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El año 2000 encontrará a los organismos internacionales de 
salud enfrentados a serios problemas de coordinación institu- 
cional y de simplificación administrativa; pero estos no serán 
tan graves como el antiguo dilema de dar preferencia a las 
solicitudes de los países antes que a sus propias iniciativas. La 
situación continuará dominada por el conflicto entre lo que 
se desea, lo que se ofrece, y lo que realmente puede y debe 
darse. 

La proximidad del año 2000 ha estimu- 
lado el pensamiento y abierto las puertas de 
la imaginación hacia las nobles causas de la 
humanidad. Se ha desarrollado todo un 
complejo de predicciones, en las que la 
fantasía y la realidad vuelan libremente, 
buscando dónde posarse para señalar al 
mundo nuevos rumbos ante nuevas perspec- 
tivas. Así ha nacido un novedoso ejercicio 
científico -la Futurología-, del cual en- 
contramos notables ejemplos en libros y 
artículos recientemente publicados. No hay 
que olvidar que la imaginación, desbordada 
o contenida por el raciocinio científico, siem- 
pre ha sido la fuente de los grandes 
adelantos. Encontramos por esto que este 
ejercicio, aplicado a la salud pública inter- 
nacional, es también meritorio y provechoso. 

Pero jes que esperamos comenzar algo 
realmente nuevo en salud en el año 2000? 
No creemos que necesariamente haya de ser 
así. Lo que ocurre es que el hombre está 
acostumbrado a medir todas las cosas, y una 
de sus medidas es el tiempo. Ya sea en días, 
años o siglos, los fenómenos de la humanidad 
siempre han sido tasados en alguna forma, y 
esto es lo que ahora se está haciendo para el 
inicio del próximo milenio. Es, por otra 
parte, una excelente oportunidad para la 
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reflexión, la evaluación y la autocrítica, la 
planificación y la programación. 

Los organismos internacionales de salud 
son instituciones jóvenes en la historia de la 
humanidad. Ninguna de ellas tiene todavía 
un siglo, pues la más antigua -la Organiza- 
ción Panamericana de la Salud- cumple 
ahora los 70 años. La misma noción de 
solidaridad internacional sólo se ha desarro- 
llado en los últimos decenios, y se ha hecho 
con tal vigor y han sido tales sus resultados, 
que todo esfuerzo tendiente a fortalecer es 
digno de encomio. Esta es otra razón del 
presente ensayo sobre la situación previsible 
de los organismos internacionales de salud 
en el año 2000. 

Las contrapartes nacionales 

No hay duda de que esta situación de- 
penderá fundamentalmente de la voluntad y 
actitudes de los países que los integran, pues 
ellos, por sí solos, no tienen vida propia: son 
la suma de las vidas de sus componentes. 
Los países les dan vida de dos modos distin- 
tos: ayudándolos a su sostenimiento, y ayu- 
dándolos a desarrollar un programa mundial 
de salud. Ambos requisitos son indispensa- 
bles, además de complementarios. Uno solo 
no basta. 

Por esto, a medida que crecen las organi- 
zaciones, los países han de darse cuenta de 
que sus relaciones con la comunidad sani- 
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taria internacional no pueden seguir tratán- 
dose en forma circunstancial y que tal res- 
ponsabilidad, en el plano nacional, debe 
situarse en unidades especializadas lo sufi- 
cientemente desarrolladas. 

Esto es necesario no sólo para el adecuado 
cumplimiento de las obligaciones internacio- 
nales, sino también para aprovechar mejor 
la ayuda técnica foránea. No tenemos duda 
de que cuando este recurso no es utilizado 
ampliamente por algún país, esto se debe 
principalmente a la ausencia de medios 
eficaces de promoción a nivel nacional. El 
año 2000 deberá mostrarnos, en primer 
lugar, un número de estas unidades mucho 
mayor que el muy escaso que ahora existe. 

Los fenómenos del crecimiento 

Gran cuidado deberán tener los orga- 
nismos internacionales en lo que podríamos 
llamar un crecimiento teratológico. El año 
2000 puede encontramos con una maqui- 
naria internacional monstruosa, superdesa- 
rrollada, y por ello difícil de manejar. (Se 
estima, por ejemplo, que la capacidad íinan- 
ciera del Sistema de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, situada ahora en cerca de 
500 millones de dólares, podría doblarse en 
el transcurso de este mismo decenio.) Podría 
preguntársenos si esto es indeseable o qué 
riesgos corren con ello las organizaciones y 
los países. Nuestra respuesta sería que un 
crecimiento desproporcionado con relación 
al crecimiento promedio de los países en- 
vuelve sus propios peligros, y que esto no es 
deseable. 

Una superestructura internacional que va 
creciendo a una tasa mayor que la de sus 
propios componentes, ya en conjunto o indi- 
vidualmente, puede ser vista con recelo por 
cada miembro aisladamente. Podrían ver en 
ella una fuente incesante de presión, que si 
bien obedece a políticas y objetivos volunta- 
riamente aceptados, no por ello deja de 
ocasionar angustia a los países: a unos -10s 
poderosos- por las crecientes exigencias de 
financiamiento y a otros -10s débiles- por 

su incapacidad de marchar a un ritmo su- 
perior a sus propias fuerzas. El crecimiento 
de los organismos internacionales debe, pues, 
ser armonioso y balanceado, y su mejor 
medida quizá nunca esté en la magnitud de 
los problemas, sino en la capacidad indi- 
vidual de crecimiento de los países. 

Parecería que esto envolviera la idea de 
una deseable contracción del papel catalítico, 
multiplicador, de la promoción de origen 
internacional, pero no es eso lo que quere- 
mos apuntar. Se trata, más bien, de evitar 
presiones permanentes en terrenos en donde 
esa promoción no ha de dar resultados visi- 
bles a corto plazo. Los países viven en una 
constante urgencia de renovación, y para los 
menos desarrollados no es realmente renova- 
ción, sino creación. La semilla de la ayuda 
internacional ha de caer, precisamente, en 
esos campos de mayor potencial reproduc- 
tivo, y es en su búsqueda en donde mayor 
inteligencia han de demostrar las agencias 
internacionales. 

Las “reuniones” . . . 

Además de los fenómenos indeseables del 
crecimiento, las agencias deberán cuidarse 
también de las técnicas de promoción que no 
obedezcan siempre a una necesidad incues- 
tionable. Se multiplican año a año las reu- 
niones, congresos y seminarios internacio- 
nales, y es posible que lo que hoy se cuenta 
por cientos, en el año 2000 se cuente por 
miles. Estos medios de promoción son útiles, 
sin duda; pero son costosos y pueden llegar a 
ser, si no lo son ya, fatigosos para los países, 
y es evidente, por otra parte, el interés pura- 
mente comercial que en algunos de ellos, 
especialmente en los Ligados a organismos 
no gubernamentales, están poniendo las em- 
presas de comunicaciones y turismo. 

Los mismos logros de las grandes con- 
ferencias, congresos y seminarios internacio- 
nales podrían obtenerse más sencillamente 
con las reuniones e informes de grupos limi- 
tados de expertos. La OMS ha desarrollado 
ejemplarmente este mecanismo, y el medio 
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millar de informes de que hoy disponemos en 
materias de salud, ha costado seguramente 
mucho menos que los centenares de reu- 
niones multitudinarias que en el mismo 
tiempo se han celebrado sobre los mismos 
temas. 

Aun en el campo de las reuniones orgáni- 
cas, constitucionales, las agencias internacio- 
nales deberán presentar otro panorama para 
el año 2000. La principal razón del ciclo 
anual de estas plenarias es la aprobación del 
programa y presupuesto del año siguiente. 
Los otros temas de sus agendas, con las 
obvias excepciones que no es necesario 
señalar aquí, pueden ser tratados por medios 
más sencillos. La programación anual y la 
evaluación permanente, a nivel nacional, que 
la OMS/OPS está llevando a cabo mediante 
el sistema de las “Proyecciones Cuadriena- 
les”, debe desembocar en la aprobación de 
presupuestos bianuales o de más largo plazo 
aún, y esto solamente significa ya una ganan- 
cia en tiempo y en dinero. 

Las “necesidades sentidas” 

Otra cuestión de extraordinaria impor- 
tancia es la naturaleza de la ayuda inter- 
nacional frente al problema local y la sensi- 
bilidad del país recipiente. Podría creerse 
que todo proyecto internacional representa 
un consenso absoluto de las partes compro- 
metidas, pero no siempre es así. Es cierto, 
afortunadamente, para la mayoría de los 
proyectos, pero no para su totalidad, que es 
lo deseable. El asunto es ciertamente muy 
complejo, y lo que está en juego aquí es el 
viejo planteamiento de las “necesidades sen- 
tidas”. $on realmente los países los que 
fijan la política de los organismos interna- 
cionales de salud, o es lo contrario? ¿De 
quién son esas necesidades sentidas: de los 
organismos o de los países? 

El conocido “Estudio sobre la Capacidad 
del Sistema de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo” (Informe Jackson) alude cruda- 
mente a este dilema cuando deja entrever la 
singular paradoja de las “colas de proyectos” 

y los “vendedores de proyectos”. Lo primero 
representaría las necesidades sentidas de los 
países, pero lo segundo, ique representa? 
En su proceso de desarrollo natural, las 
agencias internacionales pueden a veces 
prestar excesiva atención en programas que 
interesen sólo a determinados países o grupos 
de ellos. Y esta presión, a nivel de los otros 
países termina en efectos adversos, que 
deben evitarse en aras de la merecida con- 
fianza depositada en ellas. 

El fenómeno contrario ocurre cuando, en 
determinadas circunstancias, un país puede 
estar más interesado en la atención de situa- 
ciones no planificadas y programadas que 
en las soluciones a largo plazo debidamente 
estudiadas; y ante este conflicto de priori- 
dades se requiere mucha comprensión y sen- 
sibilidad. En nuestra opinión, este será 
siempre uno de los más serios problemas que 
tendrán ante sí los organismos internacio- 
nales, más aún si se piensa en el papel rector 
que ellos, por su elevada posición y con- 
siderable experiencia, deben ejercer en el 
plano mundial frente a los problemas de 
salud. 

Corresponde a los países más desarrolla- 
dos una buena parte de la responsabilidad 
en estas decisiones, pues con el peso de su 
opinión y la magnitud de su aporte al gasto 
internacional en salud, ellos están en posi- 
ción de poder inclinar el sentimiento mundial 
hacia un lado o el otro. Por otra parte, 
frente a la escasez de recursos que siempre 
existirá en este nivel, será necesario, ade- 
más, que ellos refuercen la acción interna- 
cional mediante mecanismos de asistencia 
bilateral, pero que esto no se haga fuera del 
marco de la política de salud trazada por los 
organismos especializados. 

Un programa mundial de salud 

Cuando examinamos con detenimiento el 
programa de los organismos internacionales 
de salud, nos asalta la duda de si estamos 
realmente frente a un verdadero programa 
mundial de salud, o sólo ante la suma de un 
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considerable numero de pequeños proyectos 
que fragmentan y desmenuzan la acción 
internacional. Esta reflexión nos lleva de 
nuevo al caso de las “necesidades sentidas”, 
que es ahora, y lo será mucho más allá del 
año 2000, un motivo importante de pre- 
ocupación. Las organizaciones internacio- 
nales de salud han establecido ya las áreas 
prioritarias, y sus programas de trabajo 
configuran sin duda una política mundial de 
salud, pero lo cierto es que hay todavía 
importantes vacíos y que se requerirá más 
tiempo para que el cuadro esté completo. 

El fortalecimiento de las estructuras na- 
cionales de salud y el desarrollo de los 
recursos humanos son, por ejemplo, áreas en 
las cuales ha de sentirse en mayor grado el 
impacto de la acción sanitaria internacional. 
El control de las enfermedades transmisibles 
ha consumido más tiempo y recursos que el 
desarrollo de los servicios básicos de salud, 
aunque sabemos que lo primero no puede 
iniciarse y mantenerse sin que ya exista lo 
segundo. La pandemia actual de cólera es 
un claro ejemplo de esta disyuntiva. La 
situación sanitaria del mundo, examinada en 
una perspectiva global, reflejará en los 
próximos decenios más que el esfuerzo por 
combatir. determinadas enfermedades, la 
necesidad de dotar a las naciones menos 
desarrolladas de las estructuras esenciales de 
salud. El panorama mundial de la salud no 
mejorará sustancialmente mientras persistan 
estas condiciones. 

El año 2000 encontrará a los organismos 
internacionales de salud, al menos en lo que 
respecta a las enfermedades transmisibles en 
los países en desarrollo, en una situación 
más 0 menos semejante a la actual si no se 
adopta una política más vigorosa frente a la 
necesidad de servicios básicos de salud en 
esos países. Semejante responsabilidad no 
puede dejarse, sin embargo, solamente a 
esos organismos. Los países más desarrolla- 
dos han de entender que no basta con elimi- 
nar los riesgos dentro de sus fronteras, sino 
que es necesario hacerlo también más allá 
de ellas, pues si bien el progreso de las 

comunicaciones favorece la extensión de la 
ciencia y la tecnología, facilita asimismo la 
diseminación de los agentes agresores. 

Una deuda con la ignorancia 

Como todos sabemos, la organización 
sanitaria internacional nació como un me- 
canismo de defensa de los países (Conferen- 
cia Sanitaria Internacional de Países, de 
1853). Era necesario tomar medidas para 
evitar que una enfermedad pasara de un país 
a otro. La lucha se estableció alrededor de 
las grandes enfermedades pestilenciales : 
viruela, peste, cólera, fiebre amarilla. El 
resultado inmediato fueron las medidas de 
cuarentena más rígidas que podían aplicarse 
a los viajeros y a sus medios de transporte. 
La actuación de las organizaciones inter- 
nacionales no tuvo otras proyecciones, y esta 
situación, como lo demuestran los objetivos 
del Código Sanitario Panamericano, firmado 
en 1924, se mantuvo durante casi un siglo. 
Si se hubiesen conocido entonces, al co- 
mienzo de este movimiento, las causas y 
modos de transmisión de esas enfermedades, 
quizá los países nunca se hubieran unido en 
una organización internacional, 0 tal vez lo 
habrían hecho con otras finalidades. Debe- 
mos, pues, esta unión a la búsqueda de solu- 
ciones para desechar la ignorancia. 

Afortunadamente, en el tercero y cuarto 
decenio de este siglo se inició un cambio en 
este modo de ser, y en él influyó mucho la 
participación de una entidad privada: la 
Fundación Rockefeller, la cual, no teniendo 
que ocuparse de las enfermedades cuaren- 
tenables, se dedicó a fortalecer los servicios 
nacionales de salud y los centros de forma- 
ción de recursos humanos. El ejemplo fue 
seguido por la OPS en este Continente y 
luego por la OMS en el mundo entero. Fue 
así como se pasó de una organización desti- 
nada principalmente a evitar la transmisión 
de ciertas enfermedades entre ciertos países, 
a otra dedicada en la ayuda a todos los 
países, para el desarrollo de sus servicios y 
programas de salud. Tal fue la génesis de la 



cooperación técnica internacional en salud 
tal como la encontramos hoy. 

Sin embargo, los problemas de cuarentena 
subsisten y ocasionan todavía muchas difi- 
cultades a los países. Pero, iserá igual el 
panorama en el año 2000? Creemos que no. 
Creemos que para entonces, frente a la 
velocidad de las comunicaciones, nos habre- 
mos ya dado cuenta de la inutilidad de las 
medidas de cuarentena internacional. Lo 
que importará entonces, como ya ocurre 
ahora, es impedir que una enfermedad se 
origine y se extienda de un país, y para esto 
deberán desarrollarse en el mayor grado 
posible los sistemas de vigilancia epidemio- 
lógica. Los decenios venideros serán así los 
decenios de la vigilancia epidemiológica. 

como lo está hoy, en su incapacidad para 
aplicar los conocimientos y las técnicas de la 
salud, y esta incapacidad, lamentablemente, 
es una de las más dolorosas características 
de las sociedades en desarrollo. 

Por estas razones, los progresos de la 
biología y de la medicina no podrán alterar 
todavía sustancialmente el cuadro actual si 
no marchan paralelamente con cambios pro- 
fundos en el mundo del subdesarrollo y en 
la organización o renovación de las infra- 
estructuras elementales. Continuarán, pues, 
los organismos internacionales teniendo que 
ocuparse en un mismo momento y dada su 
universalidad, de cosas tan distantes en salud 
como son los contaminantes, el cigarrillo 0 
las drogas para algunos países, y el hambre, 
el agua o la falta de médicos para otros. 

43x BOLETIN DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA * Mayo 1972 

~Nuevos campos? Otras perspectivas 

El problema fundamental estará entonces, maquinaria internacional. 

¿Qué nuevos campos se habrán abierto, a 
comienzos del siglo XXI, a la atención de 
los organismos internacionales de salud? La 
pregunta es fascinante, y una mente imagina- 
tiva podría saltar, en su respuesta, desde 
campos tales como las proteínas de origen 
mineral a la medicina espacial, o desde los 
trasplantes de órganos a la “ingeniería gené- 
tica”. Pero es muy probable que para esos 
momentos los grandes problemas de salud 
del mundo sigan siendo los mismos de hoy, 
pues lo cierto es que a pesar de los progresos 
alcanzados, las mayores sumas de enferme- 
dad y muerte se deben hoy todavía a condi- 
ciones que podrían dominarse con los conoci- 
mientos y técnicas de que ya disponemos. 
Estos mismos problemas serán más graves 
aún, por las ingentes masas de población en 
las cuales estarán presentes. 

También es probable que para el año 
2000 no habrán ocurrido cambios impor- 
tantes en las estructuras de la organización 
sanitaria internacional, al menos en el nivel 
central. La organización regional segura- 
mente habrá sido revisada para entonces, y 
en esto las razones de orden político habrán 
jugado un papel más importante que las de 
orden geográfico. Se presentarán problemas 
de coordinación con los acuerdos regionales 
y subregionales de salud, y habrá que estar 
muy atentos a cualquier síntoma de desinte- 
gración, cuyas causas sólo estarán en el 
terreno político. 

Habrá numerosos nuevos conocimientos, 
frutos de la investigación científica, y se 
dispondrá de admirables instrumentos que 
la tecnología irá desarrollando; pero estos 
adelantos no podrán aplicarse masivamente 
para beneficiar a la totalidad de las pobla- 
ciones, y buena parte de estas seguirá su- 
friendo de los mismos males que sufren hoy. 

La complejidad administrativa seguirá en 
aumento, y esto, si no se buscan y adoptan 
soluciones, será muy lamentable. La organi- 
zación administrativa actual, además de ex- 
traordinariamente compleja, cara y engo- 
rrosa, ha tenido también como resultado que 
los servicios inmediatos de ayuda técnica, 
que al fin y al cabo es lo que más interesa a 
los países, van quedando cada vez más fuera 
de su alcance en el momento de la urgencia. 
La simplificación de los procedimientos ad- 
ministrativos habrá de convertirse, por lo 
tanto, en una cuestión de orden vital para la 
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¿Qué podría ocurrir a esta maquinaria 
frente a una nueva conflagración mundial? 
Los vaticinios en el terreno político no son 
los que nos interesan, pero sí los del campo 
de la salud; y en este sentido la historia 
recién nos permite ser optimistas. La Oficina 
Internacional de Higiene Pública, de co- 
mienzos de siglo, subsistió a la Primera 
Guerra Mundial, y luego funcionó paralela- 
mente con la Organización de Higiene de la 
Sociedad de las Naciones, fruto de la pri- 
mera posguerra. La segunda posguerra 
trajo cambios radicales y de ella emergieron 
las Naciones Unidas y sus agencias especiali- 
zadas, entre estas la Organización Mundial 
de la Salud. Para entonces, la Organización 
Panamericana de la Salud, también de co- 
mienzos de siglo, ya se había fortalecido 
como entidad regional en un clima de paz 
y entendimiento. 

Creemos que una nueva convulsión mun- 
dial no afectará a estas organizaciones técni- 
cas, pero ellas deberán cuidar de que las 
fuerzas políticas no entren alguna vez a 
minar sus bases institucionales. Alejarlas a 
toda costa de este riesgo es un deber de sus 
Países Miembros y de todos los que tenemos 
fe en ellas. Si así lo hacemos, el año 2000 
habrá de encontrarlas como ahora las imagi- 
namos: florecientes, vigorosas, enriquecidas 
de conocimientos y experiencias, plenas de 
capacidad de servicios cada vez más ac- 
cesibles a los países necesitados, y lo sufi- 
cientemente fuertes para afrontar su destino 
histórico en el comienzo de un nuevo 
milenio. 

Resumen 

Al acercarse el año 2000, se ha desarro- 
llado todo un complejo de predicciones, en 
las que la fantasía y la realidad vuelan li- 
bremente, buscando donde posarse para se- 
ñalar al mundo nuevos rumbos ante nue- 
vas perspectivas. Así ha nacido un nove- 
doso ejercicio cientifico -la Futurología-, 
el cual, aplicado a la salud internacional, es 
meritorio y provechoso. 

Pero Les que esperamos comenzar algo 
realmente nuevo en salud en el año 2000? 
No creemos que necesariamente haya de 
ser así. Lo que ocurre es que el hombre 
está acostumbrado a medir todas las cosas, 
y una de sus medidas es el tiempo. Ya sea 
en días, años o siglos, los fenómenos de la 
humanidad siempre han sido tasados en al- 
guna forma, y esto es lo que ahora se está 
haciendo para el inicio del próximo mile- 
nio. Es, por otra parte, una excelente opor- 
tunidad para la reflexión, la evaluación y la 
autocrítica, la planificación y la programa- 
ción. 

Las organizaciones internacionales de sa- 
lud son instituciones jóvenes en la his- 
toria de la humanidad. Ninguna de ellas 
tiene todavía un siglo, pues la más antigua 
-la Organización Panamericana de la Sa- 
lud- cumple ahora los 70 años. La misma 
noción de solidaridad internacional sólo 
se ha desarrollado en los últimos decenios, 
y se ha llevado a cabo con tal vigor y han 
sido tales sus resultados, que todo esfuerzo 
tendiente a fortalecerla es digno de encomio. 

A medida que crecen las organizaciones, 
los países han de darse cuenta de que sus 
relaciones con la comunidad sanitaria in- 
ternacional no ,pueden seguir tratándose en 
forma circunstancial y que tal responsabili- 
dad, en el plano nacional, debe situarse en 
unidades especializadas suficientemente de- 
sarrolladas. Esto es necesario no sólo para 
el adecuado cumplimiento de las obligacio- 
nes internacionales, sino también para el 
mejor aprovechamiento de la ayuda técnica 
foránea. 

Sin embargo, los organismos intemacio- 
nales deben cuidarse de lo que podríamos 
llamar un crecimiento teratológico. El año 
2000 puede encontrarnos con una maqui- 
naria internacional monstruosa, superdesa- 
rrollada, y por ello difícil de manejar. 

Una superstructura internacional que va 
creciendo a una velocidad mayor que la de 
sus propios componentes, ya en conjunto 
o individualmente, puede verse con recelo 
por cada miembro aisladamente. El creci- 



miento de los organismos internacionales 
debe, pues, ser armonioso y balanceado, y 
su mejor medida quizás nunca esté en la 
magnitud de los problemas, sino en la 
capacidad individual de crecimiento de 10s 

países. Además de los fenómenos indesea- 
bles del crecimiento, las agencias deberán 
cuidarse también de las técnicas de promo- 
ción que no obedezcan siempre a una ne- 
cesidad incuestionable. Se multiplican año 
a año las reuniones, congresos y seminarios 
internacionales, y es posible que 10 que hoy 
se cuenta por cientos, en el año 2000 se 
contará por miles. Estos medios de promo- 
ción son útiles, sin duda, pero son costosos 
y pueden llegar a ser -si no lo son ya- 
fatigantes para los países; es evidente, por 
otra parte, el interés puramente comercial 
que en algunos de ellos, especialmente en 
los ligados a organismos no gubernamen- 
tales, están poniendo las empresas de co- 
municaciones y turismo. 

transmisibles ha consumido más tiempo y 
recursos que el desarrollo de los servicios 
básicos de salud, aunque sabemos que lo 
primero no puede iniciarse y mantenerse 
sin que ya exista lo segundo. 

El año 2000 encontrará a los organismos 
internacionales de salud, al menos en lo 
que respecta a las enfermedades transmisi- 
bles en los países en desarrollo, en una 
situación más 0 menos semejante a la actual 
si no se adopta una política más vigorosa 
frente a la necesidad de servicios básicos de 
salud en esos países. También es probable 
que para el año 2000 no hayan ocurrido 
cambios importantes en las estructuras de 
la organización sanitaria internacional, al 
menos en el nivel central. 

Otra cuestión de extraordinaria impor- 
tancia es la naturaleza de la ayuda interna- 
cional frente al problema local y la sensi- 
bilidad del país recipiente. Podría creerse, 
por ejemplo, que todo proyecto internacional 
representa un consenso absoluto de las par- 
tes comprometidas. Esto es cierto, afortu- 
nadamente, para la mayoría de los proyectos, 
pero no para la totalidad, que es lo deseable. 

Cuando examinamos con detenimiento el 
programa de los organismos internacionales 
de salud, nos acoge la duda de si estamos 
realmente frente a un verdadero Programa 
Mundial de Salud, o sólo ante la suma de 
un considerable número de pequeños pro- 
yectos que fragmentan y desmenuzan la 
acción internacional. Esta reflexión nos 
lleva de nuevo al caso de las “necesidades 
sentidas”., que es ahora, y lo será mucho más 
allá del año 2000, un importante motivo de 
preocupación. 

La complejidad administrativa seguirá en 
aumento, y esto, si no se buscan y adoptan 
soluciones, será muy lamentable. La orga- 
nización administrativa actual, además de 
ser extraordinariamente compleja, cara y 
engorrosa, ha tenido también como resul- 
tado que los servicios inmediatos de ayuda 
técnica van quedando cada vez más fuera 
de su alcance en momentos de urgencia. 
iQué podría ocurrir a esta maquinaria 
frente a una nueva conflagración mundial? 
Los vaticinios en el terreno político no son 
los que nos interesan, pero sí los del campo 
de la salud; y en este sentido la historia 
apenas si nos permite ser optimistas. 

El fortalecimiento de las estructuras na- 
cionales de salud y el desarrollo de los re- 
cursos humanos son, por ejemplo, áreas en 
las cuales ha de sentirse en mayor grado 
el impacto de la acción sanitaria interna- 

Creemos que una nueva convulsión mun- 
dial no afectará a estas organizaciones téc- 
nicas, pero ellas deberán cuidar de que las 
fuerzas políticas no logren en ningún mo- 
mento minar sus bases institucionales. Ale- 
jarlas a toda costa de este riesgo es un de- 
ber de sus países miembros y de todos los 
que tenemos fe en ellas. Si así lo hacemos, 
el año 2000 habrá de encontrarlas como 
ahora las imaginamos : florecientes, vigoro- 
sas, enriquecidas de conocimientos y ex- 
periencias, plenas de capacidad de servicios 
cada vez más accesibles a los países necesi- 
tados, y suficientemente fuertes para afron- 
tar su destino histórico en el comienzo de 

cional. El control de las enfermedades un nuevo milenio. ‘0 
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lnternational health in the year 2000 (Summcrry) 

As we approach the year 2000, a vast 
complex of predictions has sprung up, where 
fantasy and reality freely interact, seeking to 
anive at an indication, to the world, of new 
paths to follow in the face of new perspectives. 
Thus a novel scientific exercise-Futurology 
-has taken form, which is worthy of merit 
and fruitful when applied to international 
health. 

But do we really expect to start something 
new in the field of health by the year 2000? 
We do not believe that this will necessarily be 
so. What happens is that man is used to 
measuring al1 things, and one of his yardsticks 
is time. Whether in days, years or centuries, 
the phenomena of mankind have always been 
related in some form, and this is what is now 
being done for the beginning of the next 
millenium. Furthermore, it is an excellent 
opportunity for reffection, evaluation, self- 
criticism, planning and programming. 

The intemational health organizations are 
young institutions in the history of mankind. 
None of them is yet a century old, since the 
oldest one-the Pan Ameritan Health Orga- 
nization-is just 70 years old. The very notion 
of international solidarity has only developed 
in the last few decades, and has been carried 
out with such vigor, and its results have been 
such, that any effort tending to strengthen it 
is worthy of praise. 

As organizations grow, countries realize 
that their relations with the internatiooal 
health community cannot continue to be 
treated circumstantially and that such responsi- 
bility, on the national plane, must be placed in 
sufficiently developed specialized units. This 
is necessary not onIy for the adequate fulfill- 
ment of intemational obligations, but also for 
the better use of foreign technical assistance. 

However, the international organizations 
must be careful of what we could cal1 a “tera- 
tologic” growth. The year 2000 could find us 
with a monstrous, overdeveloped international 
machinery, consequently difficult to manage. 

An international superstructure that grows 
at a greater rate than its componen& either as 
a whole or individually, can be looked upon 
with misgivings by each member. The growth 
of the international agencies should thus be 
harmonious and balanced, and its best measure 
perhaps might not be that of the magnitude of 
the problems, but rather the individual ca- 
pacity for growth in the various countries. 
Aside from the undesirable phenomena of 
growth, the agencies should also be careful 

of the promotional techniques that do not 
always respond to unquestionable needs. 
Meetings, congresses and international semi- 
nars multiply every year, and it is possible 
that what today is counted by hundreds, by 
the year 2000 will number in the thousands. 
These promotional means are useful, no doubt; 
but they are costly and can become-if they 
are not so already-tiring to the countries. 
On the other hand, it is evident that a purely 
commercial interest is being placed on some 
promotional means, in those linked to non- 
governmental agencies especially, by the com- 
munications and tourism organizations. 

Another question of extraordinary impor- 
tance is the nature of the international aid as a 
function of the local problem and the sensi- 
tivity of the recipient country. For example, 
we could assume that any intemational project 
represents an absolute consensus of the parties 
involved. This fortunately is true for most proj- 
ects, but not totally, which would be desirable. 

When we carefully examine the program of 
the international health agencies, the doubt 
arises as to whether we are really viewing a 
true World Health Program, or only the sum 
of a considerable number of small projects 
which fragment and disperse intemational ac- 
Con. This consideration leads again to the 
case of the “felt necessities” which is now, and 
will be more so beyond the year 2000, an im- 
portant factor of concern. 

The strengthening of the national health 
structures and the development of human 
resources, for example, are areas where the 
impact of intemational sanitary action will be 
felt to the largest degree. The control of 
contagious diseases has taken more time and 
resources than the development of basic health 
services, although we know that the former 
cannot begin and be sustained without the 
latter. 

The year 2000 will find the international 
health agencies, at least as regards contagious 
diseases in developing countries, in a situation 
more or less similar to the present, unless a 
more vigorous policy is adopted in view of 
the need for basic health services in these 
countries. It is also probable that for the 
year 2000, no substantial changes will have 
taken place in the structures of the international 
sanitary organization, at least at the central 
level. 

Administrative complexity will continue to 
increase, and this will be unfortunate, unless 
solutions are sought and adopted. The present 
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administrative organization, aside from being but they should take care that political forces 
extremely complex, expensive and burden- at no time become able to undermine their 
some, has also had as a result that immediate institutional foundations. Separating them 
technical assistance services are increasingly from this risk, at all cost, is the duty of their 
beyond its scope in moments of emergency. member countries and of all of us who have 
What could happen to this machinery in the faith in them. If we do so, the year 2000 will 
face of a new world calamity? Political pre- find them as we now imagine them to be: 
dictions do not interest us, but those in the flourishing, strong, enriched by knowledge and 
field of health do; and in this sense history experience, ful1 of capacity for services in- 
does not allow us to be very optimistic. creasingly accessible to needy countries, and 

We believe that a new world convulsion sufficiently powerful to meet their historie des- 
would not affect these technical organizations, tiny at the outset of a new millenium. 

A saúde internacional no ano 2000 (Resumo) 

Ao aproximar-se o ano 2000, vem-se de- 
senvolvendo um complexo de predicões, nas 
quais a fantasia e a realidade voam livremente, 
buscando onde pousar para assinalar ao mundo 
novos rumos ante novas perspectivas. Desta 
forma nasceu um novo campo científico-a 
Futorologia-a qual, aplicada a saúde interna- 
cional, é meritória e proveitosa. 

Mas, que esperamos comecar algo realmente 
novo no setor de saúde no ano 2000? Náo 
acreditamos que necessáriamente tenha de ser 
asim. 0 que ocorre é que o homem está acos- 
turnado a medir todas as coisas, e urna de 
suas medidas é o tempo. Seja em dias, anos ou 
séculos, os fenômenos da humanidade sempre 
foram medidos em alguma forma, e é o que 
agora está ocorrendo para o início do próximo 
mil3nio. É, por outra parte, urna excelente 
oportunidade para a reflexão, a avaliacáo e a 
autocrítica, a planifica@0 e a programacáo. 

As organizacóes internacionais de saúde sáo 
instituicóes jovens na história da humanidade. 
Nenhuma delas possui ainda um século, pois 
a mais antiga-a Organizacáo Panamericana 
de Saúde-completa agora 70 anos. A mesma 
nocáo de solidariedade internacional só se 
desenvolveu nos últimos decênios, e levou-se a 
cabo com tal vigor, e sendo tais os seus resul- 
tados que todo esforco tendente a fortalecí%-la 
é digno de elogios. 

A medida que crescem as organizacóes, os 
países dáo-se conta de que suas relacóes com 
a comunidade sanitária internacional náo po- 
dem continuar ser tratadas de forma cir- 
cunstancial e que tal responsabilidade, no 
plano nacional, deve ser situada em unidades 
especializadas suficientemente desenvolvidas. 

Isto é necessário náo só para o adequado 
cumprimento das obrigacóes internacionais, 
mas também para o melhor aproveitamento da 
ajuda técnica forânea. 

Entreanto, os organismos internacionais de- 

vem tratar do que poderíamos chamar de um 
crescimento teratológico. Poderemos encon- 
trar-nos no ano 2000 com urna maquinaria 
internacional monstruosa, superdesenvolvida, 
e porisso mesmo difícil de manejar. 

Urna superestrutura internacional que vai 
crescendo a urna velocidade maior que a de 
seus próprios componentes, em conjunto ou 
individualmente, pode ver-se com receio por 
cada membro isoladamente. 0 crescimento dos 
organismos internacionais deve, pois, ser har- 
monioso e balanceado, e sua melhor medida 
talvez náo esteja nunca na magnitude dos 
problemas, mas sim na capacidade individual 
de crescimento dos países. Além dos fenô- 
menos indesejáveis do crescimento, as agencias 
deveráo cuidar-se também das técnicas de 
promocáo que náo obedecam sempre a urna 
necessidade inquestionável. Cada ano multi- 
plicam-se as reunióes, congressos e seminários 
internacionais, e é possível que o que hoje se 
conta por centenas, no ano 2000 se contará 
por milhares. Esses meios de promocáo sáo 
úteis, sem dúvida, mas sáo caros e podem 
chegar a ser-se já náo sáo-fatigantes para 
os países; é evidente, por outro lado, o in- 
terêsse puramente comercial que em alguns 
países, especialmente os ligados a organismos 
náo governamentais, estáo colocando as em- 
prêsas de comunicacóes e turismo. 

Nutra questáo de extraordinária impor- 
tancia é a natureza da ajuda internacional 
frente ao problema local e a sensibilidade do 
país recipiente, Poderia acreditar-se, por 
exemplo, que todo projeto internacional repre- 
senta um consenso absoluto das partes com- 
prometidas. Isto é certo, afortunadamente, 
para a maioria dos projetos, mas náo para a 
totalidade, o que é desejável. 

Quando examinamos detalhadamente o pro- 
grama dos organismos internacionais de saúde, 
desperta-nos a dúvida se estamos realmente 



frente a um verdadeiro Programa Mundial 
de Saúde ou ante a suma de um considerável 
número de pequenos projetos que fragmentarn 
e prejudicam a acáo internacional. Esta re- 
flexáo leva-nos de novo ao problema das “ne- 
cessidades sentidas”, que é agora e assim o 
será muito depois do ano 2000 um importante 
motivo de preocupacáo. 

0 fortalecimento das estruturas nacionais 
de saúde e o desenvolvimento dos recursos 
humanos sáo, por exemplo, áreas nas quais 
há de sentir-se em maior grau o impacto da 
acáo sanitária internacional. 0 controle das 
enfermidades transmissíveis consumiu mais 
tempo e recursos que o desenvolvimento dos 
servicos básicos de saúde, embora sabemos 
que o primeiro náo pode ser iniciado e man- 
tido sem que já exista o segundo. 

0 ano 2000 encontrará os organismos inter- 
nacionais de saúde, pelo menos no que se 
refere a enfermidades transmissíveis nos países 
em desenvolvimento, em urna situacáo mais ou 
menos semelhante à atual, se náo fôr adotada 
urna política mais vigorosa frente à necessi- 
dade de servicos básicos de saúde nesses países. 
Também é provável que até o ano 2000 náo 
ocorram modificacóes importantes nas estru- 
turas da organizacáo sanitária internacional, 
pelo menos no nível central. 

A complexidade administrativa continuará 
em aumento, o que, se náo se buscar e adotar 
solucóes, será muito lamentável. A organiza- 
cáo administrativa atual, além de ser extraordi- 
náriamente complexa e cara, tem também 
como resultado que os servicios imediatos de 
ajuda técnica váo ficando cada vez mais fora 
de seu alcance em momentos de emergencia. 
0 que poderá ocorrer a esta maquinaria 
frente a um novo conflito mundial? As espe- 
culacóes sobre o aspecto político náo sáo as 
que nos interessam, mas sim as do setor de 
saúde; e nesse sentido a história nos permite 
apenas ser otimistas. 

Acreditamos que urna nova guerra mundial 
náo afetará a estas organizacóes técnicas, mas 
elas deveráo cuidar para que as forcas polí- 
ticas náo consigam em nenhum momento mi- 
nar suas bases institucionais. Isolá-las a todo 
custo desse perigo é um dever de seus países- 
membros e de todos que ternos fé nas mes- 
mas. Se assim procedermos, o ano 2000 
haverá de encontrá-les como agora as ima- 
ginamos : florescentes, vigorosas, enriqueci- 
das de conhecimentos e experiências, cheias de 
capacidade de servicos cada vez mais accessí- 
veis aos países necessitados e suficientemente 
fortes para enfrentar seu destino histórico no 
com&o de um nôvo milênio. 
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La santé publique en I’année 2000 (Résumé) 

A mesure que nous nous approchons de 
l’année 2000, nous entendons toute une série 
de prédictions où la fantaisie et la réalité se 
donnent libre cours, cherchant où se tlxer pour 
signaler au monde de nouvelles directions en 
présence des nouvelles perspectives. Ainsi est 
apparu un nouvel exercice scientifique -la 
futurologie- qui, lorsqu’elle est appliquée à 
la santé internationale, est méritoire et utile. 

Mais espérons-nous commencer réellement 
quelque chose de nouveau dans le domaine de 
la santé en l’année 2000? Nous ne croyons pas 
qu’il doit en être ainsi forcément. Le fait est 
que l’homme est habitué à mesurer toutes les 
choses, et une des mesures est le temps. Que 
ce soit en jours, en années ou en siècles, les 
phénomènes qui exercent une influente sur le 
genre humain ont toujours été évaluées sous 
une forme ou une autre, et c’est ce qui se fait 
actuellement en ce qui concerne le début du 
prochain millénaire. C’est, d’autre part, une 
occasion excellente pour la réflexion, l’évalua- 
tion et l’autocritique, la planification et la 
programmation. 

Les organisations internationales sont des 

institutions jeunes dans l’histoire de l’humanité. 
Aucune d’elles n’a encare un siècle d’existence, 
étant donné que la plus ancienne-I’Organisa- 
tion panaméricaine de la Santé-atteint ac- 
tuellement ses 70 ans. La notion même de 
solidarité internationale n’a pris forme qu’au 
cours des demières décennies et a été appli- 
quée avec une telle vigueur, et les résultats 
ont été si appréciables, que tout effort tendant 
à la renforcer est digne d’éloges. 

A mesure que les organisations se dévelop- 
pent, les pays doivent se rendre compte que 
leurs relations avec la communauté sanitaire 
internationale ne peuvent continuer à être fonc- 
tion des circonstances et qu’une telle responsa- 
bilité sur le plan national doit incomber à 
des services spécialisés bien aménagés. 

C’est une nécessité, non seulement pour 
s’acquitter de facon satisfaisante des obliga- 
tions intemationales, mais également pour 
tirer un meilleur profit de l’aide technique 
étrangère. 

Toutefois, les organismes internationaux 
doivent éviter ce que nous pourrions appeler 
une croissance tératologique. Nous pourrions 
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nous trouver en l’année 2000 en présence d’un 
ensemble d’institutions internationales mon- 
strueux, développé à l’excès et, pour cette rai- 
son, difficile à manier. 

Une superstructure intemationale dont la 
croissance est plus rapide que celle des élé- 
ments qui la composent, soit concurremment 
où individuellement, peut être regardé avec mé- 
fiance par chacun des membres. La croissance 
des organismes internationaux doit donc être 
harmonieuse et équilibrée, et sa meilleure me- 
sure ne s’est peut-&re jamais trouvée dans la 
magnitude des problèmes mais dans la capacité 
individuelle de croissance des pays. En plus 
des manifestations indésirables de la crois- 
sance, les organismes devront également se 
préoccuper des méthodes de promotion qui ne 
correspondent pas toujours à une nécessité 
incontestable. Chaque année voit une multi- 
plication des réunions, congrès et séminaires 
internationaux, et il est possible que ce que 
L’on compte aujourd’hui par centaines seront 
des milliers en l’année 2000. Ces moyens de 
promotion sont sans doute utiles, mais ils 
sont coûteux et peuvent devenir-s’ils ne le 
sont pas déjà-fatigants pour les pays; d’autre 
part, Pinté& purement commercial qui fait 
agir les entreprise de communications et de 
tourisme en ce qui conceme certains d’entre 
eux, en particulier ceux qui ont des attaches 
avec des organismes non gouvernementaux, 
est évident. 

Une autre question présentant une impor- 
tance extrême est la nature de l’aide interna- 
tionale en ce qui conceme le problème local 
et la sensibilité du pays bénéficiaire. On pour- 
rait croire, par exemple, que chaque projet 
est fondé sur l’accord absolu des parties inté- 
ressées. Cela est heureusement vrai pour la 
plupart des projets mais non pour la totalité, ce 
qui serait souhaitable. 

Lorsque nous examinons avec soin le pro- 
gramme des organismes intemationaux de la 
santé, nous commencons à douter si nous 
nous trouvons devant un véritable Programme 
mondial de la Santé ou seulement devant la 
somme d’un nombre considérable de petits pro- 
jets qui fragmentent et réduisent à néant 
I’action internationale. Cette réflexion nous 
amène à nouveau au cas des “besoins ressentis” 
qui est à l’heure actuelle, et qui le sera bien 
davantage après l’année 2000, un important 
sujet de préoccupation. 

Le renforcement des structures nationales 
de la santé et le développement des ressources 

humaines sont, par exemple, des domaines 
où l’effet de l’action sanitaire doit se sentir 
à un plus grand degré. La lutte centre les 
maladies transmissibles a consommé plus de 
temps et de ressources que l’aménagement des 
services de santé de base, bien que nous sa- 
chions que cette lutte ne peut être poursuivie 
sans l’existence préalable de ces services. 

En l’année 2000, les organismes intema- 
tionaux de la santé, du moins en ce qui con- 
cerne les maladies transmissibles dans les 
pays en voie de développement, se trouveront 
dans une situation plus ou moins semblable à 
la situation actuelle si l’on n’adopte pas une 
attitude plus vigoureuse à l’égard de la néces- 
sité d’organiser des services de santé de base 
dans ces pays. Il est également probable que 
vers l’année 2000 il n’y aura pas eu de modifi- 
cations dans les structures de l’organisation 
sanitaire internationale, du moins au niveau 
central. 

La complexité administrative ira en aug- 
mentant, ce qui sera, si l’on ne cherche pas et 
n’adopte pas les solutions nécessaires, extrême- 
ment regrettable. L’appareil administratif ac- 
tuel, indépendamment du fait qu’il est exces- 
sivement complexe, onéreux et embarrassant, 
a eu également pour résultat que les services 
immédiats d’aide technique se trouvent chaque 
fois davantage hors de sa portée dans les mo- 
ments d’urgence. Que pourrait arriver à un 
te1 système dans le cas d’une nouvelle con- 
flagration mondiale? Les prédictions dans le 
domaine politique ne sont pas celles qui nous 
intéressent; par centre, celles du domaine de 
la santé nous intéressent beaucoup, et à cet 
égard, l’histoire ne nous permet guère d’être 
optimistes. 

Nour sommes convaincus qu’une nouvelle 
convulsion mondiale ne touchera pas ces orga- 
nisations techniques; elles devront cependant 
veiller à ce que les forces politiques ne réussis- 
sent pas à un moment quelconque à saper leurs 
bases institutionnelles. Les protéger à tout 
prix centre ce risque est un devoir de leurs 
pays membres et de tous ceux qui ont foi en 
elles. Si nous agissons ainsi, l’année 2000 les 
verra comme nous les imaginons aujourd’hui: 
florissantes, vigoureuses, enrichies des con- 
naissances et expériences acquises, pleinement 
capables de rendre des services chaque fois 
plus accessibles aux pays nécessiteux, et suffi- 
samment fortes pour affronter leur destin his- 
torique au commencement d’un nouveau millé- 
naire. 


