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Comienza una nueva era. El inminente
cambio de milenio refleja soÂlo una divisioÂn
convencional de la historia, pero acentuÂa
nuestra conciencia de la transicioÂn. Este
acontecimiento se acompanÄa de riesgos y
oportunidades sin precedentes para la salud
humana. Como resultado de la interdepen-
dencia mundial, las epidemias pueden con-
vertirse en pandemias maÂs raÂpidamente que
nunca, pero la proteccioÂn contra un nuÂmero
creciente de enfermedades puede ser tam-
bieÂn maÂs global que nunca. El desarrollo
tecnoloÂgico da poder para destruir, pero da
poder asimismo para resolver problemas
considerados hasta ahora insolubles. Las
turbulencias econoÂmicas acarrean dificulta-
des e inseguridad para el sector de la salud
en muchas partes del mundo, pero al mismo
tiempo obligan a las instancias normativas
a encontrar mejores soluciones para proteger
la salud de la poblacioÂn.

Cualesquiera que sean nuestras expec-
tativas, el futuro depende en gran medida
de las decisiones que hoy tomemos. La tarea
de la OrganizacioÂn Mundial de la Salud
consiste en ayudar a encontrar la manera
de construir ese futuro para evitar las
amenazas y usar las oportunidades que
brinde para promover la salud. A fin
de cumplir esa tarea maÂs eficazmente,
la propia OMS estaÂ atravesando un periodo
de intensos cambios. Estamos redefiniendo
nuestra labor como organismo mundial
de salud puÂblica y reorganizando nuestras
actividades para llevarla a cabo.

Esa labor tiene cuatro dimensiones:
la creacioÂn de comunidades saludables, la
lucha contra las enfermedades, el sosteni-
miento de la salud y nuestra proyeccioÂn a los
asociados para el desarrollo. EÂ stos son los
temas en torno a los cuales hemos organizado
las actividades de la sede de la OMS,
enmarcaÂndolas en nueve grupos orgaÂnicos
de programas conexos. En este amplio
esfuerzo de reforma me guõÂa la conviccioÂn
de que cada uno de nosotros, y el conjunto

de la OrganizacioÂn, podemos lograr que
cambie la situacioÂn. Podemos introducir
cambios sustantivos en la salud de la
poblacioÂn de nuestros Estados Miembros,
en los sistemas de salud que les atienden, y
en las polõÂticas de que depende su bienestar.

El compromiso para materializar esos
cambios exige que basemos nuestras
decisiones en las mejores pruebas cientõÂficas
disponibles. «Pruebas CientõÂficas e Informa-
cioÂn para las PolõÂticas» es el nombre de uno
de nuestros nueve grupos de programas.
Abarca el desarrollo de polõÂticas de investi-
gacioÂn, la gestioÂn de la informacioÂn y
la creacioÂn de una base soÂlida de datos
fehacientes sobre las mejores opciones para
el fomento de la salud. El BoletõÂn de la
OrganizacioÂn Mundial de la Salud es un elemento
clave para cumplir esas funciones, y se
ha enriquecido y redisenÄado para cumplirlas
maÂs eficazmente.

El BoletõÂn presenta ahora los resultados
de investigaciones y los debates de polõÂtica
pertinentes en la misma publicacioÂn. De ese
modo destaca un punto importante, a saber,
que las personas con diferentes responsabi-
lidades en materia de salud no pueden
permitirse el lujo de ignorar el trabajo que
realizan los demaÂs. Las decisiones sanitarias
aspiran a salvar vidas, reducir el sufrimiento
y promover el bienestar. Es difõÂcil imaginar
otro aÂmbito de la toma de decisiones maÂs
importante que eÂse para los individuos y para
el conjunto de la sociedad. EstaÂ claro que esas
decisiones deben basarse en un anaÂlisis lo
maÂs riguroso posible de los factores teÂcnicos
y cientõÂficos implicados; pero tambieÂn estaÂ
claro que deben basarse igualmente en
la manera en que la gente ve las cosas. Las
ideas sobre lo que debe considerarse justo,
deseable y aceptable varõÂan de una persona
a otra. Para tomar la decisioÂn correcta
se deben tener en cuenta distintos tipos
de informacioÂn y diferentes puntos de vista.

Ejemplos recientes de la necesidad
de ese tipo de debates son la lucha contra
algunas de las enfermedades emergentes y
el uso de las nuevas tecnologõÂas geneÂticas. En
esos casos no siempre se puede cuantificar la
razoÂn riesgo-beneficio, de manera que hay
que estimarla por otros medios. Aun dispo-
niendo de cifras, puede no haber acuerdo

sobre lo que deba considerarse como «nivel
aceptable» de riesgo o sobre las medidas
preventivas necesarias. Otras cuestiones maÂs
generales de polõÂtica y praÂctica de salud
puÂblica, como la financiacioÂn y el estableci-
miento de prioridades, requieren una inter-
accioÂn similar de disciplinas y puntos
de vista. EstaÂ claro que la pobreza aumenta
la incidencia de enfermedades, y que eÂstas
agravan a su vez la pobreza. Ese cõÂrculo
vicioso no pueden romperlo por sõÂ solos
los agentes de salud, como tampoco los
economistas y los polõÂticos aisladamente. La
educacioÂn, los modos de vida y el entorno
tambieÂn tienen una influencia directa en
la mayorõÂa de los acuciantes problemas
de salud de hoy dõÂa.

En su nuevo formato, el BoletõÂn estaraÂ
abierto a toda perspectiva que nos permita
comprender mejor los problemas de salud y
la manera de resolverlos. AsõÂ reflejaraÂ nuestra
decisioÂn de hacer de la OMS no soÂlo un
participante sino tambieÂn un lõÂder del raÂpido
proceso interactivo de cambio mundial que
hoy vivimos. ProporcionaraÂ informacioÂn
valiosa sobre la ardua labor llevada a cabo por
la comunidad sanitaria en todo el mundo, e
intentaraÂ transmitir al mismo tiempo parte
del entusiasmo que suscita esa labor y parte
del arrojo y la imaginacioÂn que requiere
de todos nosotros. n
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