistema de notificación de datos de la O M S , y crear 

o fortalecer focos operativos, de los sistemas de información, en las oficinas regionales y en 

la Sede. Tan pronto como se establecieron los principios que todo esto entraña, el Director 

General convocó un grupo de trabajo para el desarrollo de sistemas de información, integrado 

por unos veinticinco miembros, entre los que había representantes de la OMS y personal de di-

ferentes categorías de las oficinas regionales y la Sede, comprendidos especialistas técnicos, 

funcionarios administrativos y estadígrafos sanitarios. El grupo propuso un plan de acción 

que se está aplicando en la actualidad. El plan comprende inicialmente una serie de estudios 

en los países, las regiones y la Sede relacionados con el apoyo de la información para la pro-

gramación de salud por países y la formulación y administración de proyectos, con los nuevos 

sistemas de registro, y con la racionalización de la recogida y transmisión, en el seno de la 

O M S , de los datos sanitarios nacionales por los servicios de estadística y de otro tipo. Esa 

etapa irá seguida por el establecimiento de un plan técnico de orientación para todos los es-

calones del sistema. Ahora bien, no se pueden esperar resultados rápidos. Se trata de una 

empresa difícil y a largo plazo. Lo es para la propia Organización, y lo es aún más si se 

tiene en cuenta la necesidad de que la Organización coordine su labor en este sector con la 

de otras organizaciones hermanas del sistema de las Naciones Unidas, coordinación en la que 

la OMS participa activamente. 

2. Importancia de la programación sanitaria nacional 

La propia OMS tuvo que elaborar métodos para evaluar determinadas situaciones y estable-

cer prioridades； adoptó las primeras medidas al respecto con el análisis de sistemas de los 

proyectos, la formulación de proyectos y el desarrollo de los sistemas de información, como 

preludio de la programación sanitaria nacional. 

Se entiende como programación nacional la evaluación sistemática de los problemas de 

salud de los países y del marco en el que existen, con objeto de determinar los sectores en 

que pueden introducirse cambios. Esa programación es también un intento de evaluar los re-

cursos necesarios para introducir y mantener esos cambios en los problemas de salud y los 

servicios sanitarios, y de determinar los recursos que pueden facilitar fuentes externas al 

país, comprendidos los procedentes de la OMS y de otros organismos y programas de asistencia 

bilateral y multilateral. Esta programación sanitaria es una responsabilidad nacional, en 

la que puede participar la OMS a petición de los países. 
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Aunque, como sistema oficialmente aceptado, la programación sanitaria nacional está toda-

vía en su infancia, se observan signos alentadores de que alcanzará mayor ímpetu. Algunos 

países han expresado ya su deseo de aplicar ese método y han pedido la consiguiente asistencia 

de la OMS. Como primera etapa se ha enviado una misión conjunta de la Sede y la Oficina Regio-

nal a dos países de la Región del Asia Sudoriental a fin de ensayar la metodología de la pro-

gramación en relación con la presente situación nacional. La misión ha cumplido su mandato en 

estrecha y constante colaboración con las autoridades sanitarias nacionales y con las que tie-

nen a su cargo la planificación del desarrollo; igualmente ha mantenido relación con ©1 repre-

sentante residente del PNUD en lo que se refiere a la planificación nacional general. Esas 

experiencias irán seguidas de otras y se ampliarán progresivamente, a la vez que se evalúan y 

perfeccionan los métodos, con objeto de crear en los países el interés, el conocimiento y las 

aptitudes que permitirán el desarrollo satisfactorio del proceso de programación y que, al mis-

mo tiempo, facilitarán la base indispensable para la propia participación de la OMS en el pro-

grama • 

Por consiguiente, se puede esperar que en los próximos años comience a invertirse la ten-

dencia a la fragmentación de los esfuerzos observada en el pasado, y que un creciente número 

de países se decidan a revisar sus prioridades tanto en el desarrollo de los servicios de sa-

lud como en el empleo de la ayuda exterior. 

Se considera que, en conjunto, el método de la programación sanitaria nacional comprende 

no sólo la evaluación de la situación actual, el establecimiento de prioridades y la distribu-

ción de los recursos nacionales y exteriores, sino también la determinación de objetivos espe-

cíficos, la revisión periódica de la aplicación del programa y la evaluación de sus efectos. 

El enfoque conjunto de la programación sanitaria nacional se debe considerar como el primer 

paso de un diálogo constante entre los gobiernos y la OMS, en el que participen todos los es-

calones de la Organización, según corresponda, en la planificación, aplicación y evaluación de 

los programas nacionales. Los representantes de la OMS tienen que desempeñar una función de-

cisiva en el mantenimiento de ese diálogo. 

3• Funci6n de la programación a plazo medio 

Cualquiera que sea su valor, la programación sanitaria nacional no basta por sí sola a la 

OMS. Es una solución de los problemas de programación que se le plantean a cada país, pero no 

del problema de programación de la OMS. Este puede resolverse en parte con la programación a 

plazo m e d i o . 

A la inversa, la programación a plazo medio, útil para la OMS, no puede por sí sola sa-

tisfacer las necesidades de programación propias de cada Estado Miembro. Sólo actuando en los 

dos frentes en forma coordinada se podrá establecer el grado de coherencia necesario entre los 

dos sistemas de programación, y explotar plenamente los recursos complementarios qu© ofrecen. 

El programa general de trabajo de la Organización para un periodo determinado es en rea-

lidad una declaración de objetivos generales referentes a un periodo dado más que un programa 

a plazo m e d i o . En realidad, habría que preguntarse si a plazo medio existe siquiera la posi-

bilidad de establecer algo que sea más que un plan - y no un programa - para el conjunto de 

las actividades de la OMS, por lo menos en la etapa actual de desarrollo de la Organización. 

Parece, por otra parte, que existen claras posibilidades de formular programas a plazo 

medio para sectores de actividad especiales, como los servicios de salud o el perfeccionamien-

to del personal sanitario, la lucha contra las enfermedades transmisibles o la mejora de la 

higiene del medio, o para determinadas zonas geográficas o regiones de la OMS, o para una com-

binación de ambos sistemas. 
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Desde otro punto de vista se puede apreciar una clara tendencia hacia una definición de 

objetivos a plazo medio más precisa y detallada en la decisión de la Asamblea relativa a la 

presentación bienal del programa y del presupuesto de la Organización a partir del ejerci-

cio 1966-1967, con previsiones provisionales para el bienio siguiente. 

En la Secretaría de la OMS se ha comenzado a trabajar en ese sentido. Los esfuerzos se-

parados que se venían efectuando en distintos sectores técnicos van cediendo el paso progre-

sivamente a la "programación conjunta", a un enfoque multidisciplinario en el que la Sede y 

las Regiones trabajan en asociación cada vez más estrecha. Se ha puesto a prueba la viabili-

dad de la programación a plazo medio en determinados sectores, incluidos en los epígrafes ge-

nerales del Quinto Programa General de Trabajo, con objeto de establecer progresivamente un 

proceso que conduzca a 1) la fijación de objetivos del programa claramente definidos； 2) la 

determinación de los medios que permitan el logro de esos objetivos； 3) la determinación de 

los recursos necesarios para ejecutar las actividades afines relacionadas con ellos, y 4) la 

formulación de un plan detallado y de un calendario realista para la labor consiguiente. 

Los progresos en ese sector serán necesariamente lentos. No es de esperar que se obtenga 

el mismo grado de éxito en todas las direcciones estudiadas
#
 Habrá que perfeccionar la meto-

dología y ajustaría a las variables necesidades del programa. Es de esperar que paso a paso 

el método de la programación a plazo medio aparezca reflejado más significativamente en la 

planificación del programa de la Organización, dándole un renovado vigor y una mayor raciona-

lización. Ello es indispensable porque en todas las instituciones del sistema d© las Naciones 

Unidas se adoptan medidas análogas, con objeto de aumentar la coordinación de los programas 

entre los organismos y en lo que se refiere a la asistencia facilitada a los países. 

4• Mejora de la ejecución del programa 

La planificación y la programación - considerada ésta como la transformación de los pla-

nes en programas - pertenecen al terreno de la política y la estrategia. Quedan por definir 

las tácticas de ejecución para lograr la mejor aplicación posible de los programas mediante 

el perfeccionamiento de la formulación y dirección de las series de actividades, llamadas pro-

yectos, que los integran. 

La experiencia ha mostrado que precisamente en ese punto de la táctica de ejecución es 

donde existen algunas de las insuficiencias más graves, tanto en los servicios sanitarios na-

cionales y locales como en la asistencia exterior que se les presta. El ritmo de ejecución de 

los programas nacionales en los que colabora la OMS, y de los proyectos que los componen, deja 

mucho que desear, con la consiguiente disminución de la eficacia del programa y de la duración 

de su influencia. Todos los esfuerzos encaminados a mejorar la programación sanitaria nacional 

pueden resultar inútiles si no se adoptan medidas paralelas relativas a la táctica de ejecución 

- f o r m u l a c i ó n y administración de los proyectos - hasta alcanzar las normas convenientes• 

Se ha establecido un grupo especial de la OMS por un periodo de cinco años (1970-1975) 

con el fin de a) elaborar, empleando técnicas de análisis de sistemas, prontuarios en los que 

se indiquen los métodos y prácticas qu© han de seguirse en la formulación y gestión de pro-

yectos ； b ) ensayar esos métodos en el marco de los programas sanitarios nacionales, en estre-

cha colaboración con el personal del país y en la situación real de los proyectos, y c) cola-

borar en la introducción progresiva del nuevo concepto de proyectos y de la metodología ope-

rativa para la ejecución de los programas sanitarios nacionales. 
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Ese grupo se ha de encargar ante todo de estimular la acción； una vez determinados los 

métodos y convenientemente ensayados, deben transmitirse a los responsables de la ejecución de 

los programas, tanto en la OMS como en los países, como uno de los instrumentos puestos a su 

disposición. 

5• Evaluación： necesidad de un nuevo enfoque 

La evaluación, difícil en cualquier sector, plantea formidables problemas en la sanidad 

internacional, en la que hasta hoy son relativamente pocas las actividades que permiten medir 

las realizaciones con respecto a unos objetivos cuantitativos preestablecidos. Esa situación 

mejorará sin duda al aplicarse cada vez más la programación sanitaria nacional y al establecer 

en la OMS la programación a plazo medio y los métodos del presupuesto por programas. 

La Organización ha realizado constantes esfuerzos para evaluar su programa, sobre todo 

en lo que se refiere a la asistencia a los países. Esos esfuerzos han permitido preparar va-

liosos informes de evaluación sobre determinadas materias, utilizando diferentes métodos, y, 

lo que es más importante, han llevado a la inclusión sistemática de la evaluación en los infor-

mes sobre las actividades nacionales, interpaíses e interregionales. Sin embargo, no le han 

proporcionado a la OMS un instrumento para evaluar y medir el valor de su programa en conjunto, 

su adecuación a las necesidades sanitarias de los países, y su eficacia e influencia práctica. 

El ideal es que, en los países, la ejecución de las actividades de la OMS vaya acompaña-

da de un diálogo permanente con las autoridades sanitarias nacionales, acerca de la evaluación 

de la situación sanitaria, de la eficacia de la asistencia facilitada y de la influencia obte-

nida . Para que ese diálogo sea eficaz ha de basarse en una información apropiada y en métodos 

de evaluación muy precisos； exige un tipo de colaboración que sustituya la relación tradicional 

entre
 M

gobierno asistido" y "organismo de asistencia" por una auténtica asociación, en la que 

ambas partes se sientan igualmente responsables, teniendo plena conciencia del hecho de que 

serán igualmente afectadas por el éxito o el fracaso. 

Esas condiciones no se dan en muchos casos, y por ello la mayoría de los intentos de eva-

luación, por bien intencionados o valiosos que fueran, no han producido sus consecuencias ló-

gicas , e s decir, los cambios oportunos en la preparación o ejecución del programa. 

Sin embargo, pueden hallarse notables excepciones a esa regla en los dos programas mun-

diales de erradicación del paludismo y de la viruela que, por su propio carácter, imponen una 

estricta evaluación de la marcha del programa y de su influencia. Pueden deducirse de ellos 

valiosas lecciones aplicables a las actividades del programa en otros sectores. 

Ciertas actividades interpaíses o interregionales comprenden un importante elemento de 

evaluación, como sucede con los equipos interregionales empleados para evaluar los programas 

contra la tuberculosis, la lepra y las treponematosis, y con los cursos y seminarios en los 

que los participantes nacionales han de comparar, con sentido evaluativo, las situaciones y 

realizaciones de sus respectivos países• 

Ya se ha hecho referencia en el presente estudio a la evaluación de programas y de admi-

nistración de programas emprendida por la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo, 

en especial en el curso de los exámenes de programas y estudios orgánicos. 
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Lo que se necesita ahora es un nuevo enfoque que responda plenamente a la preocupación 

constante de los órganos directivos de la Organización y de las administraciones nacionales 

de sus Estados Miembros por la evaluación sistemática de la aplicación de los programas y de 

su influencia final en la situación sanitaria de los países. En ese enfoque ha de relacionar-

se la evaluación con el establecimiento de un sistema de información eficaz, así como con los 

esfuerzos destinados a establecer la programación sanitaria por países, la programación a pla-

zo medio, y la formulación y administración de proyectos. En el porvenir de la Organización, 

la evaluación debe ser un elemento natural de la planificación y aplicación del programa, ba-

sada en un buen sistema de información sobre el programa. 

VI. CONCLUSIONES 

1• Unidad de concepción y de acción 

Al ir avanzando en el estudio, ha resultado cada vez más evidente que la distinción entre 

"servicios técnicos centrales" y "programas de asistencia directa a los Estados Miembros" ha 

dejado de tener el significado que en un principio tenía, pues actualmente no sería aplicable 

al modo de concebir la preparación del programa. 

Tanto si su iniciación o dirección están centralizadas, a escala mundial, como si su pre-

paración y ejecución se realizan a escala nacional, todas las actividades de los programas de 

la OMS se respaldan mutuamente y forman parte de un todo. No hay posibilidad de reducir la 

magnitud de la OMS a uno u otro de sus distintos aspectos. Una distinción así sería tan arti-

ficial como la que se estableciera entre la investigación fundamental y la aplicada. 

Sería ocioso, incluso, el intento de determinar el grado de importancia que deba conce-

derse a cada actividad, considerada en sí misma. Las aptitudes y los recursos de la Organiza-

ción han de repartirse entre los servicios centrales y los locales, en cada campo de actividad, 

en proporciones que variarán conforme a la extensión de los problemas en el mundo, la forma 

peculiar en que se planteen en cada región, las necesidades de los países y su capacidad de 

cooperar, los conocimientos adquiridos, y las técnicas conocidas y la posibilidad de adaptar-

las. Dicho de otro modo, el problema planteado a la Organización en todo momento y en cada 

uno de sus empeños es el de la mejor manera de llegar a establecer un equilibrio entre elemen-

tos igualmente esenciales de su actuación. 

Ello no obstante, puede ser conveniente aplicar ciertos criterios generales para determi-

nar el nivel más adecuado de ejecución de una actividad concreta. Las actividades en los 

países, por ejemplo, deben ser fruto de un proceso racional de fijación de un orden de priori-

dad aplicable a sus necesidades, en asuntos tales como la programación sanitaria, y deben ten-

der a resolver importantes problemas nacionales de salud. 

Las actividades interpaíses y regionales pueden tener su justificación en diversas razo-

nes, por ejemplo: 

- s i e m p r e que la colaboración de varios países de una región en determinadas actividades 

pueda ser un factor de importancia para lograr el objetivo del programa； 

- c u a n d o a raíz de un proceso racional de programación se descubran necesidades semejantes 

en cierto número de países de la misma región； 

- c u a n d o por razón de economía en el uso de los recursos disponibles sea conveniente empren-

der programas interpaíses en vez de programas en los países； 
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- c u a n d o la acción conjunta de varios países permita utilizar mancomunadamente determinados 

recursos, por ejemplo, para la prestación a los países de servicios consultivos muy espe-

cializados ； 

- cuando la actividad de que se trate abarque la planificación, la ejecución y la evalua-

ción regionales o resulte necesaria para la coordinación regional； 

- c u a n d o la actividad implique la orientación, la vigilancia y la supervisión de los progra-

mas interpaíses o en los países que acaben de iniciarse en la región o cuando, si se tra-

ta de programas establecidos con anterioridad en los países de la región, la actividad 

tenga por objeto estimular otras actividades nacionales del mismo orden una vez termine 

la asistencia de la OMS al país; 

- c u a n d o la actividad sea un elemento regional indispensable de un programa interregional o 

mundial. 

Por su parte, las actividades interregionales o de la Sede están indicadas en los casos 

siguientes: 

- s i e m p r e que la realización de un programa en forma de actividad conjunta de cierto número 

de regiones ofrezca probabilidades de contribuir notablemente al logro del objetivo del 

programa； -

- c u a n d o a raíz de un proceso racional de programación se descubran necesidades semejantes 

en cierto numéro de regiones； 

- c u a n d o por razón de economía en el uso de los recursos disponibles sea conveniente empren-

der una actividad interregional en vez de una actividad regional； 

- cuando la acción interregional permita utilizar mancomunadamente determinados recursos, 

por ejemplo, para la prestación a las regiones de servicios consultivos muy especializados; 

- c u a n d o la actividad de que se trate abarque la planificación, la gestion y la evaluación 

mundiales； 

- c u a n d o la actividad sea necesaria para la coordinación sanitaria mundial y la coordina-

ción central con otras organizaciones internacionales； 

- c u a n d o la actividad consista en la prestación de apoyo técnico a las regiones o entre re-

giones y tenga por objeto estimular otras actividades regionales del mismo orden. 

De los criterios que anteceden se desprende que no cabe concebir ni ejecutar actividades 

aisladas unas de otras. Por el contrario, cada actividad debe contribuir a su manera, a nivel 

adecuado, al logro del objetivo del programa general de que forme parte integrante. 

El Consejo Ejecutivo, en su estudio orgánico sobre la coordinación en escala nacional, en 

relación con el programa de cooperación técnica de la OMS en los países, hecho en 1967,^^ mani-

festo claramente su opinión a este respecto en los siguientes términos： 

" . . . e l estudio ha confirmado la eficacia de las normas establecidas por la Asamblea Mun-

dial de la Salud y por el Consejo Ejecutivo teniendo en cuenta las disposiciones de la 

Constitución. 

La más importante de esas normas es la de unidad de concepción y de acci6n 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 la OMS y dirección de los proyectos en los paí-

ses . 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." 

34 o 
A c t . O f . Org. Mund. Salud, N 157, Anexo 16. 



EB55/WP/3 

Página 45 

El presente estudio ha venido a confirmar sin lugar a duda que la norma mencionada sigue 

siendo fundamental para la orientación de la OMS y que su cabal aplicación es indispensable 

para el buen éxito futuro de las actividades. 

2• Método integrado para el cumplimiento de la misión de la QMS 

Para que la OMS cumpla debidamente su misión, sus relaciones internas habrán de inspirar-

se , e n aftos venideros, en el importante principio enunciado anteriormente, Sin merma de la 

importancia de ninguna de las numerosas actividades de la Organización, es preciso prestar 

atención en primer término a la manera y los medios de lograr que su programa, considerado en 

su totalidad, responda a una sólida concepción lógica y se aplique con la máxima eficacia. 

Basado en la participación de los pueblos y de los gobiernos, este programa debe ser un 

programa integrado. Integración, en este sentido, no significa que haya de perder parte de su 

identidad ninguno de los planos operativos de la Organización, ya que, por el contrario, cada 

uno de ellos se ha de fortalecer en su propio terreno. Por integración se entiende que esos 

pianos o escalones han de mantener una relación más estrecha en la planificación y la ejecución 

del programa, que en cada campo de actividad se debe reducir al mínimo la división en comparti-

mientos - t a n t o vertical como horizontal - y que se han de distribuir adecuadamente las fun-

.ciones atendiendo a las exigencias peculiares de cada tipo de acción y con la flexibilidad que 

reclama la situación sanitaria mundial que está en constante evolución. 

Las innovaciones introducidas en la programación y en la gestión de programas que se ana-

lizan en este trabajo constituyen el mejor medio de conseguir la integración deseada. Quizás 

se tenga la impresión de que para ponerlas en práctica hay que desviar recursos de sectores d© 

actividad más prioritarios
f
 pero lo que en ellas se invierta encontrará su justificación en el 

incremento de eficiencia que se reflejará en la totalidad del programa de la Organización. 

De ahora en adelante, habrá que considerar la planificación del programa como una empresa 

conjunta en la que participarán las autoridades sanitarias nacionales, los representantes de 

la OMS en los países, los comités regionales, las oficinas regionales, el Consejo Ejecutivo, 

la Asamblea de la Salud y la Sede de la OMS. La nueva forma de presentación del proyecto de 

programa y de presupuesto, para 1975, que consideró muy acertada la 2 7
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud y que se mantendrá, después, sobre una base bienal, con las mejoras que la experiencia 

aconseje, es una muestra alentadora del tipo de sistema coordinado de programación que conviene 

fomentar. 

Las innovaciones descritas en anteriores párrafos de este estudio, esto es, la programa-

ción sanitaria nacional, la programación a plazo medio, la preparación y administración de pro-

gramas y proyectos, y la organización y evaluación de sistemas de información, concurren todas 

al logro de la finalidad perseguida. Lo que les da firmeza es que no cabe concebirlas indepen-

dientemente unas de otras ni se puede pensar en ellas sin la plena y simultánea participación 

de todos los planos de actividad de la Organización. Estas nuevas medidas merecen el mayor es-

tímulo y apoyo posibles, 

A escala nacional, la cooperación de la OMS con sus Estados Miembros se basará en la pro-

gramación sanitaria por países, proceso en que estarán asociadas las autoridades sanitarias na-

cionales , l a s representaciones de la OMS en los países, las oficinas regionales y la Sede de 

la OMS. Dentro del programa previsto en cada país, cada proyecto estará directamente relacio-

nado con las necesidades del conjunto del programa； la OMS participará en la preparación y en 

la gestión de estos proyectos, movida por el afán constante de aminorar sus plazos de ejecución 

y mejorar sus resultados finales y de conseguir su integración sistemática en el programa de 

que formen parte. 
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La Sede y las oficinas regionales de la OMS cooperarán en la preparación de programas a 

plazo medio con arreglo al programa general del trabajo establecido por el Consejo Ejecutivo 

y aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud, Concebidos en sus líneas generales (tal vez 

más como planes que como programas propiamente dichos) y con carácter global, estos programas 

a plazo medio se formularán con mayor precision y, siempre que sea posible, con unos objetivos 

expresados en términos cuantitativos. Los comités regionales revisarán de antemano los compo-

nentes del programa que sean de naturaleza regional. 

Estos programas a plazo medio constituirán la base de los presupuestos anuales (bienales) 

correspondientes a los programas, permitiendo de ese modo que las propuestas anuales se exami-

nen no como actividades separadas que han de realizarse de una sola vez (por muy valiosas que 

sean en sí mismas), sino como parte de un desarrollo planificado. 

Todo esto acarreará sin duda cambios apreciables en el equilibrio del conjunto del progra 

ma y en la distribución de funciones entre los servicios centrales, regionales y nacionales. 

Como se sugiere anteriormente en este trabajo, estos cambios influirán, entre otras cosas, en 

la relación entre las actividades interregionales y las interpaíses y también entre estas ulti-

mas y las actividades en los países. 

Del mismo modo, el programa de investigaciones de la OMS dejará de ser de la competencia 

exclusiva de la Sede y se convertirá en una tarea común a la Sede y a las oficinas regionales. 

Habrá que prestar atención a la ejecución racional del programa de investigaciones de la Orga-

nización, distribuyendo las actividades según las necesidades que existan conforme a un cri te-

rio funcional,. Corresponde a la Sede asumir la dirección, establecer el orden de prioridad de 

las investigaciones, determinar el contenido científico de los estudios y formular los métodos 

de investigación adecuados. No cabe duda de que el establecimiento de principios técnicos y 

la prestación de asesoramiento técnico deben continuar siendo funciones centralizadas para 

tener la seguridad de que en el mundo entero se utilizan los mismos criterios técnicos en las 

investigaciones internacionales en colaboración. Sin embargo, se podrán ir efectuando progre-

sivamente en las regiones, en colaboración con la Sede, algunos tipos de investigación, como 

ciertas investigaciones prácticas o estudios relativos a problemas específicos de ciertas re-

giones o países. Habrá que explorar asimismo las posibilidades de esta colaboración en cuan-

to a la aplicación de los resultados de las investigaciones a las necesidades y circunstancias 

particulares de los países. 

Son muchas las posibilidades abiertas a la investigación operativa sobre prestación de 

servicios sanitarios a escala nacional, y deben ampliarse las atribuciones de las regiones a 

este respecto. Como el establecimiento de la metodología es una tarea conjunta de las regio-

nes y de la Sede, las regiones deben aceptar, siempre que sea posible, la responsabilidad de 

poner en práctica esa metodología tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto 

de vista administrativo. La plena dedicación del personal sanitario nacional es imprescindi-

ble y debe conducir a la transformación gradual de los estudios sobre operaciones en un mejo-

ramiento de las actividades. 

Procediendo de la manera expuesta en los párrafos anteriores, se podrá lograr una apropia-

da participación nacional y regional en el programa de investigaciones de la OMS y evitar al 

propio tiempo la organización de programas regionales de investigación inconexos y la inútil du-

plicación de trabajos de este tipo en la Sede y en las regiones. 

El asesoramiento técnico no debe, tampoco, darse en un sentido único. Si bien el sistema 

de los comités de expertos, grupos científicos, grupos de estudio y otras reuniones técnicas 

parece generalmente satisfactorio para el fomento y la evaluación de los trabajos científicos 
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y técnicos relacionados con la salud, es importante saber lo que los países opinan de la uti-

lidad del asesoramiento dado. De este modo se contribuirá a conseguir que no se pospongan las 

necesidades y prioridades principales en materia de salud publica a otras cuestiones más eso-

téricas
# 

Para poner en práctica estas medidas hace falta un sistema integrado de información, que 

es indispensable para la buena planificación y evaluación. Se ha comenzado ya a trabajar con 

este fin y es preciso perseverar en esta tarea. La debida ejecución de esta labor facilitará 

la adopción de decisiones racionales acerca de la distribución inicial y subsiguiente de los 

recursos entre los distintos sectores de la Organización. 

Cabría acaso preguntarse si tantos intentos simultáneos de establecer prácticas y métodos 

nuevos no implican el peligro de desviar la atención que la OMS presta a problemas de interés 

más inmediato, y a veces más urgente, para las necesidades de los países. La respuesta a esto 

es que se ha de mantener el debido equilibrio en las obligaciones de la Organización para con 

sus Estados Miembros. Por una parte, ha de fijarse un programa de acción de conformidad con 

las indicaciones de la Asamblea Mundial de la Salud； por otra, hay que recurrir a nuevos méto-

dos que, a su debido tiempo, se reflejen en la marcha del programa. Esto significa que los со 

mités regionales, al formular normas y programas de carácter regional, han de tener plenamente 

en cuenta las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud y que a su vez la Asamblea, al 

determinar las normas y los programas globales de la Organización, ha de tomar totalmente en 

consideración las exigencias regionales, tal como las expresan, entre otros organismos, los 

comités regionales. Para ello habrá de mantenerse en todo momento una actitud práctica, con-

sistente en relacionar en cada etapa los progresos hechos en metodología con sus posibilidades 

de aplicación y en no aferrarse a los métodos que parezcan teóricamente convenientes, sino a 

aquellos que hayan demostrado su eficacia en el campo de la salud pública. 

3. Participación de la colectividad 

Las explicaciones sobre la conveniencia de integrar los esfuerzos de la Organización se-

rían incompletas si no se aludiera en ellas a la importancia primordial de la salud de los pue 

blos de todos los países del mundo, que constituye la razón de ser de la Organización. Los es 

fuerzos nacionales e internacionales tienen la finalidad común de alcanzar para todos los pue-

blos el grado más alto posible de salud. La acción concertada, que la OMS está llamada a diri 

gir y coordinar, no se puede concebir sin relacionarla con este objetivo fundamental
#
 La or-

ganización de la salud pública tiene que basarse en la participación de la población. 

En el preámbulo de la Constitución de la OMS se dice claramente que "una opinión pública 

bien informada y una cooperación activa por parte del público son de importancia capital para 

el mejoramiento de la salud del pueblo", y cabe preguntarse si se ha insistido suficientemen-

te en la promoción de esa "cooperación activa". 

La OMS ha consechado algunos éxitos en la formulación de conceptos y la definición de mé-

todos para el fortalecimiento de los servicios sanitarios nacionales o locales y , según se 

desprende de un reciente análisis del programa hecho por el Consejo Ejecutivo, en el fomento 

de la educación sanitaria como instrumento indispensable de la práctica de la salud pública. 

No obstante, la mayoría de los países no han conseguido, hasta la fecha, movilizar a los pue-

blos y contar con su participación activa en los programas encaminados a elevar su ni-

vel de salud y su bienestar. Las denominadas campañas en masa se han fundado en una vigorosa 

acción gubernamental y en la ayuda intergubernamental, pero no en la acción de las "masas" 

propiamente dichas y tal vez sea éste el motivo principal de que tan pocas veces hayan logra-

do un éxito definitivo. 
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La amenaza de los sufrimientos, la invalidez y la muerte que ocasionan las enfermedades 

mueve a la población a pedir asistencia sanitaria, pero esa demanda se limita a la curación y 

la rehabilitación. En los países con escasez de recursos, los servicios y el personal sanita-

rios se utilizan en gran parte para satisfacer estas necesidades y se desvían, por lo tanto, de 

la tarea esencial de la prevención. No hay acción gubernamental ni asistencia exterior que 

puedan alterar esta situación sin la comprensión y la participación de la población. 

Hay en la colectividad inmensos recursos sin explotar que podrían movilizarse para el me-

joramiento de la salud publica. Primero, y sobre todo, se debe educar, orientar y organizar a 

la propia población para conseguir que colabore plenamente. Para esto, es de fundamental im-

portancia que el personal sanitario conozca los factores que, en su sector de actividad, alien-

ten el interés colectivo en pro del fomento de la salud. El personal sanitario profesional y 

auxiliar ha de recibir una formación que facilite sus relaciones con el público y le permita 

orientarlo y divulgar conocimientos que pueda asimilar la gran masa de la población. Por úl-

timo , l a s administraciones nacionales de sanidad y las organizaciones internacionales, por con-

ducto de las cuales cooperan, han de desempeñar una función rectora. 

4 . Relación entre estructura y función 

La OMS tiene una estructura regional establecida por su propia Constitución. -La regiona-
lización supone, desde luego, una descentralización, pero no hay que considerarla como sinóni-

ma de e l l a . La descentralización no se ha de interpretar como la desvinculación del centro 

(una oficina regional es el centro de una Región) y la periferia; por el contrario, en este 

sistema de descéntralización el centro o centros mantienen una participación activa y existen 

los debidos lazos entre los distintos planos de operaciones• 

Uno de los principales esfuerzos de la Organización en los años venideros se dedicará a 

lograr la máxima eficacia en la descentralización, pero sin perjuicio para las estructuras 

existentes, que deben continuar en el desempeño de sus funciones. No cabe duda de que la plani-

ficación, la ejecución y la evaluación del programa de la OVIS, de que antes se ha hablado, 

ofrecen en este sentido las mejores perspectivas. 

En el párrafo VI.2 se ha hecho referencia a las relaciones que deben existir entre los 

Estados Miembros de la Organización con respecto al establecimiento de una política general y 

de un programa, y más especialmente a las que deben existir entre la Asamblea Mundial de la 

Salud y los comités regionales. En realidad, todos los Estados Miembros de la OMS toman parte 

en las actividades de la Organización en todos sus niveles: en la Asamblea Mundial de la Sa-

lud, en los comités regionales y en los programas en los países o interpaíses. La participa-

ción de los gobiernos en este último aspecto favorece directamente los intereses nacionales, 

mientras que su participación en los aspectos anteriores influye en la orientación general de 

los programas regionales o mundiales. Estas dos formas de participación son supletorias• Los 

gobiernos deben tratar de conseguir la coordinación más estrecha posible entre los distintos 

servicios nacionales competentes, a fin de compaginar los diversos elementos de su aportación 

a la labor de la OMS. 

Las relaciones entre los distintos servicios de la Secretaría son paralelas a las de los 

Estados Miembros de la Organización y deben encauzarse de manera que apoyen con la mayor efi-

cacia los esfuerzos de los países. Por supuesto, la Sede de la OMS, por una parte, y, por 

otra, las oficinas regionales de la OMS, los representantes en los países y las oficinas lo-

cales, han de conservar su estructura y modo propio de funcionamiento y continuar ejerciendo 

las funciones específicamente asignadas a ellos por la Constitución y por varias resoluciones 
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y decisiones de los órganos rectores de la Organización. Sin embargo, sus relaciones recípro-

cas en lo que respecta a la planificación, ejecución y evaluación del programa han de revisar-

se constantemente y adaptarse a la evolución de la situación sanitaria mundial y a las nece-

sidades y capacidad de los países. Estas relaciones pueden mejorarse de dos maneras. 

En primer lugar, ha de hacerse todo lo posible por mejorar la colaboración "horizontal" 

entre representantes de distintas disciplinas. A escala nacional, esa colaboración ha de es-

tablecerse bajo la dirección del representante de la OMS, el cual, como funcionario principal 

de la OMS asignado al programa, tiene la obligación de iniciar y mantener los contactos nece-

sarios entre el personal de la OMS destinado en proyectos sobre el terreno. En las oficinas 

regionales es quizá donde más fácil es la colaboración, por la concentración en un mismo lugar 

de trabajo de un personal técnico relativamente poco numeroso; los comités regionales encarga-

dos de la revisión del programa y los servicios de planificación y de coordinación, a los que 

en los últimos años se han asignado atribuciones cada vez más importantes, serán de particu-

lar utilidad a los Directores Regionales para coordinar los distintos aspectos del programa. 

Acaso sea en la Sede donde se plantee el mayor problema, porque el personal técnico es mucho 

más numeroso y también porque la e s p e c i a l i z a d ó n , muy estimulada por el desarrollo de las ac-

tividades de investigación, ha tenido por resultado cierta compartimentación. La reciente me-

dida favorable a la creación de "grupos de programación", que tienen una composición interdis-

ciplinaria y que no están encerrados en los límites de ningún servicio ni división, supone una 

medida atinada que se debe fomentar. 

No es menor la importancia de las relaciones "verticales", gracias a las cuales se esta-

blecen unos sólidos lazos funcionales entre distintos niveles de la Organización. En cualquier 

organización internacional de ámbito mundial, las distancias que separan las zonas de opera-

ciones y la consiguiente dispersión del personal dificultan especialmente el establecimiento 

y el mantenimiento de las relaciones de esa índole. En un sistema descentralizado de este ti-

po, la eficacia está supeditada en gran parte a la extension de las atribuciones otorgadas a 

los distintos escalones de ejecución; una jerarquía y una burocracia rígidas sólo servirían 

para frenar la iniciativa y aminorar el ritmo de acción. Una reciente tendencia que conviene 

estimular, por su utilidad para estrechar la colaboración, es la creciente participación, a 

petición de los Directores Regionales, de los funcionarios que en la Sede se ocupan del pro-

grama, en las reuniones de planificación celebradas en las oficinas regionales con asistencia 

del personal de estas oficinas y de los representantes de la OMS. La OMS se ha visto en ver-

dad favorecida por el hecho de que su Constitución le permita crear fuertes organizaciones 

regionales con la capacidad necesaria para desempeñar un papel directivo y no cabe duda de 

que la regionalización ha sido un importante factor de los éxitos que, en una u otra medida, 

ha cosechado la O M S .
3 5 

La regionalización ha tenido, sin embargo, algunos inconvenientes. Por una parte, ha 

tendido a debilitar los lazos del centro con la periferia de la Organización, particularmente 

en lo que respecta a la preparación y la gestión del programa. La principal vinculación en-

tre la Sede, las oficinas regionales y las actividades de la OMS en los países se ha mantenido 

en la esfera técnica, para la que ha sido necesario el asesoramiento especializado de la Sede, 

pero se ha tropezado con el inconveniente de que de ese modo se han fomentado proyectos inde-

pendientes, que no guardaban una relación suficiente con el mejoramiento sanitario nacional 

considerado en su conjunto. Por otra parte, es posible que los representantes de la OMS y el 

personal destinado sobre terreno, que actuaban bajo la dirección de las oficinas regionales, 

no hayan mostrado siempre la iniciativa indispensable para entablar un diálogo totalmente fruc-

tífero con las administraciones sanitarias nacionales. Puede que a veces se hayan identificado 

35 ^ _ 
Véase el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre regionalización, 1953-57. 
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excesivamente con las peticiones de los países interesados o con determinados programas que 

formaran parte del programa sanitario nacional, sin esforzarse bastante por llegar a unos pro-

gramas más racionales mediante la colaboración constante con las administraciones sanitarias 

nacionales para el análisis sistemático de las verdaderas necesidades prioritarias del país. 

Estas tendencias deben contrarrestarse preparando e informando debidamente a los representan-

tes de la O M S . 

Han surgido problemas semejantes también en las oficinas regionales, en las cuales, en 

razón de las estrechas relaciones que las unen con los gobiernos, puede haberse manifestado 

una tendencia a proteger excesivamente determinados programas en los países, fuera del ámbito 

de los programas regionales o de los programas derivados de decisiones de la Asamblea Mundial 

de la Salud y del Consejo Ejecutivo. Estas tendencias pueden ser perjudiciales para la unidad 

del programa y , si bien es cierto que han de tenerse debidamente en cuenta las peticiones de 

los países, cuando esas peticiones estén en conflicto con las disposiciones que la Sede adopta 

en cumplimiento de las decisiones de la Asamblea Mundial y del Consejo Ejecutivo, las oficinas 

regionales no deben resolver el problema con medidas especiales que puedan no guardar relación 

con las instrucciones generales de la Organización. Por el contrario, un conflicto de esta 

naturaleza debe evitarse mediante una formulación adecuada de una política que refleje una sin 

tesis de las aspiraciones del centro y de la periferia,y que, una vez formulada, inspire la 

actitud de los directores regionales. Es de esperar que el establecimiento de un buen sistema 

d e información, la definición precisa de los métodos de evaluación y la auténtica asociación 

entre la OMS y los gobiernos de los Estados Miembros a que se hace referencia en la página 42 

permitan que todas las partes interesadas acepten la estructura de los programas regionales o 

de los que tengan su origen en decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud o el Consejo Ejecutivo. 

5• Cumplimiento equilibrado de las funciones constitucionales 

La evolución actual de la Organización, esbozada en el presente estudio, tendrá consecuen 

cias de gran alcance, pero que de poco o nada servirían si sólo beneficiaran a la OMS como or-

ganismo internacional. Las relaciones internas en el seno de la OMS, que afectan sobre todo a 

su Secretaría, sólo tendrán interés en la medida en que puedan repercutir en los servicios que 

se prestan a los Estados Miembros, que en realidad constituyen la Organización. 

Los fundadores de la OMS la concibieron ante todo como autoridad directiva y coordinado-

ra de las actividades internacionales de salud, lo que puede hoy considerarse cierto siempre 

que dicha función directiva y coordinadora esté adscrita a la Organización en su sentido más 

amplio, extendiéndose a todos los países que participan en ella. Lo primero que se requiere . 

de la Organización para que pueda desempeñar satisfactoriamente su función coordinadora es la 

iniciativa, que ha de tener en todos los niveles. Esa actividad de iniciativa y dirección se 

ha de extender también a todas las cuestiones sanitarias planteadas en el amplio campo de 

acción internacional que ofrece el sistema de las Naciones Unidas. Ha de influir además en 

los organismos de ayuda bilateral y multilateral para que tengan debidamente en cuenta los as-

pectos sanitarios. Tiene que centrar la atención internacional en los problemas sanitarios 

y contribuir a que fondos de todas las procedencias posibles se encaucen hacia programas des-

tinados a solucionar esos problemas. 

Quizá en el curso de los 25 años últimos haya consagrado la OMS una parte desproporcio-

nada de su actividad a la asistencia técnica• Esto no quiere decir que dicha asistencia no 

sea de gran importancia. Pero lo cierto es que la asistencia técnica tiende a crear entre la 

Organización y sus Estados Miembros una especie de relaciones de donante a beneficiario. Qui-

zá haya sido esto una etapa de desarrollo necesaria, y a muchos países les seguirá haciendo 

falta la asistencia técnica durante bastantes años. Pero ha de considerarse solo como uno de 

los aspectos de una asociación cuya finalidad es la mutua cooperación para el fomento de la 

salud mundial. 
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Lo más importante ahora es restablecer el equilibrio entre la función directiva y coordi-

nadora de la OMS, por una parte, y su función de asistencia técnica, por la otra. La mejor 

manera de conseguirlo es ir mejorando progresivamente la planificación y la ejecución de los 

programas. La programación sanitaria por países y la mejor realización de los programas en 

el plano nacional son indispensables. Esas mejoras permitirán una distribución y utilización 

más racionales de los recursos del presupuesto ordinario de la OMS y , al aumentar la confian-

za en la Organización, suscitarán nuevas aportaciones de fondos extrapresupuestarios para las 

actividades de desarrollo sanitario. 

Indudablemente, para que la Organización pueda desempeñar con éxito sus funciones consti-

tucionales , e s imprescindible una distribución racional de los recursos humanos y financieros, 

de acuerdo con las necesidades del programa, en todos los niveles. Por muy cuidadosamente 

formulado que esté un programa integrado, sólo se podrá ejecutar debidamente si se asignan co-

rrectamente los recursos a cada una de las actividades que lo componen, en cualquier nivel que 

sea, y si se modifica la asignación de recursos, en caso necesario, teniendo en cuenta los re-

sultados obtenidos o la evolución de las necesidades• Los recursos del presupuesto ordinario 

deben emplearse cada vez más para atraer fondos extrapresupuestarios hacia los programas sa-

nitarios que tienen prioridad en los países y hacia los programas prioritarios de la OMS en 

todos los niveles. Para ello, es imprescindible un sistema adecuado de información que faci-

lite el tipo de planificación, ejecución y evaluación de programas que se menciona en la par-

te fundamental del presente estudio. El mecanismo que utiliza la Organización para la asig-

nación y la redistribución de los recursos, no sólo dentro de los programas y las regiones, 

sino también entre los programas y las regiones, tendrá que adaptarse siempre que se requiera 

para cumplir el principio básico de satisfacción de las necesidades. 

Para ese cumplimiento equilibrado de las funciones constitucionales que son misión de la 

OMS, en los próximos años habrá que prestar todo el apoyo posible al desarrollo de las tendencias 

esbozadas en el presente Estudio Orgánico. Es de esperar que el propio Estudio constituya 

una base sobre la cual la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo y la Secretaría 

puedan evaluar de vez en cuando, teniendo en cuenta plenamente las opiniones expresadas por 

los Estados Miembros individualmente o por conducto de los Comités Regionales, la marcha de 

la Organización hacia un mejor rendimiento, modificando su actividad siempre que sea preciso. 

VII. RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES 

La expresión "servicios técnicos centrales" no tiene hoy el mismo significado que hace 

unos años. Todas las actividades del programa de la OMS se apoyan mutuamente y han llegado a 

ser, en realidad, partes de un mismo esfuerzo. La unidad de concepción y de acción sigue 

siendo para la OMS el principio fundamental de su política, y su plena aplicación es indispen-

sable para el éxito de la labor que la Organización desarrolle en el futuro. 

Para que se cumpla con éxito la misión de la OMS es, pues, esencial un planteamiento in-

tegrado, el cual ha dé determinar las interrelaciones funcionales y estructurales necesarias 

en el seno de la Organización. Hay que poner primordial empeño en el modo y los medios de 

concebir lo más racionalmente posible el programa como un todo y de aplicarlo con la mayor 

eficacia. El programa, basado en la participación de los pueblos y de los gobiernos, ha de 

estar integrado. Habrá, por "tanto, que considerar la plan i f icación del programa como una. em-

presa común en la que han de participar las autoridades sanitarias nacionales, los represen-

tantes de la OMS en los países, los Comités Regionales, las Oficinas Regionales, el Consejo 

Ejecutivo, la Asamblea Mundial de la Salud y la Sede de la OMS. Es necesario que la estruc-

tura de la Secretaría sea adecuada para apoyar los esfuerzos nacionales en todos los niveles, 

У las funciones de cada uno de sus componentes tendrán que amoldarse continuamente a la evo-

lución de la situación sanitaria mundial y a las necesidades y posibilidades de los países. 
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Se pueden perfeccionar las interreíасiones para la planificación, la ejecución y la evalua-

ción del programa mediante una mejor colaboración interdisciplinaria "horizontal" y mediante 

mejores vínculos funcionales "verticales" entre los distintos niveles. 

En los países mismos, la cooperación de la OMS con sus Estados Miembros deberá basarse en 

la programación sanitaria por países, proceso en el que se asocian las autoridades sanitarias 

nacionales, los representantes de la OMS en los países, las oficinas regionales y la Sede de 

la OMS. La Sede de la OMS y las oficinas regionales tienen que cooperar estrechamente en la 

formulación de los programas de la Organización a plazo medio, dentro del marco de los progra-

mas generales de trabajo preparados por el Consejo Ejecutivo y aprobados por la Asamblea Mun-

dial de la Salud. Esos programas a plazo medio deberán servir de base para los presupuestos 

de la Organizazión. Habrá que proseguir activamente los esfuerzos ya iniciados para propor-

cionar a esos procesos el apoyo de un sistema adecuado de información. 

Para que la acción de la OMS responda mejor a las necesidades nacionales, regionales y 

mundiales, será necesario que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud establezcan un 

orden de prioridad más preciso para el Sexto Programa General de Trabajo y den orientaciones 

más concretas sobre los objetivos que se espera alcanzar en los sectores de actividad elegidos. 

Como se indica en la página 42, es indispensable establecer métodos precisos de evalua-

ción . Para facilitar la evaluación conviene prever en el Sexto Programa General de Trabajo 

criterios más estrictos para la selección de los programas y de las correspondientes activi-

dades . Además, cabría analizar, por ejemplo, los proyectos ejecutados con ayuda de la OMS 

cuya duración excediese de un periodo determinado. La transformación de la relación tradicio-

nal entre "gobierno asistido" y "organismo de asistencia" en una relación de colaboración con-

tribuirá a que todas las partes interesadas acepten el Programa General de Trabajo estableci-

do por decisión de la Asamblea Mundial de la Salud. 

En la colaboración con los países se ha de tener presente que la asistencia de la OMS es 

sólo uno de los componentes de la ayuda exterior que esos países reciben para sus programas 

de salud. Aunque incumbe a las autoridades nacionales la coordinación de toda la ayuda exte-

rior recibida para el sector sanitario con sus propias actividades de fomento de la salud, la 

OMS debe reforzar sus funciones consultiva y coordinadora en relación con los programas bila-

terales o multilaterales de ayuda en ese sector, de conformidad con lo dispuesto en la reso-

lución WHA27.29. 

Además, la participación de la colectividad es indispensable para que la Organización 

pueda acercarse al logro de su objetivo primordial, tal como se define en su Constitución. 

Al movilizar su inmeso potencial de recursos en favor del desarrollo sanitario, habrá que edu-

car a los pueblos y prepararlos para la participación colectiva； el personal sanitario profe-

sional y auxiliar tendrá que dar las orientaciones necesarias y divulgar conocimientos para 

que los pueda asimilar la gran masa de la población, y las administraciones nacionales de sa-

nidad y las organizaciones internacionales, por conducto de las cuales cooperan, tendrán que 

desempeñar una función rectora. 

Las funciones constitucionales de la Organización han de realizarse de manera más equili-

brada . Los fundadores de la OMS la concibieron ante todo como autoridad directiva y coordina-

dora de las actividades internacionales de salud. Quizá en el transcurso de los años se haya 

dado importancia desproporcionada a las tareas de asistencia técnica. Lo que importa ahora es 

restablecer el equilibrio entre la función directiva y coordinadora de la Organización, por 

una parte, y su función de asistencia técnica, por la otra. La mejor manera de conseguirlo 

es ir mejorando progresivamente la planificación y la ejecución de los programas, lo que per-

mitirá una distribución más racional de los recursos humanos y financieros, de acuerdo con las 

necesidades del programa en todos los niveles, que es imprescindible para que la OMS pueda 

desempeñar con éxito sus funciones constitucionales por medio de programas integrados. El me-

canismo que utiliza la Organización para la asignación y la redistribución de los recursos, no 

sólo dentro de los programas y las regiones, sino también entre los programas y las regiones, 

tendrá siempre que ajustarse al principio básico de satisfacción de las necesidades. 
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ANEXO 1 

Extracto del Quinto Programa General de Trabajo, de 1973 a 1977 inclusive 

(Actas Oficiales № 193) 

Funciones de la OMS en la sanidad internacional 

Las funciones de la OMS pueden describirse como una combinación, en proporciones varia-

bles, de actividades mundiales, interregionales, regionales e interpaíses, y de asistencia di-

recta a los países para la ejecución de programas específicos destinados a mejorar la salud 

de sus poblaciones gracias a un esfuerzo nacional. 

Una importante función de la OMS consiste en integrar todas esas actividades de carácter 

general, y básicamente relacionadas entre sí, en tanto que aspectos complementarios de un 

programa sanitario internacional. Las actividades globales se interpretan y se adaptan en 

los planos regional y nacional, y de esa forma tienen a menudo repercusiones prácticas inme-

diatas en los programas nacionales de salud; de igual modo, la asistencia directa a los países 

para programas específicos supone una contribución a los programas sanitarios internacionales. 

Para que esos programas aporten el máximo beneficio al mayor número posible de Estados Miem-

bros, deben basarse, como hasta ahora, en las normas generales formuladas en las resoluciones 

.y decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo, así como en las con-

clusiones de los comités de expertos de la OMS y otras reuniones de organismos análogos• 

Esas normas se evalúan a su vez por los resultados obtenidos en el plano nacional o sobre el 

terreno mediante un sistema de información que permite su adaptación continua. 

Actividades mundiales 

Entre estas actividades figuran la comparación, el análisis y la difusión de datos esta-

dísticos , l a vigilancia epidemiológica - que es la noción moderna de la cuarentena - el es-

tablecimiento de patrones y especificaciones internacionales para los medicamentos, productos 

biológicos y aditivos alimentarios, y la preparación de clasificaciones y nomenclaturas in-

ternacionales , c o m o la Clsficiacion Estadística Internacional de Enfermedades, Traumatismos y 

Causas de Defunción y la clasificación histológica internacional de tumores. 

Es de esperar que tanto las informaciones como las clasificaciones y los reglamentos in-

ternacionales preparados por la OMS sigan contribuyendo de manera decisiva a mejorar los co-

nocimientos en el plano mundial y favorezcan la comprensión y la cooperación gracias a una 

mayor uniformidad de los conceptos y de las descripciones objetivas, que facilitará la compa-

ración de los datos y la transmisión de las experiencias. Pero, además, en estos últimos 

años se ha abierto una nueva perspectiva al observarse que actividades que hasta ahora se 

consideraban como de carácter esencialmente normativo tenían una importancia directa para el 

desarrollo sanitario en el plano regional o nacional. La Pharmacopoea internationalis cons-

tituye hoy día una serie de especificaciones que en los años venideros servirán de base para 

el establecimiento de servicios de inspección de la calidad. La experiencia adquirida en 

1970 con la propagación del cólera, cuyas consecuencias se dejarán sentir probablemente en 

los próximos años, ha revelado hasta qué punto la observancia estricta del Reglamento Sanita-

rio Internacional puede ser importante para la protección de la salud, con el mínimo detri-

mento de los intercambios internacionales. 

Se han registrado novedades que han venido a reforzar los objetivos y a ampliar el alcan-

ce de estas actividades mundiales. Por ejemplo, se están desarrollando las actividades de vi-

gilancia basadas en sistemas electrónicos de información, como el proyecto de la OMS de vigi-

lancia internacional de los efectos nocivos de los medicamentos, que puede abrir el camino a 

aplicaciones mucho más generales relativas a los contaminantes del medio ambiente del hombre. 
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Anexo 2 

Asistencia directa a los países 

La mayor parte de los recursos de la OMS se sigue dedicando a la ejecución del programa 

de la Organización en los países. La prestación de asistencia directa a los gobiernos para 

programas específicos realizados a través de las oficinas regionales con el fin de acelerar 

al máximo la autonomía y la iniciativa en el desarrollo de los servicios sanitarios de la co-

munidad sigue siendo el camino obligado para alcanzar el objetivo de la Organización. Cada 

vez es más importante encontrar los medios más eficaces de prestar esa asistencia, teniendo 

en cuenta las distintas situaciones de los países en un momento determinado y la necesidad de 

adaptar la ayuda a la evolución de las necesidades y las técnicas. 

La programación nacional ha llegado a ser el punto central para la determinación de las 

formas óptimas de asistencia a los países y, en ese contexto, se han elaborado criterios para 

la selección de proyectos. Entre ellos, tiene una importancia fundamental el establecimien-

to de un orden de prioridades a escala nacional y regional. La asistencia de la OMS reviste, 

además de las formas tradicionales, como los servicios consultivos, otras nuevas que ya se 

han iniciado a una escala relativamente limitada, como las subvenciones para costear parcial-

mente los proyectos locales. En la actualidad se examinan otras posibilidades, como la pres-

tación de un apoyo más intenso a ciertas actividades dentro de los programas nacionales de 

salud, posibilidades que se ensayarán de una forma experimental antes de ser generalmente 

aplicadas. En todo caso, la flexibilidad es un elemento esencial para conseguir la combina-

ción óptima de las distintas formas de asistencia de la OMS a un determinado país. 

Hay que tener en cuenta, dada la magnitud de los problemas sanitarios, que, por razones 

financieras, la OMS no está en condiciones de proporcionar a todos los países toda la asis-

tencia que necesitan. Las actividades de la Organización cuentan con un amplio apoyo inter-

nacional que le permite dedicar a la solucion de los problemas sanitarios recursos considera-

bles procedentes no solo de su presupuesto ordinario sino también de donativos, especialmente 

con finalidad especificada, y de fondos de otras organizaciones. Ello no obstante, las posi-

bilidades presupuestarias y orgánicas de la OMS son limitadas en relación con la totalidad de 

las necesidades sanitarias y , por consiguiente, la Organización debe fomentar cada vez más 

el empleo de recursos adicionales a los suyos propios, como son los del UNICEF, el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento y los bancos regionales de desarrollo, el Fondo de las Naciones Unidas para Activida-

des en materia de Poblacion y el Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso 

Indebido de Drogas, el Programa Mundial de Alimentos y otros organismos para el desarrollo sa-

nitario nacional. Además, los gobiernos deberán seguir buscando otras fuentes de ayuda, de 

tipo bilateral o multilateral. Estas formas de ayuda siempre han resultado especialmente va-

liosas cuando sus objetivos han coincidido con las más importantes lagunas de los programas 

de salud de los países beneficiarios. Pero, en cambio, la mayoría de las veces, han sido po-

co útiles o incluso francamente perjudiciales las inversiones de capital en instituciones, 

cuando no iban acompañadas de los correspondientes programas de formación del personal nece-

sario ni seguidas de las subvenciones adecuadas para hacer frente a los gastos de funciona-

miento durante cierto número de años. La OMS puede útilmente señalar a la atención de los 

medios internacionales los más importantes problemas sanitarios y ayudar a los gobiernos a 

obtener y utilizar la ayuda bilateral o multilateral adecuada para su solución. 

Aun cuando la coordinación en el plano nacional es de la competencia de los gobiernos in-

teresados, la OMS puede desempeñar un importante papel ayudándoles a coordinar la ayuda reci-

bida del exterior. A medida que transcurre el tiempo y muchos gobiernos llegan a disponer de 

su propio personal sanitario y de servicios básicos de salud, se reduce la necesidad de pres-

tarles servicios consultivos y de demostración a largo plazo, y entonces la asistencia direc-

ta de la OMS a los países reviste cada vez más un carácter cooperativo. 
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Anexo 2 

Coordinación 

Ningún organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas (por muy "especializa-

do" que sea, como le sucede a la OMS) puede actuar con independencia de las demás institucio-

nes del sistema. En la actualidad se tiende a enfocar de una forma más unificada e integrada 

los problemas del desarrollo, sobre todo de acuerdo con el principio de la programación por 

países, con lo cual es más necesario que nunca que la Organización trabaje en estrecha coope-

ración con los demás organismos del sistema de las Naciones Unidas. Puede ser especialmente 

fructífera la colaboración en los proyectos de desarrollo económico, en los que puede obte-

nerse un resultado total superior a la suma de los efectos de los distintos componentes. Con-

viene, en particular, que la Organización intensifique sus actividades operativas en relación 

con los programas del PNUD. 

En todos los programas en colaboraciSn en materia de salud, la misión esencial de la OMS 

consiste en asegurarse de que la totalidad de los recursos se reúnen de una manera coordina-

da y bien planificada y se utilizan de forma económicamente equilibrada y productiva. 

La coordinación no solo es el mejor medio de evitar duplicaciones de esfuerzos y de armo-

nizar la acción internacional, sino que gracias a ella aumentan considerablemente las posibi-

lidades de que la Organización progrese con mayor rapidez hacia sus objetivos. Este aumento 

de la importancia de la función de la OMS como coordinadora de las actividades sanitarias in-

ternacionales está totalmente de acuerdo con el Artículo 2 de su Constitución. 
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Estudio concreto de la evolucion de un programa 

La erradicación de la viruela 

Aunque la Asamblea Mundial de la Salud empezó ya a ocuparse activamente en 1958 de la 

erradicación mundial de la viruela, haciendo de ella uno de los principales objetivos de la 

Organización, el programa intensivo de erradicación global de la viruela no comenzó en reali-

dad hasta 1967. A continuación se estudia su evolución durante el periodo comprendido entre 

1967 y 1973 inclusive, así como las enseñanzas que de ello se derivan. 

La estrategia de un programa en evolucion 
_ _ • • • ••_, •• ••嘴 • •• __考 i m 

El primer paso en la marcha del programa fue la aparición en 1967 de un "Proyecto de guía 

técnica" sobre la viruela y su erradicación, preparado por la Sede de la OMS y distribuido al 

personal destinado en las Regiones y los países, así como a las administraciones nacionales de 

sanidad* Se esbozaban en él principios generales, como la necesidad de programas de vigilancia 

y vacunación en los que se utilizara vacuna liofilizada de buena calidad, si bien se advertía 

en el prologo que "ningún manual podría ofrecer un texto satisfactorio único susceptible de 

aplicación universal, teniendo en cuenta.,
#
 las grandes diferencias actuales en lo que se re-

fiere a estructuras, personal y política en la esfera sanitaria, a las características y acti-

tudes de la poblacion. a la geografía y al clima". Se describían métodos y procedimientos di-

versos para la ejecución del programa, y se incitaba al personal de la OMS y al de los países 

para que idease otros. El manual mismo llevaba el título de "proyecto" precisamente para des-

tacar la necesidad de que cada país elaborara y siguiese perfeccionando su propio sistema o 

sistemas adecuados a las condiciones particulares existentes en las distintas partes de su te-

rri torio. 

Dando por sentado que un plan rector universal fijado al comienzo del programa tenía que 

ser aventurado y restrictivo, se buscaron mecanismos que permitieran un diálogo permanente en-

tre el personal de la Sede, de las regiones y de los proyectos y los países, con el fin de que 

cada programa nacional pudiese aprovechar hasta el máximo la experiencia de los otros. 

Para alcanzar ese objetivo se han seguido distintos caminos. Se asignaron fondos para 

que los asesores regionales de las cinco regiones principalmente interesadas puedan reunirse 

todos los años con personal de la Sede a fin de concertar la planificación del programa. Se 

aprovechan todas las oportunidades para que el personal de la Sede y el de las regiones visi-

te los proyectos y adquiera un conocimiento directo de los problemas locales y de la forma en 

que se trata de resolverlos, de tal modo que se vea la posibilidad de aplicar en otras zonas 

lo que ha tenido éxito en alguna. Todo el personal de la OMS, en todos los niveles, debe pa-

sar un tercio por lo menos de su tiempo fuera de su lugar de destino, a fin de mantener ese 

necesario contacto con las realidades del programa. 

Se procura que el personal regional y de la Sede de la OMS celebre conversaciones por lo 

menos una vez al año con el personal destinado en los países y en los proyectos, así como con 

el personal nacional de cada país. Con este mismo fin, se conceden becas al personal de los 

países. Cada año se ha celebrado por lo menos una reunión interpaíses de altos funcionarios 

(Asia, 1967; Africa oriental, 1968; Africa occidental, 1969)• En cada uno de los países in-

teresados se han celebrado numerosos seminarios y cursos de formación de diverso nivel, con 

material didáctico facilitado por la OMS. 
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Con el fin de promover el intercambio de experiencias, se solicitan informes del personal 

de la OMS y del personal de los programas nacionales, así como de otras fuentes y, desde que 

se inicio el programa, todos los meses se ha distribuido por lo menos uno de estos documentos 

a bastante más de 500 personas• Con intervalos de tres o cuatro semanas, en el informe epide-

miológico semanal de la O M S
3 6

 se han publicado notas sobre la marcha del programa de erradica-

ción de la viruela y sobre otras cuestiones conexas, y, en marzo de 1973,el total de esas notas 

ascendía a 102
e
 El personal nacional interesado de varios países ha recibido más de 2000 co-

pias aparte de esas notas. Algunas administraciones nacionales de sanidad preparan sus propios 

informes mensuales o quincenales sobre las actividades de vigilancia (por ejemplo, Etiopía, 

Bangladesh, Zaire, Brasil, Botswana, Paquistán) que son objeto de amplia difusión entre el per-

sonal nacional de sanidad de todas las categorías. La Oficina Regional para Asia Sudoriental 

publica un informe mensual sobre las actividades regionales de vigilancia. La mayor parte del 

material de esos informes está basado en la experiencia local, pero con frecuencia se incluyen 

también resúmenes de la publicación epidemiológica semanal de la OMS.^^ Además, desde que en 

el otoño de 1972 se inicio la campaña intensiva "Objetivo Cero", la Sede de la OMS viene dis-

tribuyendo a todo el personal interesado de la OMS, con intervalos de tres o cuatro semanas, 

resúmenes más completos en los que se describen con todo detalle los éxitos y los fracasos y 

se analizan sus causas. Los resúmenes se basan en los informes semanales o mensuales de los 

proyectos y en los análisis que se llevan a cabo en la Sede y en las regiones
# 

Por consiguiente, aunque todos los programas de erradicación comprenden actividades de 

vigilancia y de vacunación, no hay dos que sean idénticos y entre muchos de ellos las diferen-

cias son bastante grandes (como en el caso de Afganistán, Etiopía, Zaire y la India). Así, 

por ejemplo, al principio del programa global se demostro en Africa occidental y en Indonesia 

que lo mejor era desarrollar las actividades de vigilancia, incluso, en caso necesario, a ex-

pensas de las de vacunación en masa, y esta solución ha sido adoptada con carácter universal； 

un sistema simplificado de evaluación de la vacunación elaborado en Afganistán se ha aplicado 

luego en la mayor parte de los países； el programa de Indonesia al que presta ayuda la Oficina 

Regional de la OMS para Asia Sudoriental ha dado origen a la tarjeta para el reconocimiento de 

la viruela, que ha alcanzado difusión universal； la idea y la metodología de la indagación en 

áreas completas, que ahora se emplea en todas las zonas endémicas de A s i a , se deben a un ase-

sor de la OMS en un país y a sus colegas indios. Los ejemplos que podrían citarse son legión» 

Otra faceta de la estrategia general ha sido la coordinación de la asistencia procedente 

de diversas fuentes bilaterales. Se ha hecho todo lo posible para armonizar las contribucio-

nes de la OMS y las de la ayuda bilateral. Cabe citar el éxito alcanzado en lo que se refie-

re a la amplia ayuda bilateral prestada a 20 países de Africa occidental y central, en estre-

cha colaboración con la OMS
 # 

En resumen, la estrategia del programa y su forma de ejecución han evolucionado como con-

secuencia de la estrecha coordinación de las relaciones entre los diversos niveles en que ope-

ra la OMS y las administraciones nacionales de sanidad y otros organismos de ayuda, y no como 

resultado de un plan general centralizado impuesto por una autoridad central o por una jerar-

quía regional. Se considera que ésta ha sido la clave del éxito. 

Relevé épidémiologique hebdomadaire； Weekly Epidemiological Record, 
On 

Relevé épidémiologique hebdomadaire； Weekly Epidemiological Record. 
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Ejecución del programa； cuestiones de personal y de presupuesto 

De acuerdo con la resolución adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en 1966， se es-

peraba que los Estados Miembros interesados en el problema tomaran la iniciativa de los progra-

mas nacionales de erradicación de la viruela. Muchos lo hicieron; pero hubo cierto número de 

países con viruela endémica que no lo hicieron y el programa sufrió al principio un retraso 

considerable en espera de que los gobiernos tomasen la iniciativa de manera espontánea. Para 

que esos países empezaran a participar fue preciso que la Organización se pusiese directamente 

en contacto con los gobiernos interesados, explicando la naturaleza del programa, su carácter 

global, sus diversos requisitos y la posibilidad de disponer de ayuda exterior. 

En cuanto a la O M S , en tres de las cuatro Regiones en que la viruela era endémica, la res-

ponsabilidad de la asistencia a los programas nacionales, bajo la dirección de la Sede, fue 

asumida por personal especializado dedicado exclusivamente a esa labor en el ámbito regional y 

en los países； en esas Regiones las operaciones resultaron muy eficaces. En la cuarta Región, 

en la que seguían compartiendo esa responsabilidad diversos funcionarios que habían de ocuparse 

también de otras cuestiones, la cooperación fue mucho menos satisfactoria. 

Se adoptaron diversos métodos en lo tocante al personal internacional del programa desti-

nado en los proyectos. En dos Regiones , poco o nada se consultó a la Sede de la OMS antes de 

contratar y destinar a ese personal； en las otras dos Regiones, la Sede de la OMS estuvo es-

trechamente asociada a esa tarea. Se vio que esto dltimo era claramente ventajoso porque la 

gama más amplia de contactos de la Sede permitía- contratar a los epidemiólogos más capaces, 

así como a personal de los países que había participado de manera activa en las campanas na-

cionales de erradicación de la viruela y que iba quedando disponible a medida que se interrum-

pía la transmisión de la enfermedad. Asimismo, personal que parecía menos eficaz en las cir-

cunstancias de un determinado país podía ser trasladado a otro con beneficio para los progra-

mas y los interesados. El envío de consultores por corto plazo también contribuyó mucho a esa 

coordinación. Además, el personal de la Sede pasó bastante tiempo en las Regiones, en colabo-

ración con los programas de los países； y el equipo interregional de erradicación de la viruela, 

inicialmente establecido para llevar a cabo estudios epidemiológicos, delimitar problemas con-

cretos de índole práctica y efectuar una evaluación independiente de cada programa, se dedicó 

a prestar ayuda directa a los programas nacionales. 

A lo largo de todo el programa se prestó particular atención a las necesidades presupues-

tarias . Los gastos de los programas corrían esencialmente a cargo de los países interesados, 

pero en proporción variable. Era la OMS quien tenía que determinar la cuantía de la ayuda ex-

terior necesaria para colmar la laguna existente entre los recursos nacionales disponibles y 

lo que hacía falta para que el programa del país alcanzase los objetivos propuestos en el plazo 

fijado. 

Respecto a la propia contribución de la OMS, en 1967 el Director General dividió entre la 

Sede y las Regiones la asignación presupuestaria total aprobada por la Asamblea, y esta distri-

bución se ha mantenido en los años subsiguientes. Aunque esta fórmula reflejaba inicialmente 

con bastante exactitud el equilibrio entre las necesidades regionales, a medida que avanzaba 

el programa iba resultando menos satisfactoria; en algunas Regiones había excedentes mientras 

que en otras había continuas dificultades de orden financiero, a veces graves. Quizá se hubie-

sen distribuido más racionalmente los recursos mediante la preparación de proyecciones presu-

puestarias a plazo medio, basadas en las necesidades y en los progresos previsibles y que ha-

brían sido revisadas periódicamente, teniendo en cuenta las necesidades reales y lo conseguido 

hasta el momento. En lo futuro habrá que recurrir a ese procedimiento en casos análogos. Pero 

en general, las necesidades esenciales del programa se atendieron año tras año sobre una base 

individualizada y recurriendo a las economías efectuadas en el presupuesto o a recursos adicio-

nales del presupuesto ordinario o del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. 
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Problemas de abastecimiento: el suministro de vacuna 

En consulta con las Regiones y por conducto de los cauces normalmente utilizados en la OMS, 

los mismos países Miembros se encargan de hacer la mayor parte de los pedidos para los programas 

nacionales. La Sede de la OMS compra grandes partidas de ciertos artículos, como agujas bifur-

cadas , c a r t e l e s , tarjetas de reconocimiento y material didáctico, con lo que se consigue un aho-

rro considerable, y los suministros se envían directamente a los países o por conducto de las 

Oficinas Regionales, segiín lo que resulte más práctico. 

Naturalmente, de todos los suministros para el conjunto del programa, el primero y más 

importante es el de vacuna liofilizada de buena calidad. 

Desde el primer momento, se reconoció la necesidad imperiosa de disponer para el programa 

de 250 millones de dos is de vacuna liofilizada. Dada la limitación de los recursos presupues-

tarios de la Organización, la vacuna tiene que ser fabricada en los países o ha de proceder de 

donativos hechos por otros. Como la vacuna procede de fuentes diversas y hay un desequilibrio 

entre el suministro y la demanda de una Región a otra, la Sede de la OMS ha tenido que encargar-

se de su distribución. Se ocupa de ello el servicio de Erradicación de la Viruela, que se man-

tiene en contacto con los servicios centrales de suministro. En las Regiones, una vez m á s , se 

resuelve el problema con mayor eficacia cuando se encargan especialmente de esta tarea aseso-

res regionales especializados. 

Con ayuda de un grupo de fabricantes de vacuna, la Sede de la OMS preparó un manual de pro-

ducción que fue ampliamente distribuido. Se establecieron centros de referencia para el ensayo 

de la vacuna en Canadá (para las Américas) y en los Países Bajos (para las demás Regiones). 

Los asesores regionales de la OMS han procurado fomentar la presentación regular en esos cen-

tros de muestras procedentes de todos los laboratorios que facilitan vacuna para el programa. 

En una de las Regiones se hizo lo necesario para que un laboratorio nacional prestara un ser-

vicio completo y permanente de ensayo de vacuna a los laboratorios de todos los países de la 

Región y pra que se encargara de las actividades de formación profesional y de consulta. El 

resultado fue excelente, pero no se ha podido hacer lo mismo en otras Regiones por no haber 

ningdn laboratorio capaz de encargarse de todas esas tareas. Ha habido pues que recurrir a vi-

sitas regulares, cada ño o cada dos años, de un mismo consultor, lo que en la mayoría de los 

casos ha resultado satisfactorio. Esos consultores fueron seleccionados conjuntamente por la 

Sede de la OMS y por las Oficinas Regionales. 

En cuanto a los donativos de va cuna solicitados por la Sede, se dispuso el ensayo y el en-

vío de la mayor parte de la vacuna a un deposito central en Ginebra, exceptuándose algunas pe-

queñas cantidades recibidas de países muy lejanos, porque resultaba menos costoso enviarlos di-

rectamente a los proyectos. En consulta con los países Miembros, los asesores regionales de la 

OMS determinan cada año las necesidades de los proyectos y revisan periódicamente la situación. 

La Sede se encarga de encontrar las cantidades de vacuna necesarias para satisfacer esas nece-

sidades . Se ha mantenido estrecho contacto entre la Sed© y los dos principales donantes que 

prestan ayuda bilateral para ponerlos al corriente de la situación en lo tocante a suministros 

y de los posibles cambios en cuanto a la distribución. Con el consentimiento de los donantes, 

los centros internacionales de referencia han examinado periódicamente muestras de las vacunas 

dadas en régimen de ayuda bilateral. La OMS ha distribuido cada año de 35 a 45 millones de do-

sis de vacuna. Las aportaciones de la ayuda bilateral han ido disminuyendo paulatinamente y 

han pasado de 160 millones de dosis a unos 20 millones de dosis. La producción de los países 

en desarrollo ha aumentado tanto que, en la actualidad, dos terceras partes del total de vacu-

nas es de fabricación local. 
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Investigaciones 

Como todos los demás aspectos del programa, las necesidades y propuestas de investigacio-

nes han sido examinadas y discutidas con regularidad en las reuníones anuales del personal de 

la Sede con los asesores regionales. La mayor parte de los proyectos de investigación han si-

do confiados a laboratorios virológicos de diversos países• Algunos proyectos, sin embargo, 

han sido llevados a cabo por asesores regionales e interpaíses (como los estudios sobre el te-

rreno acerca de la utilización de la aguja bifurcada, o el establecimiento de técnicas de mues-

treo para la evaluación) o por asesores de la OMS, con el personal de un programa nacional (en 

el caso de las investigaciones sobre "viruela símica" en Africa, o sobré modalidades epidemio-

lógicas de la viruela). También se han encargado proyectos de investigación a dos laboratorios 

de zonas endémicas cuyo personal trabaja en estrecha colaboración con el personal nacional y 

con asesores de la OMS. Los resultados obtenidos en los proyectos de investigación se han dado 

a conocer regularmente por medio de informes de carácter técnico distribuidos entre el personal 

destacado en los proyectos. En resumen, en lo que respecta a las investigaciones, lo mismo 

que se ha hecho con el resto del programa, los trabajos han sido ejecutados donde más convenía 

por quienes parecían estar mejor preparados para ello. Se habría podido hacer más en los paí-

ses Miembros si se hubiese podido disponer de los servicios del equipo interregional. 

Relaciones con otros programas 

Como principio fundamental, se ha tratado de fomentar la relación más estrecha posible de 

los programas de erradicación de la viruela con otros programas sanitarios. En todos los paí-

ses se han hecho esfuerzos considerables para desarrollar una red de información sobre morbi-

lidad a base de los servicios sanitarios existentes. Casi siempre ha mejorado también la no-

tificación de otras enfermedades, además de la viruela. Por medio de reiteradas visitas de 

los equipos sobre el terreno se ha procurado que los servicios sanitarios existentes contribu-

yan lo más posible a practicar la vacunación y en algunas zonas el personal del programa contra 

la viruela ha ayudado a suministrar y distribuir vacuna. También se ha procurado que el per-

sonal sanitario participe en las actividades de contención, en el transcurso de las cuales se 

ha desarrollado una importante labor de adiestramiento teórico y práctico. En la mitad quizá 

de los programas, el personal de la campaña antivariólica ha administrado y sigue administrando 

BCG y otras vacunas, especialmente en los países que se encuentran en la fase de mantenimiento, 

en los cuales ha disminuido un tanto el trabajo de erradicación de la viruela propiamente di-

c h o . El número de esas vacunaciones rebasa con mucho los 50 millones. 

Por desgracia, el personal de la OMS dedicado a la campaña contra la viruela no ha tenido 

tiempo de realizar la necesaria labor de adiestramiento general en relación con la vigilancia 

y el desarrollo de programas completos de inmunización, y el tiempo disponible tampoco ha per-

mi tido prestar la debida asistencia, tantas veces solicitada por los países, para pasar de 

los programas antivariólicos a la lucha contra las enfermedades transmisibles en general por 

medio de la vigilancia y la inmunización. 
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Estucho concreto de la evolución de un programa 

Biología de los vectores y lucha antivectorial 

1• Introducción 

Las actividades de la Sede de la OMS en materia de biología de los vectores y lucha anti-

vectorial tenían por objeto ayudar a los Estados Miembros, a través de las Oficinas Regionales 

en sus programas de erradicación o lucha contra vectores de enfermedades y otros vectores de 

importancia para la salud publica. Al principio, el objetivo principal era el examen selecti-

vo y la evaluación de plaguicidas químicos, junto con estudios básicos sobre aparición de re-

sistencia en los insectos y sobre ecología de los vectores. Todo ello sigue constituyendo una 

parte importante del programa, pero con el transcurso de los años el campo de estudio se ha 

extendido a los efectos de los plaguicidas químicos en el medio y a los agentes propuestos pa-

ra la lucha biológica contra los vectores. Así, la OMS ha adquirido ya la base necesaria para 

dar orientación sobre la forma de resolver los problemas actuales y futuros, gracias a investi 

gaciones en colaboración, el establecimiento de servicios de investigación sobre el terreno y 

al examen periódico por sus comités de expertos y grupos científicos de los datos obtenidos 

con las investigaciones. A continuación se dan algunos ejemplos ilustrativos. 

2• Resistencia de los vectores y de los reservorios patógenos a los plaguicidas 

Uno de los problemas más importantes con que han tropezado los Eâtados Miembros en sus 

programas de lucha antivectorial es la aparición de resistencia de los insectos y de los re-

servorios a los productos químicos. 

Como base para el estudio selectivo y la evaluación de diversos insecticidas posib les se 

efectúan investigaciones sobre los mecanismos bioquímicos, fisiológicos y genéticos de la re-

sistencia , c o n inclusión de la resistencia cruzada y múltiple. En los 15 años dltimos se han 

elaborado 20 métodos normalizados de ensayo para determinar la sensibilidad o la resistencia 

de las principales especies de vectores a los insecticidas y de los roedores a los rodentici-

das， métodos que permiten comparar los datos obtenidos en diferentes lugares del mundo. Los 

datos reunidos por la OMS se almacenan por métodos electrónicos para facilitar la vigilancia 

permanente de las tendencias en lo relativo a la resistencia. Se da amplia difusión a las 

informaciones pertinentes en un boletín informativo trimestral sobre resistencia a los insec-

ticidas . Además, los comités de expertos en insecticidas proceden a un examen crítico de los 

datos， que resumen luego en sus informes. La monografía sobre resistencia de los artrópodos 

a los insecticidas publicada en 1958 fue revisada y puesta al día en 1971. 

3 . Examen selectivo y evaluación de nuevos plaguicidas y de sus preparaciones 

En la actualidad la lünica solución práctica del problema de la resistencia es la sustitu-

ción del insecticida en cuestión por otra sustancia de composición química muy distinta. No 

menos importancia tienen las especificaciones que permiten a los Estados Miembros adquirir 

preparaciones de plaguicidas que tengan las características físicas y químicas necesarias pa-

ra una lucha antivectorial eficaz. 
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Seis centros colaboradores y más de 40 fabricante s de insecticidas participan en el exa-

men selectivo de nuevos compuestos para determinar su actividad insecticida y su inocuidad 

para el hombre. Los compuestos destinados a combatir mosquitos en las fases larvaria y adulta 

se ensayan en estanques artificiales y cabañas experiment ales y los que han de utilizarse con-

tra otras especies, como chinches, piojos, garrapatas y triatomas, se someten a ensayos prác-

tieos simulados. Las sustancias que dan resultados satisfactorios en esta fase se someten a 

pruebas más amplias en uno o más de los seis servicios de investigación sobre el terreno. Un 

programa de esta clase exige una dirección central porque supone la participación de toda una 

serie de fabricantes de plaguicidas y la evaluación de los compuestos en di versos laboratorios 

y en diferentes situaciones prácticas. Los resultados se expresan en forma de recomendaciones 

sobre el uso y los métodos de aplicación de las sustancias de utilidad directa para los pro-

gramas locales y nacionales. 

La obtención de nuevos insecticidas entraña la determinación al mismo tiempo de las prepa-

raciones apropiadas, de los métodos para su análisis y de las correspondientes especificaciones 

Los polvos para dispersiones acuosas que se utilizan en rociamientos de acción residual y los 

concentrados para emulsión utilizados en hábitat larvarios especiales requieren una estrecha 

colaboración entre los fabricantes y el servicio de ensayo sobre el terreno. Las especifica-

ciones y los métodos para el análisis de las propiedades químicas y físicas figuran en la 

monografía de la OMS "Especificaciones para plaguicidas utilizados en salud publica", cuya 

4
a

 edición (1973) ha aparecido ya， y se publican con carácter provisional entre las revisio-

nes de la monografía. En los programas nacionales o de ayuda externa suele exigirse que los 

insecticidas adquiridos para operaciones sanitarias cumplan esas especificaciones. 

4. Métodos no químicos de lucha antivectorial 

Aunque la lucha contra vectores de importancia para la salud piîblica se funda hoy día en 

el empleo de agentes químicos, la aparición de resistencia a estas sustancias y la creciente 

inquietud ante la posibilidad de que los insecticidas contaminen el medio y resulten nocivos 

para especies que no se pretende combatir han despertado mayor interés en la aplicación, siem-

pre que sea viable, de métodos genéticos y biológicos de lucha y de otros métodos ecológicos 

o mecánicos para la reducción de fuentes. 

La OMS lleva más de 10 años estudiando los métodos de lucha biológica y ha intensificado 

recientemente esta actividad. Un centro colaborador examina los artrópodos enfermos o porta-

dores de parásitos que recibe de los países y , por medio de una red de laboratorios colabora-

dores , i d e n t i f i c a con precisión los correspondientes parásitos y agentes patógenos. A conti-

nuación , s e procede al estudio de los microorganismos o parásitos aislados y a la determina-

ci<5n de su eficacia para la lucha contra los vectores de enfermedades en los centros colabo-

radores y los servicios de investigación sobre el terreno de la OMS. En la actualidad, dos 

de estos servicios, uno ^n Africa y otro en Asia sudoriental, cuentan entre su personal con 

expertos en lucha biol6
L
 ja. 

Otro posible método de lucha antivectorial por medios no químicos es la manipulación ge-

nética de las poblaciones de vectores. En Asia sudoriental se ha establecido un centro de 

investigaciones en colaboración para estudiar la viabilidad de la lucha genética contra los 

mosquitos y han comenzado los ensayos con tres importantes vectores de enfermedades (Aedes 

aegypti， Culex fatigans y Anopheles stephensi)， que, de tener éxito, supondrían un importante 

paso hacia la lucha integrada contra las especies vectoras por métodos químicos y no químicos. 
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5 . M a t e r i a l de lucha contra los vectores 

La eficacia de las operaciones de lucha d e p e n d e en gran medida d e la c o r r e c t a a p l i c a c i ó n 

del p l a g u i c i d a , por lo que se han e s t a b l e c i d o e s p e c i f i c a c i o n e s para el m a t e r i a l de r o c i a m i e n t o 

y p u l v e r i z a c i ó n u t i l i z a d o en p r o g r a m a s d e salud p ú b l i c a . La nueva e d i c i ó n de la m o n o g r a f í a d e 

la OMS "Material d e lucha contra los v e c t o r e s " se p u b l i c a r á en b r e v e . 

Centros c o l a b o r a d o r e s y servicios d e i n v e s t i g a c i ó n de la OMS p r o c e d e n a la e v a l u a c i ó n ex-

p e r i m e n t a l y p r á c t i c a del m a t e r i a l e m p l e a d o p a r a la a p l i c a c i ó n d e p l a g u i c i d a s . Dichos c e n t r o s 

se ocupan además de e s t u d i a r y p e r f e c c i o n a r n u e v o s tipos d e a p a r a t o s para la a p l i c a c i ó n d e pla-

guicidas . 

6 . P r o c e d i m i e n t o s técnicos 

En el sector técnico se pone un interés cada vez más a c t i v o en los m é t o d o s de o r d e n a c i ó n 

h i d r o g r á f i c a y de reducción de fuentes• T a m b i é n se presta atención a la v i g i l a n c i a a u t o m á t i c a 

d e las p o b l a c i o n e s d e vectores y a los a s p e c t o s técnicos d e los m é t o d o s b i o l ó g i c o s y g e n é t i c o s 

d e l u c h a . 

7 . U s o i n o c u o d e p l a g u i c i d a s y de agentes d e lucha biológica 

El m a r g e n de inocuidad para el ser h u m a n o de los p r i m e r o s i n s e c t i c i d a s u t i l i z a d o s en gran 

escala en operaciones de lucha a n t i v e c t o r i a l , el D D T y el H C H , era c o n s i d e r a b l e , aun con una 

m a n i p u l a c i ó n defectuosa； a l g u n o s de los sucedáneos de esos c o m p u e s t o s tienen un m a r g e n de se-

guridad más r e d u c i d o . 

La e v a l u a c i ó n d e la inocuidad d e una nueva sustancia r e q u i e r e i n v e s t i g a c i o n e s de labora-

torio sobre la toxicidad y el m o d o de acción del c o m p u e s t o y el e s t a b l e c i m i e n t o de m é t o d o s p a r a 

el d i a g n ó s t i c o p r e c o z y el t r a t a m i e n t o de las i n t o x i c a c i o n e s . En los ensayos sobre el terreno 

se llevan a c a b o nuevos estudios para evaluar la i n o c u i d a d del m é t o d o de e m p l e o , tanto para el 

p e r s o n a l e n c a r g a d o d e su a p l i c a c i ó n c o m o para la p o b l a c i ó n en g e n e r a l . T a m b i é n se i n v e s t i g a n 

en la a c t u a l i d a d los posibles efectos de una e x p o s i c i ó n p r o l o n g a d a a los p l a g u i c i d a s , y el Co-

m i t é d e Expertos en Empleo Inocuo d e P l a g u i c i d a s , cuyos i n f o r m e s u t i l i z a n a m p l i a m e n t e las au-

toridades n a c i o n a l e s y el p e r s o n a l de o p e r a c i o n e s d e la O r g a n i z a c i ó n , evalúa los r e s u l t a d o s d e 

esas i n v e s t i g a c i o n e s . La e v a l u a c i ó n de la i n o c u i d a d se e x t i e n d e ahora a los a g e n t e s biológi-

eos en e s t u d i o para su a p l i c a c i ó n en la lucha a n t i v e c t o r i a l . 

En los ú l t i m o s a ñ o s , el programa se ha e x t e n d i d o , a efectos c o n s u l t i v o s y e p i d e m i o l ó g i c o s , 

al e m p l e o inocuo de los p l a g u i c i d a s u t i l i z a d o s en la a g r i c u l t u r a . Se presta ayuda a las Re-

giones y a los países M i e m b r o s para d e t e r m i n a r los riesgos que e n t r a ñ a n los p l a g u i c i d a s y para 

e v i t a r las i n t o x i c a c i o n e s por ©sas s u s t a n c i a s . C u a n d o se p r o d u c e n m u í t i p l e s casos de intoxi-

c a c i ó n , la OMS facilita ayuda u r g e n t e , previa p e t i c i ó n del país i n t e r e s a d o (por e j e m p l o , Q a t a r , 

1967; A r a b i a S a u d i t a , 1967; Irak, 1 9 7 2 ) . Se han f a c i l i t a d o servicios de t o x i c o l o g í a a tres 

p r o y e c t o s PNUD/FAO d e p r o t e c c i ó n fitosanitaria y se han e m p r e n d i d o a c t i v i d a d e s e d u c a t i v a s con-

j u n t a m e n t e con las oficinas regionales d e la OMS y la F A O , O r g a n i z a c i ó n con la que se m a n t i e n e 

una c o l a b o r a c i ó n estrecha y c o n s t a n t e . 

8 . La lucha a n t i v e c t o r i a l y el m e d i o a m b i e n t e 

A u n q u e c o n v i e n e que todo p r o d u c t o q u í m i c o u t i l i z a d o en la lucha a n t i v e c t o r i a l tenga efec-

tos p r o l o n g a d o s , se reconoce que ha de h a c e r s e todo lo p o s i b l e por e v i t a r la c o n t a m i n a c i ó n del 

m e d i o y p r o t e g e r a los organismos vivos que n o se p r e t e n d a c o m b a t i r . 
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El creciente empleo de insecticidas para la destrucción de las larvas de vectores de en-

fermedades ha llevado a la creación de un nuevo programa que tiene por objeto investigar el 

efecto de las aplicaciones de larvicidas en otros organismos acuáticos y en los p e c e s . A s í , 

las nuevas sustancias cuyo empleo en operaciones larvicidas parece interesante se someten a un 

proceso de investigación para determinar su biodegradabilidad y su posible acumulación a través 

de la cadena alimentaria. Los compuestos que pudieran servir para aplicaciones de acción re-

sidual en el interior de las viviendas se estudian también, no sólo para determinar su persis-

tencia en las superficies tratadas, sino además para vigilar su presencia en superficies no 

tratadas del interior y del exterior de los edificios. Se investigan asimismo la identidad, las 

características y la persistencia de los principales productos de su descomposición. 

Los servicios que se ocupan de las investigaciones sobre métodos de lucha biológica levan-

tan en la actualidad un inventario de las especies de vida acuática en sus respectivas zonas 

ecológicas a fin de obtener datos que puedan servir de base al determinar los efectos de los 

métodos de lucha química y bacteriológica en los organismos no combatidos. 

Los resultados de ese tipo de investigación se tienen en cuenta al formular recomendaciones 

a los países Miembros sobre el empleo de nuevos compuestos en la lucha antivectorial. 

9• Vectores y reservorios: biología y medidas de vigilancia y de lucha 

Tras los notables éxitos obtenidos en los primeros años de la lucha antivectorial con DDT, 

especialmente en el caso del ti fus y del paludismo, se emprendieron numerosas operaciones de 

lucha en gran e s c a l a . Algunas de ellas resultaron infructuosas y otras hubieron de prolongarse 

mucho más tiempo del previsto, debido, en ciertos casos, al desconocimiento de la ecología y 

de la dinámica de las poblaciones de vectores. 

Algunas de las principales enfermedades de importancia sanitaria transmitidas por vectores 

son zoonosis, a la preservación, multiplicación y propagación de cuyos agentes patógenos con-

tribuyen fundamentalmente vertebrados salvajes. La acción sobre esos reservorios, que a veces 

pueden infectar a los seres humanos sin que medie un vector artrópodo, ofrece posibilidades de 

prevención y lucha. En la actualidad se estudia la bionomía de esos reservorios para comprender 

su función en los ciclos epidemiológicos y elaborar, siempre que sea posible, los oportunos 

métodos de lucha. Personal de la especialidad trabaja activamente en proyectos de investiga-

ciones prácticas en las Regiones de las Américas, de Asia Sudoriental y del Pacífico Occiden-

tal . Para lograr el mejor empleo de rodenticidas en la lucha contra las especies que causan 

especiales problemas se ha ampliado el programa de lucha contra los roedores, sobre todo en 

las zonas urbanas de regiones tropicales. 

Se ha elaborado una metodología de vigilancia de vectores y reservorios para determinar 

la densidad epidemiológicamente crítica del vector y del huésped animal y mejorar los métodos 

de. vigilancia de las correspondientes poblaciones. Así se evitarían brotes de enfermedades y 

se reduciría al mínimo el costo de las operaciones de lucha al limitarlas a la aplicación de 

medidas preventivas en unas cuantas zonas críticas. 

Gracias a encuestas especializadas y a la colaboración de las Oficinas Regionales y de los 

Estados Miembros se preparan en la actualidad, con programas electrónicos especiales, mapas 

mundiales de distribución y abundancia de ciertos vectores importantes. La primera especie in-

vestigada, por la importantísima función que desempeña en la transmisión de la fiebre amarilla 

y del dengue fiebre hemorrágica, fue Aedes (Stegomyia) aegypti. El programa abarca ahora ade-

más el estudio de otros vectores del subgénero Stegomyia y, en colaboración con la FAO, el de 

las garrapatas que transmiten enfermedades importantes. 
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La información p e r t i n e n t e se publica en "Métodos recomendados de lucha a n t i v e c t o r i a l " , 

cuya última edición en lengua inglesa apareció en 1970. En la serie WHO / vBC y en el Weekly 

Epidemiological Record se publica p e r i ó d i c a m e n t e información más especializada sobre biología 

y vigilancia de los v e c t o r e s , y lucha anti v e c t o r i a l . 

10. Conclusión 

El programa de la OMS en el sector de biología de los vectores y lucha antivectorial es un 

ejemplo de servicio enteramente p r e s t a d o por la S e d e , pero cuyos resultados se relacionan di-

rectamente con la evolución del programa en los p a í s e s . 

Esa dirección centralizada ha hecho que las actividades emprendidas tengan considerable 

e f i c a c i a
#
 A medida que se reconocía la existencia de nuevas n e c e s i d a d e s , que surgían nuevos 

problemas y que se disponía de nuevos medios de a c c i ó n , el a l c a n c e de las actividades se iba 

ampliando en una secuencia lógica, desde la elaboración técnica de productos químicos hasta un 

amplio horizonte de biología del m e d i o . Ello fue posible porque el programa se basaba funda-

mentalmente en la investigación, porque un pequeño grupo m u l t i d i s c i p l i n a r i o se hizo cargo de 

la mayor parte del trabajo y porque las actividades en su conjunto tenían por objeto facilitar 

medios para el fomento de la salud y no la ejecución práctica d e programas s a n i t a r i o s . 

Esto es innegablemente cierto en el caso de las investigaciones en colaboración emprendi-

das en una extensa red de laboratorios y en colaboración con las industrias, pero también es 

cierto en el caso de los servicios de investigación que, aunque situados en diferentes países 

de varias Regiones de la OMS y administrados a menudo con ayuda de las oficinas regionales, 

han d e p e n d i d o siempre d i r e c t a m e n t e de la Sede para sus actividades científicas y técnicas. 

Cabe preguntarse si es preciso modificar la s i t u a c i ó n . La variedad de las investigacio-

nes efectuadas impide dar una respuesta ú n i c a
#
 Es evidente que algunos de esos servicios, que 

se ocupan, por ejemplo, del ensayo sobre el terreno de nuevos insecticidas o efectúan estudios 

fundamentales sobre lucha genética contra los m o s q u i t o s , tiene importancia mundial y que para 

que puedan obtenerse resultados útiles conviene probablemente conservar ©1 sistema de dirección 

c e n t r a l . Otros servicios de investigación práctica se ocupan de problemas de interés más re-

gí onal, como la enfermedad de Chagas o la lucha contra el dengue fiebre h e m o r r á g i c a . El ren-

dimiento de esos servicios podría quizá mejorar si se organizasen grupos mixtos d© coordina-

ción con representantes de la Sede y de las regiones q u e , en reuniones periódicas, podrían 

añadir directrices más precisas y region a l m e n t e pertinentes al plan general de investigación 

establecido por los comités de expertos y los grupos de planificación y facilitarían además la 

transmisión de datos d e s d e los proyectos al servicio de i n v e s t i g a c i ó n . Al mismo tiempo, las 

regiones podrían desempeñar una función más importante desde los puntos de vista administrati-

vo y p r e s u p u e s t a r i o proporcionalmente a su participación respectiva y podrían enriquecer las 

actividades técnicas de la Región d e s t a c a n d o miembros del personal a los servicios establecidos 

en los países y enviando a ellos para que reciban la formación oportuna a funcionarios técnicos 

n a c i o n a l e s . Parece, sin e m b a r g o , indispensable q u e , para aprovechar al máximo el pequeño p e r o 

eficaz d e p a r t a m e n t o organizado en la Sede y para lograr que todos esos servicios se presten 

asistencia recíproca sin duplicación de las respectivas actividades, la Sede conserve el con-

trol técnico pleno de todos esos s e r v i c i o s . El resultado de todo ello será un sistema coor-

dinado de investigación verdaderamente conforme al espíritu y a los objetivos de la O M S . 



Estudio concreto de la evolucion de un programa 

Erradicación del paludismo 

Es sabido desde hace largo tiempo que algunas enfermedades transmisibles o que son trans-

mitidas por vectores requieren atención internacional y que la lucha contra esas enfermedades, 

sobre todo contra aquellas que invaden extensas zonas de países o continentes o el mundo en-

tero, exige una acción conjunta
#
 Ello se ha demostrado muchas veces desde que existe la medi-

cina preventiva. Por ejemplo, la OSPA decidió en 1902 asesorar a los países de América 

Central y del Sur respecto a la lucha contra los mosquitos para combatir la fiebre amarilla y 

el paludismo, y en 1907 acordó iniciar con este fin la formación de técnicos y especialistas. 

Otro ejemplo elocuente es el establecimiento, tras la constitución de la Sociedad de Naciones, 

de un Comité de Paludismo dependiente de la Comisión de Higiene, cuya función consistía en el 

acopio de datos epidemiológicos sobre paludismo, la evaluación de las necesidades de quinina 

y la prestación de ayuda a los países en la formacion de personal para la lucha contra la en-

fermedad . 

La idea de la erradicación del paludismo nació al comprobarse que el DDT tenía una acción 

residual y que, por consiguiente, era posible interrumpir la transmisión de la enfermedad. 

En el caso de otras enfermedades, el concepto de erradicación se funda en dos elementos bási-

cos , q u e son la interrupción de la transmisión y la eliminación de los reservorios de parási-

tos , p e r o en el caso del paludismo hubo que agregar otros dos elementos, la cobertura en el 

espacio y la cobertura en el tiempo. En vista de la experiencia ya adquirida, hubieron de 

tenerse en cuenta al establecer el concepto de erradicación del paludismo los siguientes fac-

tores : 

a) necesidad de que las autoridades nacionales prestasen la máxima atención a este pro-

blema ； 

b) acción conjunta de muchos países palúdicos； 

c ) formulación de directrices técnicas para lograr la uniformidad del proyecto, y 

d) prestación de asistencia técnica a los países que carecían de personal capacitado. 

A d e m á s , todo el programa estaba concebido como una operación altamente estructurada con 

una planificación muy estricta del personal para atender las necesidades de cobertura en el 

espacio y en el tiempo. En atención también a los anteriores criterios, se aplicaron medidas 

relativamente sencillas, pero siempre con regularidad. Como se había previsto, el programa 

de erradicación del paludismo dio comienzo a raíz de la resolución adoptada por la Octava 

Asamblea Mundial de la Salud que se reunió en México en 1955. En realidad, de 1955 a 1969 la 

estructura orgánica del programa en el seno de la OMS y, por lo tanto, la relación entre 

la Sede, las Oficinas Regionales y los programas locales era totalmente vertical y perfecta-

mente adaptada al concepto de erradicación. Los planes de acción y de operaciones preparados 

en los países se examinaban en las Oficinas Regionales, pero se aprobaban en la S e d e . De 

igual modo, los informes sobre las actividades antipalúdicas de los programas nacionales pa-

saban por las Oficinas Regionales para llegar a la Sede, donde se formulaban las observacio-

nes definitivas sobre las actividades en curso y se aconsejaba la oportuna modificación de 

una u otra actividad concreta• Las necesidades de la formacion de personal de las categorías 

auxiliar y profesional, su asignación a un proyecto nacional determinado con la conformidad 

de la Oficina Regional correspondiente e incluso el funcionamiento de un centro internacional 

de formación fueron casi todo el tiempo de la incumbencia de la Sede. 

EB55/WP/3 

Página 66 

A N E X O 4 



EB55,/wp/3 

Página 67 

Anexo 2 

Desde el punto de vista orgánico, había un vínculo directo entre la división de la Sede 

y los correspondientes servicios de las Oficinas Regionales, y también con los grupos consul-

tivos en materia de erradicación del paludismo en servicio en los distintos países. Una es-

tructura vertical semejante exigía independencia y esa independencia dio sin duda un gran im-

pulso al lanzamiento de programas de erradicación en muchos países del mundo. Desde este 

punto de vista era indudablemente beneficiosa, pero ya en I960 se estimaba igualmente necesa-

ria la participación de los servicios nacionales de salud, porque se consideraba que los paí-

ses no podrían encargar a los servicios ordinarios de salud las actividades de vigilancia de 

la llamada
 M

f a s e de mantenimiento" del programa y que, si los servicios antipalúdicos desple-

gaban esas actividades, el costo de las operaciones sería excesivo. En la práctica resulto 

©vidente que, aunque el concepto de la erradicación era acertado en sí, al establecer inicial-

mente los plazos para las operaciones y las fases del programa no se habían tomado las dispo-

siciones necesarias para la fase de mantenimiento. En la mayor parte de los casos, las acti-

vidades no habían sido incluidas en el plan nacional de salud y a medida que avanzaban los 

programas de erradicación se iba dejando sentir cada vez más la falta de apoyo por parte de 

los servicios sanitarios generales. 

Los espectaculares resultados iniciales obtenidos en muchos programas de erradicación 

del paludismo parecían justificar la conservación del sistema de organización vertical y, por 

consiguiente, la independencia del programa respecto de las actividades de salud de los países 

palúdicos, con todo lo que ello suponía : una situación privilegiada del servicio y del per-

sonal correspondiente, con presupuesto separado y prioridad máxima. 

Cuando se elaboro el programa de erradicación del paludismo se hizo hincapié en su limi-

tación temporal, porque aún se creía que un solo método bastaría para numerosas situaciones 

ecológicas : el rociamiento con insecticidas de acción residual para interrumpir la transmi-

sión y las encuestas sobre el terreno (comprendidas la localización de casos activos y pasi-

vos, la quimioprofilaxis y la quimioterapia) para acabar con los reservorios de parásitos. 

En las primeras críticas del concepto de erradicación se aducía precisamente este problema, 

pero el programa mundial de erradicación del paludismo había logrado para entonces prestigio 

suficiente para descartar esas críticas como infundadas. Siguió aplicándose, pues, el prin-

cipio de la organización vertical hasta 1969, aunque ya en 1965 y 1966 habían surgido en va-

rios países auténticos problemas. 

Al analizar retrospectivamente la manera de abordar la erradicación del paludismo y la 

correspondiente estructuración de la OMS y, en muchos c a s o s , de los servicios nacionales de 

erradicación, cabría pensar que la reacción de la Organización y de los servicios nacionales 

a la nueva situación creada después de 1964 se retrasó, al menos en parte, a causa del sistema 

vertical adoptado. Ni siquiera hoy ha cambiado mucho la actitud del personal de lucha anti-

palúdica , a u n q u e la evolución registrada desde 1969 ha restado vigencia a ese criterio y ha 

demostrado claramente la necesidad de una acción más horizontal, es decir, de un criterio fle-

xible. Es justo preguntarse si desde los puntos de vista estructural y conceptual se ha adap-

tado gradualmente la OMS a la nueva situación. En lo que respecta a la estructura, la res-

puesta sería afirmativa. En 1968 y 1969 se confio la aprobación de los planes de acción y de 

operaciones a las Oficinas Regionales, de modo que los servicios centrales, o mejor dicho, el 

grupo competente de la Sede, aportaba solamente los servicios técnicos y auxiliares de que no 

disponían las Oficinas Regionales. Estas se hicieron cargo de la planificación de las nece-

sidades de personal y de la formación de nacionales, aunque con asistencia financiera y téc-

nica de la S e d e . La ayuda a las investigaciones incumbía exclusivamente a los servicios de 

la Sede, pero los servicios centrales y las Oficinas Regionales empezaron a intercambiar opi-

niones e información sobre el tema. Pese a ello y aunque se desbroza el terreno para que to-

dos los escalones orgánicos desplieguen un esfuerzo conjunto mediante un sistema de consulta 

mutua, el programa se resiente aún de los efectos que tuvo el sistema puramente vertical. 
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Respecto del programa de erradicación del paludismo cabría preguntarse también si no ha-

bría sido mejor integrar la ejecución de los programas de erradicación en los servicios de 

salud. Es cierto que en algunos países, sobre todo de Europa sudoriental, el programa se lle-

vó a cabo como parte integrante de los servicios generales de salud, pero, incluso en estos 

países, se creó un servicio vertical especial para la ejecución del programa m i s m o . Dado el estado 

de los servicios sanitarios en la mayoría de los países de América Central y del Sur o de A s i a , 

la adopción de un criterio integrado era sencillamente imposible. Solo cabía, pues, crear un 

servicio antipalúdico independiente. 

Volviendo al tema que se estudia, el de las relaciones entre diferentes escalones de la 

S e d e , las regiones y los servicios consultivos en los países, cabría concluir que se han es-

tablecido ya las condiciones para abordar de manera flexible la lucha antipalúdica. Buen nú-

mero de países donde no se ha conseguido todavía erradicar el paludismo han convertido sus 

programas en programas de lucha antipalúdica. Esto significa que no es indispensable respe-

tar estrictamente los principios básicos de cobertura en el espacio, y en el tiempo, hecho 

que precisamente obliga a adoptar un criterio flexible. Además, la mayor parte de los países 

palúdicos tienen otros problemas en relación con las enfermedades parasitarias y, para ayudar-

les , l a OMS ha de facilitar servicios consultivos de carácter general y más o menos adaptados 

a las circunstancias locales. 

En conclusión, conviene señalar que el concepto de erradicación del paludismo y la nece-

sidad de emprender un programa limitado en el tiempo y con una cobertura espacial y cronoló-

gica determinada requirió la aplicación de un sistema vertical en los programas de erradica-

ción y la organización de la correspondiente estructura en la OMS (prácticamente igual en los 

países) . Ese proceder no solo era necesario sino que resultó también beneficioso al princi-

pio , p e r o cuando los gobiernos no pudieron ya aportar los recursos financieros y de personal 

necesarios para la ejecución de los programas tal y como habían sido concebidos, hubo que 

cambiar de actitud• La OMS ha modificado, aunque con cierto retraso, su orientación y ha pro-

cedido a reestructurar los servicios de la Sede, las regiones y los países pero, para que la 

estructura de los programas deje de ser exclusivamente vertical y pueda ser vertical y hori-

zontal a la vez, es preciso que cambien las personas encargadas de las diferentes funciones 

en esos programas. Conviene además señalar que, pese a las dificultades con que tropieza el 

sistema vertical en muchos programas, es ciertamente imprescindible para toda campaña en masa 

que forme parte del programa mundial y que requiera la ejecución disciplinada de las corres-

pondientes m e d i d a s . 
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Estudio concreto de la evolución de un programa 

Becas y formación profesional 

Introducción 

El programa de becas fue uno de los primeros programas de la OMS y es actualmente uno de 

los más importantes, mediante el cual se conceden cada año a becarios procedentes de 159 paí-

ses y territorios unas 5000 ayudas de estudios, por valor de $10 ООО 000 aproximadamente. 
o o 

En las regiones, los gastos representan del 20 al 30% del total del presupuesto ordinario. 

El numero de becas concedidas por la Organización desde 1947 es de casi 50 000， lo que repre-

senta una contribución muy considerable a los recursos de personal sanitario de los Estados 

M i e m b r o s . 

En el gráfico de la página 71 se ven claramente las relaciones recíprocas y la división 

de responsabilidad entre los cuatro participantes en el programa, que son los distintos candi-

datos y becarios , sus gobiernos, las oficinas regionales de la OMS e instituciones de enseñan-

za del mundo e n t e r o . Cada beca ha de ajustarse a las necesidades individuales, y los cuatro 

participantes en el programa desempeñan funciones vitales. Las importantes cantidades de fon-

dos , e l esfuerzo y la buena voluntad que exigen las complicadas operaciones de s e l e c c i ó n , colo-

cación , v i g i l a n c i a , financiación y evaluación merecen una revisión periódica y el constante 

apoyo de la O M S . 

La ejecución del programa está actualmente descentralizada y ha pasado a las R e g i o n e s , 

reservándose la Sede la orientación de política general， la coordinación y la información esta-

dística sobre el programa e n conjunto. La Sede trata además de resolver los problemas excep-

cionales que pueden surgir a nivel de u n organismo o entre distintos organismos. 

Las becas pueden ser de tres categorías : 

1) estudios académicos de nueve meses a dos años de duración (excepcionalmente de mayor 

duración)； 

2) visitas individuales o colectivas de estudio que no tienen por objeto la obtención 

de ningún título académico, y que suelen durar de 1 a 4 meses； 

3) asistencia a cursillos que duran aproximadamente de 10 días a tres m e s e s . 

A d e m á s , gracias a los subsidios de formación para investigación, la OMS financia a jóve-

nes investigadores que desean perfeccionar sus conocimientos y experiencia. Este programa 

lo administra a nivel central la Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investigaciones. 

38 
La OMS administra también becas (622 en 1973) financiadas por el P N U D , el UNICEF y 

el FNUAP. 
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P r o c e d i m i e n t o de selección 

Los aspirantes pueden solicitar becas directamente a sus respectivos g o b i e r n o s , o pueden 

ser seleccionados por éstos al estimar que son potencialmente capaces de s a t i s f a c e r , una vez 

d e b i d a m e n t e p r e p a r a d o s , las necesidades del país en lo que se refiere a nuevos conocimientos 

e n sus servicios s a n i t a r i o s . La OMS puede asimismo proponer candidatos a los gobiernos. 

Las solicitudes se someten a un procedimiento nacional de selección en el que han de con-

s i d e r a r s e las condiciones del s o l i c i t a n t e , el tema y el lugar de e s t u d i o . La manera de efec-

tuar la selección varía mucho de unos países a o t r o s , pudiendo estar encargada de la misma una 

sola persona o varias o hasta una comisión o f i c i a l , presidida por un m a g i s t r a d o , que basa su 

d i c t a m e n en los resultados de una o p o s i c i ó n . 

Las oficinas regionales suelen aceptar las propuestas de los g o b i e r n o s , salvo cuando hay 

razones fundadas para devolverlas al p a í s , bien porque el candidato no posea la preparación 

o conocimientos lingüísticos necesarios o porque el lugar propuesto para los estudios no sea 

a p r o p i a d o . Cuando una oficina regional devuelve la p r o p u e s t a , suele ser para sugerir un lugar 

de estudio más adecuado o una manera más económica de alcanzar el resultado d e s e a d o . 

Es evidente que con ese generoso sistema de selección se conceden muchas becas para estu-

dios que no figuran entre los que interesan con prioridad a la OMS， pero hasta ahora la Organi-

zación ha adoptado g e n e r a l m e n t e la actitud de que "los países saben lo que n e c e s i t a n " . Se fa-

cilitaría una selección más racional de becarios mediante la programación sanitaria n a c i o n a l , 

que permitiría prever con mayor claridad lo que se va a n e c e s i t a r , y c u á n d o , dentro de un plan 

de desarrollo del personal s a n i t a r i o , y preparar con tiempo al personal que habrá de necesi-

t a r s e . 

I n c l u s o sin u n a p r o g r a m a c i ó n sanitaria n a c i o n a l , e n m u c h o s p a í s e s p o d r í a m e j o r a r b a s t a n t e 

la s e l e c c i ó n d e b e c a r i o s . E n e l l a e s t á la c l a v e d e l é x i t o d e u n a b e c a； l o s g o b i e r n o s p o d r í a n 

p r e g u n t a r s e si sus procedimientos de selección les permiten seleccionar al candidato más idó-

n e o , s i e n v í a n s u s o l i c i t u d a l a O M S c o n s u f i c i e n t e a n t e l a c i ó n p a r a p e r m i t i r a la o f i c i n a r e -

g i o n a l b u s c a r e l l u g a r m á s a d e c u a d o , y s i l a p r e p a r a c i ó n , e x p e r i e n c i a y c o n o c i m i e n t o s l i n -

g ü í s t i c o s d e l c a n d i d a t o l e p e r m i t i r í a n a p r o v e c h a r l o s p r o p u e s t o s e s t u d i o s o s i n o s e r í a m á s 

apropiado algi5n otro programa. Es evidente que a cualquier país le conviene que su sistema 
d e d i s t r i b u c i ó n d e b e c a s f u n c i o n e l o m á s e f i c a z y e c o n ó m i c a m e n t e p o s i b l e . 

El primer paso ha de ser la busca cuidadosa del candidato más idóneo y que a su regreso 

pueda ocupar un puesto de mayor r e s p o n s a b i l i d a d . Algunos gobiernos registran escasez de so-

licitantes a d e c u a d o s . Esto pone de relieve la necesidad de que tanto las administraciones 

nacionales como los representantes y el personal de la OMS en los países busquen con suficiente 

interés y se preocupen de desempeñar su papel de descubridores de talentos. Está establecido 

que las solicitudes deben llegar a la oficina regional por lo menos seis meses antes de comen-

zar la b e c a , lo que es necesario para que la oficina regional pueda preparar debidamente un 

programa d e e s t u d i o s , colocar al becario en el programa de estudios más adecuado y evitar las 

molestias que para los establecimientos que acogen a los becarios representa la llegada tar-

día de s o l i c i t u d e s . Algunos países que acogen a becarios comienzan a negarse a aceptar soli-

citudes t a r d í a s , razón por la cual algunas oficinas regionales han tenido que rechazar di-

chas solicitudes o aplazarlas hasta el año s i g u i e n t e . 
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L u g a r d e e s t u d i o 

La elección del lugar de estudio incumbe a las Oficinas Regionales, que tienen en cuenta 

las sugerencias hechas por los países y consultan a la Sede cuando lo estiman necesario. Mu-

chos gobiernos consideran cuidadosamente sus deseos en relación con el lugar de estudio desde 

dos puntos de vista: educativo y económico. Otros dejan que la OMS organice la beca para 

e l l o s , algunas veces sin determinar bastante los objetivos de los estudios. 

Resulta evidente que la definición de los objetivos de los estudios y la determinación 

de la idoneidad de los candidatos incumben a las autoridades nacionales. A las Oficinas Re-

gionales incumbe, por otra parte, determinar si la preparación de un becario es adecuada y 

también el lugar mejor para enviarle, consultando a veces para ello con la Sede. El repre-

sentante de la OMS del país puede ser muy útil si ha tenido oportunidad de entrevistarse 

con el solic it an te . Hay que comprender, sin embargo, que todo esto lleva tiempo si se quie-

re hacer b i e n . 

El lugar donde el becario ha de cursar sus estudios es de decisiva importancia, por lo 

que nunca se insistirá bastante en la necesidad de mantener la buena voluntad de las insti-

tuciones y de las personas que dedican tanto tiempo y esfuerzo a la recepción de los becarios 

Si se descuida ese aspecto, dondequiera que sea, podría luego resultar imposible el envío de 

becarios a la institución correspondiente. 

Cuando se .envía a los becarios fuera de la Región de origen, la solicitud se transmite 

a la Region huésped, que se encarga de los necesarios trámites. Al principio, en la mayor 

parte de las solicitudes se proponían estudios en Europa o en los Estados Unidos de América. 

Europa es la Region que sigue recibiendo la mayor parte de las solicitudes de otras Regio-

n e s . Los centros de enseñanza y las personas que reciben a los becarios han contribuido mu-

cho al programa de becas, pero al aumentar el número de becarios, esos centros de enseñan-

za comienzan a sentir la carga impuesta a sus propios recursos y a su tiempo. Aunque siguen 

dando buena acogida a los becarios que han sido debidamente seleccionados y que pueden bene-

ficiarse de la formación o de las reuniones organizadas, algunos centros empiezan a quejarse 

de que les llegan demasiados becarios que no poseen la preparación necesaria para los estu-

dios propuestos, que carecen de seriedad en su dedicación al trabajo o no tienen una idea 

clara de lo que desean aprender. En lo que a los conocimientos lingüísticos se refiere, en 

algunos países se ha hecho obligatorio el e x a m e n . 

Actualmente se observa una clara tendencia a elegir el lugar de estudio en la misma Re-

gión y , últimamente, incluso en el mismo país del becario. Esto tiene claras ventajas, pues 

los estudios cursados en la propia Region se ajustan probablemente más a las condiciones 

existentes en el país del becario, se pueden reducir considerablemente los gastos de despla-

zamiento y de estancia, y los gastos de enseñanza son también en general menores, de forma 

que un gobierno, eligiendo bien, puede obtener dos o más becas por el precio de u n a . Si tal 

modo de proceder se generalizase, se lograría formar al becario más en consonancia con las 

necesidades de su p a í s , desalentar la emigración, reducir los gastos y fortalecer las ins-

tituciones huéspedes en los países en desarrollo. Todavía se tropieza con la resistencia de 

algunos becarios y países a causa del prestigio de que gozan los títulos obtenidos en esta-

blecimientos de renombre mundial• 
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Estudios* Situación de los becarios 

Salir al extranjero solo y por primera vez y tener que vivir con los escasos medios de 

una beca puede ser una experiencia traumatizante. La mayoría de los becarios reconocen ha-

ber pasado un periodo de nostalgia más o menos intensa y haber encontrado difícil la adapta-

ción a las costumbres del país huésped ("choque cultural"), en detrimento a veces de los es-

tudios. Señalan con frecuencia que antes de salir al extranjero creían dominar el idioma, 

pero al llegar se les hacía difícil entender el lenguaje de la enseñanza superior. Algunos 

países han adoptado disposiciones especiales para acoger e integrar a los becarios, pero 

otros no. 

Los estudios pueden cursarse en un establecimiento docente o bien en instituciones cuyo 

objetivo primordial es la prestación de un servicio, por ejemplo, los laboratorios de salud 

pública. En las universidades, los becarios están sujetos en principio a las normas vigen-

tes para los alumnos y las autoridades universitarias se ocupan de ellos. Como consecuencia 

del numero creciente de becarios a cargo de las Oficinas Regionales sin aumento correspondien-

te del personal, pocas veces puede el personal de la OMS visitar a los becarios individualmen-

te o por grupos durante sus estudios y en algunos casos incluso la comunicación por correspon-

dencia deja mucho que desear. Los becarios presentan un informe a la OMS al cabo de seis me-

ses y otro al terminar sus estudios, pero esto no puede reemplazar el conocimiento directo por 

los funcionarios responsables de las becas. En el caso de los médicos de Zaire que se forma-

ban en Europa se procuro especialmente visitarlos, asesorarlos acerca de su aprovechamiento 

académico y ayudarlos en sus problemas personales• Estos contactos contribuyeron considera-

blemente al éxito de ese programa. 

Cuando los becarios son aceptados en instituciones no académicas, se los considera en 

general como colegas de los que allí trabajan o como alumnos muy avanzados• En esta situa-

ción se pone especialmente a prueba el procedimiento de selección de los becarios y del lu-

gar de estudio. Aunque los resultados son satisfactorios en la mayor parte de los casos, los 

pocos en que la elección del becario o del lugar de estudio ha sido desacertada pueden moles-

tar a personas muy ocupadas que voluntariamente se encargan de los becarios aparte de su tra-

bajo normal. 

Estudio en grupo 

A los variados cursos y cursillos patrocinados por la OMS asisten anualmente unos mil 

becarios
#
 Estos cursos suelen organizarse en colaboración con algún instituto nacional es-

pecializado para exponer materias no tratadas en los establecimientos educativos existentes 

o de carácter circunstancial, A veces son el primer paso para el establecimiento de cursos 

más permanentes» Sirva de ejemplo el curso de anestesiología organizado en colaboración con 

la DANIDA, en el que se han formado excelentes especialistas de muchos países. Otras becas 

colectivas se conceden para la formación dentro del país de personal de proyectos, como se 

hizo frecuentemente para el programa de erradicación del paludismo. También se han concedi-

do becas sobre determinadas disciplinas con viajes de estudio para visitar los servicios sa-

nitarios de un país. Dado el coste de estos viajes, deberían quedar reservados para grupos 

reducidos de becarios muy seleccionados. 

Evaluación 

La OMS viene practicando la evaluación de las becas desde hace muchos años. Para ello, 

el becario ha de responder a un cuestionario seis meses después de terminar los estudios, y 

a los dos años de la terminación han de presentar un informe conjunto el becario y su gobierno. 
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Los criterios expuestos en el informe de un Grupo de Estudio en I960 siguen siendo aplica-

bles todavía. Cabe resumirlos en las preguntas siguientes : 

1 . ¿Alcanzó el becario los objetivos propuestos en su solicitud? 

2 . ¿Regreso a si u país? 

3. ¿Ha obtenido un empleo concorde con esos objetivos? 

4 . ¿Ha enseñado a otros? 

5 . ¿Ha emprendido investigaciones relacionadas con sus estudios? 

Estos criterios son objetivos y el que la beca pueda ser considerada un éxito o un fraca-

so depende principalmente de la respuesta que se dé a las preguntas 1, 2 y 3. 

Para obviar los inconvenientes que tiene la evaluación basada en cuestionarios se puede 

recurrir al sistema de las entrevistas personales， siempre que se pueda encontrar un medio sa-

tisfactorio de celebrarlas en el mismo país del becario. Para el lo puede ser muy útil la pre-

sencia de u n representante de la OMS en el p a í s . Aproximadamente cada cinco años las Oficinas 

Regionales envían consultores para visitar una muestra aleatoria de becarios con objeto de com-

probar en entrevistas personales las respuestas dadas en el cuestionario. La Sede procede ca-

da 10 años a un examen completo de las evaluaciones regionales. El último se realizo en 1968 

y fue presentado al Consejo Ejecutivo en 1970. De este examen se desprende que se podría cla-

sificar el 60% de las becas como éxitos, el 4% como fracasos y el 35% como éxitos parciales o 

de imposible clasificación. Cuando se ha considerado una beca como éxito parcial o ha sido 

imposible clasificarla se ha debido en general a que el gobierno no ha dado al becario un em-

pleo en consonancia con sus nuevos conocimientos o no ha rellenado el cuestionario a los dos 

a ñ o s . Si el becario no ha regresado a su país, se clasifica la beca como fracaso, por exce-

lentes que hayan sido los resultados de los e s t u d i o s . 

Conclusion 

La precedente descripción detallada del papel que desempeñan los becarios, sus gobiernos, 

la OMS y los gobiernos huéspedes pone de manifiesto que el programa de becas es un entramado 

de relaciones que han de ser armónicas para que se alcance la meta general de formación de 

personal sanitario. Estas relaciones nunca han sido estáticas y el programa sigue mantenien-

do su flexibilidad, de forma que se puedan atender las necesidades inmediatas de los países y 

a la vez servir los objetivos generales a largo plazo de la Organización. 

39 o 
O r g . Mund* Salud S e r , Inf^ T á c n , , N 186. 


