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La XXVI Reunión del Comité Asesor de Investigaciones en Salud
(CAIS) se realizó del 3 al 6 de agosto de 1987 en el auditorio de la
Escuela Nacional de Salud Pública de la Fundación Oswaldo Cruz, Río de
Janeiro, Brasil.

La reunión contó con la presencia de autoridades del Gobierno del
Brasil, 10 de los 15 miembros del CAIS, invitados especiales, observa-
dores y funcionarios de la OPS/OMS y de otras agencias internacionales.

El programa de trabajo incluyó la discusión de temas técnicos que
se agruparon en cuatro grandes áreas: Organización y Administración de
la Investigación en la Organización Panamericana de la Salud; Desarrollo
Científico y Tecnológico en Salud en el Brasil, y Cooperación Técnica en
Biotecnología en Salud. En la Sesión Ejecutiva fueron tratados asuntos
referidos a los mecanismos de trabajo del CAIS, sobre los que se dará
cuenta en la versión no resumida de este informe.

El Comité hizo recomendaciones al Director sobre cada uno de los
temas tratados, que aparecen resumidas en el texto adjunto. Entre ellas
merecen ser destacadas las atingentes al desarrollo de la biotecnología
en América Latina y el Caribe y a la elaboración de un programa de inves-
tigación para los países del Istmo Centroamericano.
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INFORME DE LA XXVI REUNION DEL COMITE ASESOR
DE INVESTIGACIONES EN SALUD

SESION INAUGURAL

1. Palabras del Dr. Frederick Robbins, Presidente del CAIS

El Dr. Robbins dio comienzo a la reunión dando la bienvenida a
todos los presentes y agradeciendo, en nombre de los demás integrantes
del Comité y el suyo propio, la invitación de las autoridades del
Gobierno del Brasil, por intermedio del Prof. Sergio Arouca, Presidente
de la Fundación Oswaldo Cruz.

Seguidamente expresó su inquietud por conocer la experiencia bra-
sileña incluida en el programa, la que sin duda sería tan rica e intere-
sante como la cubana que el Comité tuvo oportunidad de conocer en 1985.

El Presidente manifestó interés en que se discutieran e hicieran
recomendaciones sobre el SIDA aunque no estuviera incluido como tema en
el programa de trabajo. Señaló que en la sociedad norteamericana había
posiblemente más conciencia de la amenazante presencia de esa enfermedad,
pero que su acelerado avance y estragos en otras regiones del mundo, como
sucedía en países del continente africano, justificaban que fuera también
objeto de profunda preocupación en todos los países de la Región.

2. Palabras del Dr. SerRio Arouca. Presidente de la Fundación Oswaldo
Cruz (FIOCRUZ) y Miembro del CAIS

Después de expresiones de bienvenida a todos los presentes, la
alocución del Dr. Arouca se refirió a la necesidad de buscar nuevos
caminos y soluciones para lograr el desarrollo científico y tecnológico
de América Latina y el Caribe. Este desarrollo, indicó, ha enfrentado y
continúa enfrentando serias dificultades que tienen su origen en la
severa y prolongada crisis económica que vive el Continente.

El Dr. Arouca reafirmó su convencimiento de que sin un desarrollo
científico y tecnológico fuerte y sólido, articulado a un plan de desa-
rrollo nacional, difícilmente podrían los países subdesarrollados del
Continente superar la crisis.

Seguidamente se refirió al papel privilegiado de la Fundación
Oswaldo Cruz en el país. Esta, dijo, le permitía trabajar simultáneamente
en actividades que incluían investigación básica y aplicada, docencia,
control de calidad y programas de salud. Esta multiplicidad y riqueza de
funciones daban lugar a que pudiera vincularse con casi todos los progra-
mas que desarrollaba el Ministerio de Salud.

Hizo resaltar que actualmente la Fundación, junto al Ministerio de
Salud y a la sociedad brasileña, estaba participando en la implantación
de una profunda reforma sanitaria en el país.
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Al concluir su alocución, el Dr. Arouca agradeció al Director de
la OPS/OMS el haber aceptado la invitación para realizar el XXVI encuen-
tro del Comité en la FIOCRUZ, e hizo votos porque el mismo fuera produc-
tivo y agradable la estadía de los invitados en Río de Janeiro.

3. Palabras del Dr. Carlyle Guerra de Macedo, Director de la OPS/OMS

El Dr. Guerra de Macedo, dirigiéndose a las autoridades del
Gobierno del Brasil y demás compañeros y colegas, señaló que la reunión
trataría fundamentalmente aspectos relacionados con actividades en curso
que cumplían con recomendaciones anteriores del CAIS. Dentro de ese con-
texto resaltó la importancia de la evaluación sistemática del componente
de investigación de los programas técnicos de la OPS/OMS y sus centros
especializados. DiJo que la misma debía ser parte del subsistema de
información sobre investigación que la Organización estaba diseñando.

Seguidamente el Director se refirió a las actividades tendientes a
fortalecer la infraestructura de investigación en los países y reiteró la
importancia de la movilización de recursos nacionales y de la CTPD para
el desarrollo científico y tecnológico de América Latina y el Caribe.
Citó, para ilustrar este último punto, la propuesta sobre el desarrollo
de la biotecnología aplicada a la salud que el Comité discutiría en
sesiones posteriores. Hizo ver que la biotecnología, como dijera cinco

años atrás en la reunión del CAIS celebrada en México, era un área del
conocimiento que ofrecía extraordinarias posibilidades para el desarrollo
científico de los países. La propuesta, continuó diciendo, agrupa ini-

cialmente los esfuerzos de algunos países para desarrollar métodos diag-
nósticos para el SIDA, hepatitis, malaria y la enfermedad de Chagas. -

El Director de la OPS/OMS hizo énfasis en la necesidad de que
todos los países contaran con guías éticas que regulen la experimentación
en sujetos humanos y de seguridad para el manejo de la DNA recombinante.

Concluyó su intervención agradeciendo al Dr. Roberto Figueira
Santos, Ministro de Salud del Brasil, y al Dr. Sergio Arouca, Presi-
dente de la FIOCRUZ, por la invitación al Comité en particular, y en
general por el decidido y generoso apoyo que el Gobierno del Brasil
brinda a la Organización.

4. Palabras del Dr. Roberto Figueira Santos, Ministro de Salud del
Brasil

El Dr. Roberto Figueira Santos, Ministro de Salud del Brasil,
empezó su intervención dando la bienvenida a los integrantes del Comité.
DiJo que se dedicaría a analizar algunos aspectos de la evolución de la
investigación en salud en el Brasil, tratando de destacar los de mayor
interés para una reflexión más amplia en términos de lo que ocurre en las
Américas.

El sistema universitario en el Brasil tiene poco más de 50 años.
Antes de que se crearan las primeras universidades, dedicadas de manera
más sistemática al cultivo de la ciencia y la formación de investigadores,
tanto la formación de profesionales como la investigación científica ocu-
rría en instituciones aisladas, siendo la primera la escuela de medicina
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fundada en Bahia en 1808. La investigación biomédica tuvo su origen a
fines del siglo pasado, íntimamente vinculada a necesidades de servicio.
Los estrechos lazos culturales con Francia en esa época hicieron que el
Instituto Pasteur sirviera de modelo para la creación de instituciones
como la FIOCRUZ (anfitriona de este evento), el Instituto Butantán de Sao
Paulo y otros. Estos centros se dedicaron a investigaciones de enferme-
dades transmisibles, al diagnóstico de laboratorio de las mismas y a la
producción de sueros y vacunas. Después de un período de intensa activi-
dad, estas instituciones sufrieron en las últimas décadas un deterioro
bastante acentuado y apenas recientemente están volviendo a desempeñar un
papel destacado.

En los últimos 50 años, continuó diciendo el Dr. Figueira Santos,
las universidades empezaron a crecer y proliferar, tendiendo, en lo que
se refiere a la investigación biomédica y clínica, a aislarse de los ser-
vicios. Se ha producido una dicotomía entre los servicios y la actividad
universitaria.

La investigación en el Brasil cobró un impulso importante con la
creación del Consejo Nacional de Investigaciones en la década de los 50.
Desde entonces el Consejo ha crecido de manera significativa, fomentando
la investigación y la formación de científicos en casi todas las áreas
del conocimiento. Hoy se tiende a buscar una mayor aproximación entre
organismos de servicios, con el liderazgo del Ministerio de Salud, y los
organismos de coordinación y ejecución de investigaciones. Con eso se
están cambiando las formas tradicionales de actuación de los organismos
que financian las investigaciones. Estos, hasta hace poco, actuaban casi
exclusivamente dentro de un sistema sin prioridades en el cual el inves-
tigador llegaba con su propuesta al organismo financiero y recibía o no
financiamiento, según criterios de calidad exclusivamente. De esta
manera se respetó la libertad del investigador de forma absoluta pero
retrasó tal vez excesivamente la definición de algunas prioridades de
investigación que permitieran mejorar los patrones de calidad de salud
del país. La definición de prioridades debe hacerse sin dejar de respe-
tar la autonomía del investigador, buscando el equilibrio óptimo entre
estas dos orientaciones que deben convivir obligatoriamente en un país
como el Brasil, donde existen serias lagunas de conocimiento.

El Ministerio de Salud está empeñado en plantear demandas a los
científicos a través de la definición de líneas prioritarias de investi-
gación. Organismos pertenecientes al Ministerio, como el Consejo Nacio-
nal de Salud y la Secretaría de Ciencia y Tecnología, están dedicados a
esa tarea, trabajando de manera articulada con el recién creado Ministe-
rio de Ciencia y Tecnología.

Las prioridades no pueden limitarse solamente a las necesidades de
prevención y control de las enfermedades transmisibles. Temas como los
relacionados a enfermedades crónico-degenerativas, economía de la salud,
desarrollo tecnológico de materias primas para la industria farmacéutica,
capacitación tecnológica para autosuficiencia en inmunobiológicos y mayor
grado de nacionalización de instrumentos biomédicos diversifican la
orientación tradicional de la investigación en salud y le dan un relieve
mucho mayor y la hacen más coherente con esa visión amplia de salud como
la oficialmente adoptada por la Organización Mundial de la Salud.
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Finalizando su intervención, el Dr. Roberto Figueira Santos re-
afirmó el agradecimiento del Gobierno del Brasil a la Organización Pana-
mericana da la Salud la cual, especialmente bajo el liderazgo del
Dr. Carlyle Guerra de Macedo, está prestando valiosos servicios a la
salud en el Brasil. Hizo votos por el éxito de la reunión del CAIS, agra-
deció la elección del Brasil como sede del evento e indicó que esperaba
que los miembros del CAIS tuvieran también la oportunidad de conocer el
país, sus bellezas y la hospitalidad de su pueblo.

I. ORGANIZACION Y ADMINISTRACION DE LA INVESTIGACION EN LA
ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

1. Informe sobre la evaluación del componente de investigación en
seis rogramas técnicos de la OPS/OMS

El informe fue presentado por la Dra. María Leite-Ribeiro, Jefe
de la Oficina de Coordinación de Investigaciones de la OPS/OMS. La
Dra. Leite-Ribeiro indicó que en la XXV Reunión del Comité Asesor de
Investigaciones en Salud, celebrada en abril de 1986, el Comité aprobó
una propuesta presentada por la Oficina de Coordinación de Investigaciones
que estipulaba una evaluación objetiva del componente de investigación de
los programas técnicos de la OPS/OMS. La metodología aprobada por el
Comité requería una evaluación anual de aproximadamente la mitad de los
programas técnicos de la Organización--y sus correspondientes centros
regionales--sobre las actividades de investigación llevadas a cabo
durante el anterior programa y presupuesto bienal de la Organización.

Los cuestionarios, dijo, cubren las características generales del
programa técnico y las tareas de investigación del centro regional con
los siguientes objetivos:

a) Identificar los recursos humanos, materiales y financieros
incluidos en actividades de investigación.

b) Identificar políticas, estrategias y actividades de investiga-
ción y determinar sus interrelaciones.

c) Determinar los mecanismos empleados para fortalecer la capaci-
dad de investigación de instituciones nacionales y afiliaciones
con redes de instituciones nacionales.

d) Identificar los Centros Colaboradores de la OMS utilizados, el
tipo de relaciones y su uso como mecanismo de cooperación
técnica.

e) Identificar problemas en la administración del componente de
investigación.

La Dra. Leite-Ribeiro indicó que esa evaluación inicial del compo-
nente de investigación cubría los siguientes programas y centros de la
OPS/OMS para el período 1984-1985: Salud del Adulto (HPA); Salud Ambien-
tal (HPE) y sus respectivos Centros Regionales: el Centro Panamericano
de Ecología Humana y Salud (ECO) y el Centro Panamericano de Ingeniería



Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS); Salud Maternoinfantil (HPM) y
su respectivo Centro Regional: el Centro Latinoamericano de Perinatolo-
gía y Desarrollo Humano (CLAP); Enfermedades Transmisibles (HPT); Desa-
rrollo de Servicios de Salud (HSD), y Desarrollo de Recursos Humanos de
Salud (HSM). Hizo notar que HSD, durante el período de encuesta, se
denominó Prestación de Servicios de Salud (HSC).

Refiriéndose a los resultados de la encuesta, manifestó que se
habían identificado un total de 125 actividades de investigación entre
los seis programas técnicos, con tres de ellos--HPT (49%), HPM (30%) y
HPA (11%)--representando el 90% del total.

La expositora indicó que los fondos (ordinarios y extrapresupuesta-
rios) usados para investigación por los seis programas técnicos durante
1984-1985 llegaron a un total de US$6.441.336, o sea 16,4% del total de
los fondos de los seis programas técnicos ($3.095.093 del presupuesto
ordinario, o sea 13,9%, y $3.346.243 de los fondos extrapresupuestarios,
o sea 19,6%).

Acerca de los tres Centros Regionales (CEPIS, CLAP, ECO), se
informó que todos evaluaban sistemáticamente los resultados de sus accio-
nes mediante autoevaluaciones internas, evaluaciones externas, evaluación
de las metas logradas en relación con las programadas e investigaciones.
El CLAP proporcionó un resumen de 23 proyectos activos de investigación
durante 1984-1985 sobre los que se da cuenta en la publicación de la OPS/
OMS "Research in Progress 1984-1985". Todos los Centros señalaron que no
tenían una política suficientemente explícita para desarrollar su perso-
nal en el campo científico.

Los fondos (ordinarios y extrapresupuestarios) utilizados para
investigación por los tres Centros Regionales durante 1984-1985 llegaron
a un total de $1.540,914, o sea 24,4% del total de los fondos de los tres
Centros ($1.225.778 del presupuesto ordinario, o sea 26,8%, y $315.136 de
los fondos extrapresupuestarios, o sea 18,4%).

Discusiones

El Comité reconoció el esfuerzo realizado por la Secretaría, como
lo demostraba la cuantiosa información proporcionada en el documento.
Manifestó, sin embargo, que la naturaleza eminentemente descriptiva del
documento le impedía hacer recomendaciones al Director. Para ese fin era
necesario contar con un análisis de los datos que permitiera llegar a
conclusiones.

Inicialmente se propuso la designación de un subcomité que hiciera
el análisis requerido. La propuesta fue aceptada en principio pero no
para ser implantada de inmediato dada la corta duración de la XXVI Reu-
nión del CAIS.

Posteriormente el Comité se manifestó con relación al proceso de
evaluación en sí mismo y al instrumento de recolección de datos. Con
respecto al primero, indicó que el documento evidenciaba que la Organiza-
ción no contaba con un programa de investigación con metas y objetivos
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concretos, fijados de antemano. Indicó que cuando se decía que la inves-
tigación estaba presente en todas las actividades de cooperación, esta se
convertía en apenas un apéndice difícil o imposible de evaluar. Consi-
deró que el instrumento de recolección de datos, aunque de naturaleza
transitoria, debía refinarse e incluir preguntas sobre planes futuros,
pero que el diseño e implantación de un sistema de información era una
necesidad urgente. El sistema no solamente debía cuantificar recursos y
actividades sino explicitar los resultados obtenidos y la utilización de
los mismos.

El Comité hizo también algunas reflexiones sobre los centros espe-
cializados y manifestó el deseo de que los informes de las evaluaciones
externas le fueran enviados de forma sistemática.

Recomendaciones

- Que se establezca un programa de investigación en la OPS/OMS.

- Que se diseñe e implante de inmediato un sistema de información
para el programa de investigación de la OPS/OMS.

- Que la mitad de los componentes del programa sea evaluado, cada
dos años, por subcomités ad hoc del CAIS que cuenten con la
colaboración de expertos cuando fuera necesario.

- Que la evaluación se base en el informe cuadrienal de progreso
de cada componente del programa de investigación y la programa-
ción para los cuatro años subsiguientes.

- Que la Secretaría prepare un documento que detalle la informa-
ción antes citada y lo presente a los subcomités ad hoc.

- Que los subcomités ad hoc presenten al pleno del CAIS el
resultado de la evaluación y sus recomendaciones, conjuntamente
con el informe preparado por la Secretaría.

2. Políticas alimenticias: Nutrición y salud: Reflexiones sobre
prioridades de investigación

El Dr. Carlos Hernán Daza, Coordinador del Programa Regional de
Alimentación y Nutrición de la OPS/OMS, hizo la presentación del tema,
destacando los puntos más relevantes del Documento OPS/CAIS/28/87.13.

Señaló que el programa regional, incluyendo los centros especiali-
zados--Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) e Insti-
tuto de Alimentación y Nutrición del Caribe (CFNI)--promueve y apoya
acciones dirigidas a la identificación y solución de problemas priorita-
rios de alimentación y nutrición en los Países Miembros.

Indicó que entre las estrategias de cooperación técnica se incluye
la coordinación y promoción de investigaciones en nutrición en tres áreas
fundamentales: biomédicas, epidemiológico-social y operacional. En esta
última se da suma importancia a los estudios evaluativos de programas
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nacionales de amplia cobertura dirigidos al mejoramiento del consumo de

alimentos en poblaciones de bajos ingresos y/o a riesgo biológico y

social.

Con este fin señaló que la OPS/OMS está estimulando el estableci-

miento de una red operativa regional de instituciones en alimentación y

nutrición (RORIAN) para apoyar la formación y capacitación de personal

especializado, el desarrollo de proyectos colaborativos de investigación

y la diseminación de información.

La situación económica y social de América Latina y el Caribe, dijo

el Dr. Daza, hacía necesaria la realización de investigaciones con nuevos

enfoques y prioridades desde el punto de vista operativo. Mencionó que

era fundamental conocer en mayor profundidad las realidades sociocultura-

les que determinan o condicionan la malnutrición por defecto (energético-

proteica) o por exceso (sobrepeso y enfermedades crónicas relacionadas

con la dieta), tanto en lo que se refiere al consumo intrafamiliar de

alimentos como a su utilización en condiciones prevalentes de enfermedad

(diarreas, infecciones respiratorias agudas, etc.).

En este contexto, la OPS/OMS se propone dar énfasis a las siguien-
tes líneas de investigación futuras:

- Vigilancia alimentaria y nutricional
- Alimentación de la madre y el niño

- Políticas y programas alimentario-nutricionales
- Nutrición del adolescente y del anciano
- Deficiencias nutricionales específicas.

Discusiones

El Comité se pronunció sobre distintos aspectos del tema, tanto

aquellos señalados por el expositor como los tratados en el documento

preparado por la Secretaría de la OMS en Ginebra, titulado "Políticas

Alimenticias: Nutrición y Salud--Reflexiones sobre Prioridades de

Investigación".

Destacó las dificultades que presentaban el análisis del estado

nutricional de las poblaciones sin contar con instrumentos simples de

medición, validados a nivel de comunidades pequeñas, y la evaluación de

los programas de intervención. Este último lo consideró como uno de los

problemas técnicos más serios relacionados con el tema.

Además hizo ver que si bien la tecnología moderna Jugaba un papel

importante en la búsqueda y producción de nuevas fuentes de alimentos, el

aporte de las ciencias sociales era esencial para encontrar soluciones a

los problemas de alimentación y nutrición que existen en la Región.

El Comité concluyó la discusión indicando que los problemas

técnico-científicos en alimentación y nutrición asumían un papel secunda-

rio frente a los más dramáticos de carácter político-económico que vive

la Región, donde el pago de la deuda externa compromete la nutrición de

los pueblos y en particular la de su población infantil.
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Recomendaciones

Vista la presentación del Dr. Daza, el Comité recomienda que la
Organización dé máxima prioridad a las investigaciones en nutrición, for-
taleciendo los mecanismos de apoyo y coordinación institucional (RORIAN),
de acuerdo a las líneas prioritarias que propone el Programa Regional de
Alimentación y Nutrición.

Se destaca la necesidad de fortalecer la capacidad de instituciones
nacionales y subregionales, incluyendo INCAP y CFNI, para el desarrollo
de investigaciones operacionales en materia de alimentación y nutrición.

3. Informe del taller sobre rioridades estrategias de investipación
en salud en Centroamérica Panamá

El tema fue presentado por el Dr. Alberto Pellegrini Filho, Con-
sultor de la Oficina de Coordinación de Investigaciones de la OPS, con
base en el informe del taller realizado en Antigua, Guatemala, del 17 al
21 de noviembre de 1987. En esta reunión participaron representantes de
todos los países del Istmo Centroamericano y de la República Dominicana.

Los tres objetivos principales del taller fueron:

- Análisis del proceso de planificación y administración de cien-
cia y tecnología en salud en los países de la subregión. Más
específicamente, se trató de analizar el papel que vienen desem-
peñando las instancias institucionales de planificación, coor-
dinación, ejecución y utilización de resultados de investigación
en relación a cuatro temas básicos para el desarrollo de la
actividad científica: la definición de políticas y prioridades
de investigación, financiamiento de investigaciones, sistemas de
información científico-técnica y desarrollo de recursos humanos
para investigación.

- Elaboración de las bases generales de un programa de investiga-
ciones para dar apoyo científico a las actividades del Plan de
Prioridades de Salud de Centroamérica y Panamá (PPS/CAP).

- Identificación de áreas de cooperación entre países en el campo
de la investigación en salud y definición del papel de la OPS en
su promoción y fortalecimiento.

El Dr. Pellegrini presentó un resumen de las discusiones hechas en
el plenario del taller sobre cada uno de los cuatro temas señalados, des-
tacando que estas discusiones se desarrollaron dentro de un marco de refe-
rencia elaborado por los participantes. Según este, la actividad cientí-
fica es una práctica social articulada a las demás prácticas sociales,
teniendo de esa manera sus características condicionadas por las estructu-
ras económicas, políticas y sociales en medio de las cuales se desarrolla.
La actividad científica comprende los procesos de producción, circulación
y utilización del conocimiento, en los cuales se identifican instancias
operacionales (unidades de investigación, agentes, instrumentos, etc.) y
condicionantes (coordinación, financiamiento, formación de recursos huma-
nos, legitimación, etc.).
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La discusión sobre temas y aspectos específicos, como definición
de prioridades, financiamiento, recursos humanos, etc., fue hecha en el
taller teniendo como referencia esta visión amplia de la actividad cien-
tífica, lo que significa que se buscó pensarlos de manera integrada, con
la preocupación de articular estos componentes en función de determinados
objetivos sociales. En la discusión de estos temas se destacaron también
aspectos coyunturales, en particular las consecuencias de la crisis eco-
nómica, política y social que vive la subregión sobre el desarrollo de la
investigación en salud. Se señaló, por ejemplo, la condición de incerti-
dumbre, inestabilidad y desprestigio que viven los investigadores, la
disminución de recuros financieros dedicados a la investigación, etc.

En la segunda parte del taller dos grupos de trabajo se dedicaron
a elaborar las bases para un programa de investigaciones relacionado a
las siete áreas del PPS/CAP. Fue esbozada una metodología para identifi-
cación de temas prioritarios que tuviera en cuenta las necesidades y
demandas de salud y de los servicios, la capacidad de respuesta de los
investigadores para la producción del conocimiento requerido y otras
variables. Las características organizacionales y el perfil de atribu-
ciones de la instancia encargada de elaborar y coordinar ese programa
fueron sugeridas por los participantes en el taller, reconociendo como
sus principales actividades la definición de prioridades y del plan temá-
tico de investigaciones, el apoyo a ejecución de proyectos, la administra-
ción de sistemas de información científico-tecnológica y la promoción de
la formación de recursos humanos en investigación.

La importancia del seguimiento de las actividades sugeridas por
los participantes, particularmente la realización de encuentros naciona-
les para implementación de sus recomendaciones, fue resaltada al final de
la presentación del Dr. Pellegrini, quien informó al CAIS de la existen-
cia de actividades programadas con ese fin.

Discusiones

La presentación del Dr. Pellegrini dio lugar a algunas reflexiones
por parte del Comité con respecto a la planificación científica en gene-
ral y al establecimiento de prioridades en particular.

Se puso de manifiesto que el tema era de interés mundial, como lo
demostraban las convocatorias de reuniones celebradas recientemente tanto
en Ginebra, Suiza, como en Belagio, Italia. También se mencionó la crea-
ción, en la Universidad de Harvard, de un Comité sobre Prioridades de
Investigación para el Desarrollo y la experiencia de la Universidad de
Madison para definir prioridades de investigación en vacunas.

Refiriéndose específicamente al modelo con el cual se experimentó
durante el taller realizado en Guatemala, sugirió que se refinara más la
metodología, incluyendo la selección de parámetros de medición de las
variables propuestas. Posteriormente dicho modelo debía ser probado a
nivel nacional con la participación de personas de diversas profesiones e
intereses.

El Comité hizo ver que cualquier método de planificación cientí-
fica no podía desconocer la presión que ejercía en el proceso decisorio
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la sociedad organizada en grupos voluntarios, comprometidos con la solu-
ción de problemas de salud o con intereses de otra índole. Destacó asi-
mismo que el desarrollo de la ciencia y tecnología dependía fundamental-
mente de una voluntad política que se traducía en la asignación de los
recursos financieros necesarios para ese fin en el presupuesto nacional.

Además de los aspectos antes mencionados, el Comité consideró
acertada la decisión de la Organización de haber comenzado las activida-
des relacionadas con la planificación científica en Centroaméric1 donde,
a pesar de la difícil coyuntura política que vivía la subregión, se vis-
lumbran mayores esfuerzos de unión y cooperación entre los países. In-
dicó que el informe del taller debía ser difundido ampliamente y que le
correspondía a la OPS/OMS estimular la continuidad del proceso iniciado
en Guatemala.

Recomendaciones

- Que se informe a los Ministros de Salud de Centroamérica y
Panamá sobre el taller realizado por la OPS/OMS en Guatemala.

- Que se inste a los Ministros de Salud a destinar recursos para
la realización de talleres nacionales integrados por profesio-
nales de salud que trabajan en las áreas de servicios, docencia
e investigación.

- Que dichos talleres nacionales elaboren un plan de prioridades
de investigación que identifique los proyectos a ser realizados
a nivel nacional y aquellos que requieren la colaboración y la
experiencia de todos los países del Istmo para su ejecución.

- Que se asignen recursos y se ofrezca cooperación técnica para la
realización de dichos talleres y se apoye la gestión de búsqueda
de recursos extrapresupuestarios para la ejecución de proyectos.

- Que se informe a la XXVII Reunión del CAIS sobre el desarrollo
de las investigaciones en Centroamérica y Panamá.

4. Administración del ambiente y control de vectores

Este tema contó con dos expositores, el Dr. Rodrigo Zeledón,
Ministro de Ciencia y Tecnología de Costa Rica y Presidente del Grupo de
Expertos en Gestión Ambiental para el Control de Vectores de la OMS, FAO
y UNEP, y el Dr. Gabriel Schmunis, Asesor de la OPS/OMS en Investigacio-
nes de Enfermedades Transmisibles.

El Dr. Zeledón se refirió en su presentación a la proliferación de
proyectos hídricos con fines de riego o producción de energia en América
Latina. Indicó que si bien estos proyectos influenciaban de forma posi-
tiva el desarrollo económico de los países, de no tomarse las medidas
necesarias podrían convertirse en un serio atentado contra la salud de
las poblaciones. Para ilustrar esta afirmación el expositor mostró algu-
nas estadísticas que revelaban la introducción en algunos casos y el
aumento en otros de enfermedades transmisibles por vectores, tales como
la malaria, esquistosomiasis, filariasis, oncocercosis y encefalitis.
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En la búsqueda de soluciones para estos problemas, el Dr. Zeledón
manifestó que en la Región no debía favorecerse el uso de insecticidas y
moluscocidas por razones económicas, sociales y ecológicas. Manifestó
que había que poner el énfasis en encontrar otros mecanismos que deben ser
investigados en la Región, tales como la introducción de modificaciones
permanentes o temporales en el hábitat o en el comportamiento humano que
contribuyan al control de vectores en las áreas afectadas por los proyec-
tos hídricos.

El Dr. Schmunis, por su parte, abordó el tema orientándolo hacia
la biología de los vectores y su control. La presentación se inició
resumiendo la situación en la Región en relación a malaria, esquistoso-
miasis, dengue, tripanosomiasis americana, onchocercosis, leishmaniasis,
etc. Indicó además que el Aedes aegypti, que había sido erradicado en
17 países, se había reintroducido en muchas áreas urbanas. Esto favorece
la diseminación del dengue y plantea la posibilidad de aparición de
brotes de fiebre amarilla urbana. Además, el hallazgo reciente de A.
albopictus en 12 estados de los Estados Unidos de América y en cuatro
del Brasil, complica aun más la situación. En Asia, este es un excelente
vector de dengue y podría ser vector de la encefalitis de California en
las Américas.

Las medidas para la prevención de estas enfermedades son bien
conocidas. Aunque la metodología más utilizada se basa todavía en el uso
de insecticidas químicos, el aumento de costos, resistencia del vector,
baja especificidad del blanco y la preocupación por los cambios ecológi-
cos hacen que se prefiera el uso combinado de varias estrategias de con-
trol, incluyendo el control biológico. Esto significa la utilización de
toda la tecnología capaz de lograr un grado efectivo de control del vec-
tor tomando como base una comprensión ecológica del problema. El control
integrado incluye medidas dirigidas a la modificación o manipulación del
ambiente.

Los proyectos realizados en Santa Lucía, Dominica, El Salvador,
Guatemala, Argentina y Venezuela son ejemplos en los que se utilizan
diversas estrategias de control y en las que interviene, de una u otra
manera, el manejo del ambiente.

Aunque en los casos mencionados se aplican varias medidas destina-
das a modificar el ambiente que lo hagan desfavorable para la sobrevida
del vector, no se excluye la posibilidad de que en ciertas circunstancias
exista conocimiento como para aplicar una sola estrategia, por ejemplo,
el uso de pesticidas químicos o métodos de control biológico.

Investigaciones en esta área son financiadas por instituciones
nacionales en Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, México y Venezuela; el
Programa de Investigación y Adiestramiento en Enfermedades Tropicales,
Banco Mundial/PNUD/OMS (TDR), a través del Grupo Científico de Trabajo en
Biología y Control de Vectores, y la Oficina de Ciencia y Tecnología para
el Desarrollo Internacional (BOSTID), Academia Nacional de Ciencias/
Consejo Nacional de Investigaciones, EUA.

En la Región, desde el inicio del programa TDR hasta octubre de
1986 se financiaron 64 proyectos por un valor de US$1.838.000. Esto
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representa casi el 40% de todos los fondos de este componente del pro-
grama. Sin embargo, probablemente debido a la falta de especialistas en
este campo, el nmero de proyectos financiados en biología y control de
vectores es ínfimo si se compara con e:L número total de proyectos finan-
ciados en la Región por los otros componentes del TDR. A través del
BOSTID, investigadores de Brasil, Colombia, Guatemala, México, Panamá y
Perú han obtenido desde 1984 hasta julio de 1986 el 34% ($771.800) de los
fondos globales disponibles en ese programa.

Las actividades de cooperación que lleva a cabo la OPS/OMS están
destinadas a promover la identificación de vacíos del conocimiento en
relación a causas, factores de riesgo, grupos y tendencias en enfermeda-
des transmitidas por vectores; el desarrollo de metodologías para el
estudio de la dinámica de transmisión; la evaluación de los resultados de
distintas estrategias de control, incluyendo costo; el desarrollo de pro-
puestas de investigación y la revisión y monitoreo de proyectos en curso,
y adiestramiento en investigación.

Por último, el Dr. Schmunis señaló las áreas prioritarias de inves-
tigación identificadas por la Organización: epidemiología, conocimiento
ecológico, biología de vector, aspectos sociales, medidas de intervención
y costo-efectividad. En su conjunto, y no como temas aislados, son inves-
tigaciones multidisciplinarias que permiten enfocar problemas del control
en una secuencia lógica. En este contexto se incluyen desde la investiga-
ción de laboratorio hasta la aplicación en el campo de ese conocimiento.
Desafortunadamente, la falta de personal calificado impide la realización
de estas investigaciones. Al respecto destacó la escasez dramática de
entomólogos-médicos. Un estudio de casos llevado a cabo en cuatro países
de la Región en 1985 demostró que solo cinco entomólogos-médicos trabajan
en los programas de control de vectores.

Discusiones

Ambas presentaciones dieron lugar a un interesante debate sobre
distintos enfoques de programación para el control de vectores.

El enfoque verticalista fue criticado aduciéndose que la falta de
participación comunitaria y de integración con las acciones de los servi-
cios de salud limitaban las posibilidades de éxito de las medidas de con-
trol. Se sugirió que esta actividad fuera incorporada a las de atención
primaria.

Esta sugerencia no se consideró viable porque representaba una
carga más a los ya sobrecargados programas de atención primaria. El
Comité señaló que situaciones como las expuestas, de forma general por
los ponentes, debían ser abordadas utilizando un enfoque o combinación de
enfoques. La selección de estos debía obedecer a las características
epidemiológicas y ambientales como las económicas y sociales particulares
de las áreas afectadas.

Recomendaciones

- Que la OPS/OMS promueva y estimule en América Latina la realiza-
ción de investigaciones sobre aspectos biomédicos, ecológicos y
socioeconómicos para prevenir las enfermedades transmitidas por
vectores.
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- Que la OPS/OMS solicite a los Países Miembros que destinen re-
cursos para la formación de entomólogos-médicos.

- Que la OPS/OMS asigne recursos de cooperación técnica para for-
talecer los programas de formación de entomológos-médicos en
América Latina.

II. DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO EN SALUD EN EL BRASIL

Esta sesión, que incluyó una mesa redonda integrada por distingui-
dos científicos de diferentes instituciones del Brasil, fue presidida por
el Dr. Sergio Arouca, Presidente de la Fundación Oswaldo Cruz y miembro
del Comité Asesor de Investigaciones en Salud de la OPS/OMS.

El Dr. Arouca indicó que las presentaciones enfatizarían distintos
aspectos del desarrollo de la biotecnología en el Brasil y que en su con-
junto permitirían a la audiencia conocer la organización del sistema de
biotecnología del país.

Inició las presentaciones el Dr. Akira Homa, Director de Bioman-
guinhos, quien describió el programa nacional de autosuficiencia en
inmunobiológicos destacando el papel del FIOCRUZ en el cumplimiento de
ese programa.

Seguidamente el Dr. Carlos Morel, Vicepresidente de Investigación
de la Fundación Oswaldo Cruz, se pronunció sobre los nuevos desarrollos
científicos y tecnológicos en curso en el país y la aplicación e importan-
cia que tienen para la salud de la sociedad brasileña.

El Dr. Isaías Raw, Director del Centro de Biotecnología del Ins-
tituto Butantán, complementó las exposiciones anteriores refiriéndose al
papel del Instituto bajo su dirección.

La cuarta ponencia fue realizada por el Dr. Jorge Guimaraes, de
la Fundación BIO-RIO, quien describió el complejo científico-industrial
"Polo Bio-Rio". Este proyecto articula los esfuerzos del Estado y Munici-
palidad de Río de Janeiro, la Universidad Federal de Rio de Janeiro, la
Fundación Oswaldo Cruz y la Asociación Brasileña de Empresas de Biotecno-
logía. El Dr. Guimaraes manifestó que los objetivos principales de la
iniciativa son, entre otros, la generación colaborativa y transferencia
de tecnologías entre las instituciones de investigación y las empresas de
biotecnología; el desarrollo de programas integrados de recursos humanos,
y la industrialización de productos biotecnológicos con prioridad para
los sectores de salud, agricultura, energia y otros.

Los Dres. Vladimir Belinatti, Consejo Nacional de Desarrollo Cien-
tífico y Tecnológico, y Reynaldo Guimaraes, Financiadora de Estudios y
Proyectos, ambas entidades dependientes del Ministerio de Ciencia y Tec-
nología del Brasil, expusieron los aspectos de organización y financia-
miento de la actividad científica y tecnológica en el país.

Por último, la Dra. Celina Roitman, Secretaria de Biotecnología del
Ministerio de Ciencia y Tecnología, se refirió a los esfuerzos y logros en
la coordinación de las actividades de biotecnología en el país.
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La transcripción de todas las presentaciones aparecerá en el texto
no resumido de este informe.

III. COOPERACION TECNICA EN BIOTECNOLOGIA EN SALUD

1. Fortalecimiento de la transferencia de tecnología hacia los Daises
en desarrollo. articularmente en el campo de la salud

Este tema fue presentado por el Dr. Gordon L. Ada, Universidad de
Canberra, Australia, con base en el informe de la Quinta Reunión (7 al 10
de abril de 1986) del Subcomité de Transferencia de Tecnología, CAIS de
la OMS, del cual es Presidente.

Inicialmente el Dr. Ada se refirió a determinadas posturas con-
ceptuales del Subcomité acerca de la transferenhcia de tecnología a países
en desarrollo. Considera que esta debe ocurrir mediante un proceso en el
que participe activamente el país beneficiario, evaluando sus propias
necesidades y aspiraciones y propiciando actividades de investigación y
actualización de la tecnología existente, en la medida de lo posible.

El Subcomité considera que la naturaleza de la tecnología a ser
transferida debe variar en función del estado de desarrollo social, eco-
nómico y tecnológico del país beneficiario y que las modalidades de
transferencia son múltiples, desde la distribución de información hasta
la acogida de un "paquete" industrial completo.

Siguiendo en sus consideraciones de carácter general, el Dr. Ada
se refirió a los factores que influyen en el éxito de la transferencia de
tecnología y a los medios que la facilitan. Identificó los requisitos
necesarios tanto para los países proveedores como para los usuarios.
Entre estos últimos resaltó la necesidad de la voluntad política del
gobierno para la creación de una infraestructura apropiada tanto para la
atención a la salud como para la transferencia de tecnología. Esta debe
permitir al país usuario disponer de un cuerpo de expertos y tecnólogos
familiarizados con los últimos adelantos de un campo específico, como
para poder evaluar la conveniencia de una tecnología particular y la
capacidad del país para aplicarla en salud.

Enseguida el Dr. Ada se dedicó a describir y analizar las poten-
cialidades de las nuevas técnicas en ciencias biológicas para los países
en desarrollo, en particular las tecnologías de DNA recombinante. Des-
tacó el interés por desarrollar proyectos piloto de transferencia de tec-
nología con participación de la OMS, indicando que la producción de vacuna
antisarampionosa reúne excelentes condiciones para constituirse en un
primer modelo.

Discusiones

El Comité agradeció la presentación del Dr. Ada. Manifestó que la
misma exponía con propiedad no solamente aspectos de la biotecnología
sino también de otros que pudieran ser utilizados en la Región.
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Con respecto al tema de la transferencia tecnológica, el Comité
indicó que era importante no solamente estudiar la forma en que se daban
llevar a cabo esos procesos entre países desarrollados y los que están en
vías de desarrollo, sino también la de estos últimos entre sí. De no ser
así se estaría ignorando la probada capacidad para desarrollar nuevas
tecnologías de algunos países de la Región.

También recalcó que si bien la transferencia de tecnología para el
mejoramiento de los servicios de salud era de gran importancia, la trans-
ferencia de tecnología sin la transferencia de la ciencia no contribuía
al desarrollo sino a la dependencia.

El Comité insistió además que si bien era su función recomendar
que se buscaran métodos autóctonos para la evaluación de tecnologías de
importación, era aun más importante su papel como impulsor del desarrollo
de la ciencia y la tecnología en América Latina, reconociendo que este no
era atributo exclusivo del mundo desarrollado.

La discusión concluyó con una afirmación del Presidente de que no
había grupo humano que tenía el monopolio de cerebros y que en América
Latina ni en ninguna otra parte del mundo esa riqueza escaseaba.

Recomendaciones

- Que se establezca un subcomité del CAIS sobre salud y desarrollo
científico.

- Que las funciones de dicho subcomité fueran discutidas por el
grupo de trabajo formado por el Presidente para tratar temas
relacionados con el funcionamiento interno del CAIS.

2. El apel de los organismos internacionales en el desarrollo de la
biotecnología. Iniciativas en curso

Este tema fue presentado por el Dr. Fernando Hurtado, Consultor
del UNFPA en el Brasil. Entre las iniciativas en curso en la Región des-
tacó el Programa Regional de Biotecnología PNUD/UNESCO/ONUDI para América
Latina y el Caribe. El Programa tiene por objetivo global fomentar la
integración y complementación de los países de la Región y contribuir al
desarrollo e implementación de biotecnologías, con miras a la solución de
problemas regionales prioritarios. Entre las premisas sobre las cuales
se desarrolla el Programa están la búsqueda de la integración científica
y tecnológica entre los países participantes; fortalecimiento de la
cooperación horizontal entre ellos; integración de las actividades de
investigación y desarrollo con las del sector productivo, y concentración
de los recursos disponibles en un número limitado de proyectos de alto
impacto.

El Dr. Hurtado informó que el Programa cuenta con la adhesión de
10 países y con recursos financieros del orden de US$5 millones para el
período 1987-1991. Hay fuertes posibilidades de captación de recursos
adicionales, estando en curso, con ese objetivo, contactos con el Insti-
tuto Iberoamericano de Cooperación, con la Comunidad Económica Europea y
con el Instituto Italo-Americano. En su primera reunión realizada en
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abril de 1987, en México, el ConseJo Directivo Regional, organismo cen-
tral de coordinación del Programa, aprobó seis proyectos interpaíses en
las áreas de salud, agricultura y alimentos que totalizan cerca de US$3
millones.

El Dr. Hurtado informó al Comité de otras iniciativas además del
Programa Regional. La UNESCO, en colaboración con INCRO, PNUMA y FAO,
organizó una red de centros de referencia en microbiología conocidos como
MIRCEN dedicados a áreas de especial interés para la biotecnología; la
ONUDI propició la creación del Centro Internacional de Ingeniería Gené-
tica y Biotecnología; la Universidad de las Naciones Unidas está partici-
pando de actividades de investigación en el campo de la biotecnología
aplicada a la agricultura. El PNUD apoyó durante 10 años un programa
regional de entrenamiento de posgrado con el fin de estimular el desa-
rrollo y la integración de los investigadores de la Región que trabajan
en las ciencias biológicas. La OPS viene trabajando en biotecnología
hace algunos años y en la actualidad busca definir nuevos programas y
líneas de actuación en este campo, esfuerzo en el cual el CAIS está viva-
mente empeñado como lo expresa esta reunión. El Consejo Directivo del
Programa Regional de Biotecnología del PNUD expresó la necesidad de
divulgación de información y definición de políticas relacionadas a la
seguridad en el manejo de productos y técnicas biológicas, solicitando a
la OPS que se encargue de promover actividades en ese sentido. Para dar
cumplimiento a ese mandato, la OPS, IICA, OEA y PNUD están programando
iniciativas conjuntas.

Discusiones

La presentación del Dr. Hurtado hizo al Comité reiniciar en parte
el debate de la transferencia de tecnología vis-a-vis su generación en
países en desarrollo. Se referió también a aspectos relacionadas con las
iniciativas de las organizaciones internacionales y la cuantía de los
recursos que asignaban al desarrollo de la biotecnología.

Con respecto a la transferencia tecnológica, se puso de manifiesto
la inconformidad de América Latina y el Caribe en ser únicamente usuarios
y no proveedores de tecnologías. Reafirmando las palabras del Presidente
relacionadas a la riqueza de cerebros en el mundo, indicó que las limita-
ciones eran únicamente de infraestructura y de un ambiente político-
económico que diera rienda suelta a la creatividad de la comunidad cientí-
fica latinoamericana y caribefa.

A manera de ilustración de la voluntad de un país y de la importan-
cia de la cooperación internacional en el desarrollo de la ciencia y la
tecnología, el Dr. Caldeyro-Barcia se refirió a la situación de su país
(Uruguay). Dijo que el país, después de sufrir durante 11 años los emba-
tes de una dictadura militar, se encontraba hoy desarrollando las ciencias
básicas y sus aplicaciones industriales. El apoyo de la Comunidad Econó-
mica Europea, del PNUD, UNESCO y de la OPS/OMS, de los Gobiernos de
Argentina, Brasil, España y otros, sumados a los del nuevo Gobierno del
Uruguay, habían permitido la repatriación de 50 de los 400 científicos
dispersos por el Japón, los Estados Unidos de América y países de Europa
que se vieron en la necesidad de abandonar el país durante la época de la
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dictadura. Indicó que para 1987 se espera que a esta cifra se sumen 85
más que regresarán a pesar de tener que enfrentar una reducción sustan-
cial de sus ingresos.

Inicialmente hubo disparidad de criterios entre los miembros del
Comité acerca de la suma de dineros que aportaban las organizaciones
internacionales para el desarrollo de la biotecnología, en particular los
US$5 millones destinados a ese fin por el PNUD. Después de un saludable
debate, hubo consenso en que el papel de los organismos internacionales
era fundamentalmente catalítico y que los aportes que hacían en divisas,
en apariencia pequeños, propendían a aumentar sustancialmente la asigna-
ción de recursos en moneda nacional por los Gobiernos Miembros.

Seguidamente el Comité se pronunció sobre los Centros Internacio-
nales de Biotecnología de Trieste y Nueva Deli del PNUD. A este respecto
manifestó preocupación por la falta de interrelación entre los dos Cen-
tros, pero consideró prematuro el juzgarlos. Concluyó, sin embargo, que
el clima político que provocó la creación de los Centros y la decisión
acerca de sus sedes había estimulado en los países la creación de sus
propias estructuras.

El Comité también manifestó su complacencia ante el papel en el
área de bioseguridad que le asignó a la OPS/OMS el Consejo Directivo
Regional del Programa de PNUD/UNESCO/ONUDI.

Recomendaciones

- Que la OPS/OMS continúe los esfuerzos de coordinación con otras
agencias internacionales tendientes a desarrollar la biotecnolo-
gía en América Latina y el Caribe.

- Que la OPS/OMS asigne los recursos necesarios para cumplir con
el papel de liderazgo en materia de bioseguridad que le fuera
asignado por el Consejo Directivo Regional en Biotecnología de
PNUD/UNESCO/ONUDI.

3. Investigación sobre la tecnología relativa a la DNR recombinante:
Normas de la OPS/OMS

Presentó el tema la Dra. María Leite-Ribeiro, Jefe de la Oficina
de Coordinación de Investigaciones de la OPS/OMS.

Planteó que la posibilidad de alterar diversas formas de vida por
medio de la ingeniería genética ha suscitado planteamientos de orden
ético y funcional. En la década de los 70 existió gran inquietud por la
posibilidad de crear riesgos que no pudieran controlarse. Algunas de las
primeras pautas de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados
Unidos de América reflejaban el sentir de entonces: las directrices
representan un compromiso entre los temores i) engendro peligroso de nue-
vos organismos biológicos y ii) exceso de reglamentación en la búsqueda
de nuevos conocimientos. En fecha reciente varios países han intentado
acabar con esas inquietudes estableciendo normas y procedimientos que
regulan los diversos usos de la nueva biotecnología.
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La nueva biotecnología, dijo la Dra. Leite-Ribeiro, demuestra
grandes avances en la industria farmacéutica, aunque su desarrollo recibe
el estímulo de intereses comerciales, especialmente de la agricultura y
de la industria alimenticia. Las organizaciones de salud examinan con
mayor interés la parte de esa biotecnología que se refiere al DNA recom-
binante (DNAr). Hay diferentes definiciones para describir la investiga-
ción sobre esto, pero las recomendadas en las pautas de la Comunidad
Europea son tan apropiadas como cualesquiera de las mejores. Esta la
definió como "La formación de nuevas combinaciones de material genético
por la inserción de moléculas de ácido nucleico, producido por cualquier
medio fuera de la célula, en virus, plásmido bacteriano u otro sistema
vector, a fin de permitir su incorporación en un organismo receptor en el
que no existe en forma natural y en el cual puede continuar propagándose".

La Dra. Leite-Ribeiro indicó que la Organización Panamericana de
la Salud consideraba que tenía dos funciones respecto de la regulación
del uso de la biotecnología:

1. Establecer procedimientos que deberán observarse cuando parti-
cipe directa o indirectamente en investigación u otras activi-
dades que comprendan DNAr.

2. Asesorar a los países en lo relativo a fuentes de información
o a pautas para experimentos que incluyan DNAr y ayudarles a
establecer sus propias normas o a modificar las existentes.

Manifestó que habría participación directa de la OPS cuando su
personal realice investigación con material de DNAr, aunque en el futuro
previsible este trabajo siempre se efectuará con la colaboración de per-
sonal científico no perteneciente a la Organización; cuando adjudique
donaciones a individuos o instituciones con el propósito de efectuar
investigaciones que incluyan DNAr, y cuando tenga que actuar como orga-
nismo ejecutor de un proyecto en que el personal nacional lleva a cabo
investigaciones con DNAr.

Recalcó la expositora que ninguna de estas investigaciones podrá
iniciarse sin el consentimiento expreso del Director de la OPS. El
Director será asesorado por el respectivo comité interno sobre la conve-
niencia de dicha investigación, y la solicitud para efectuarla debe
presentarse a la Oficina de Coordinación de Investigaciones de la OPS,
con un detallado protocolo del experimento. Este- protocolo se someterá
al análisis de un comité designado al efecto, que examinará la manera en
que se pretende efectuar la investigación y evaluará el riesgo potencial
para el medio y las materias propuestas. De acuerdo con su evaluación,
el comité asesorará al Director sobre la conveniencia de aprobar tal
investigación. Esta función compete en la actualidad al Comité de Etica
de la OPS que, en caso de ser necesario, puede consultar a expertos
internos o externos.

En la evaluación de la investigación propuesta, el Comité tendrá
en cuenta las diversas normas de investigación regionales o internaciona-
les que incluyen DNAr. Algunos ejemplos de estas son las pautas de los
Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos de América para
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investigaciones con moléculas de DNAr y las consideraciones relativas a
la inocuidad del DNAr presentadas por la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económico (OCDE).

Discusiones

Al comienzo de las mismas el Presidente se vio en la necesidad de
orientar la discusión a los aspectos de bioseguridad y no a los éticos
para la experimentación en sujetos humanos. Indicó que era necesario
hacer esa distinción, porque si bien las medidas de seguridad para traba-
Jos con DNAr en laboratorios se habían visto relajadas por no haberse
registrado accidente alguno, el experimentarlos fuera de los confines del
laboratorio requerían la elaboración y estricto cumplimiento de medidas
de seguridad que protejan el medio ambiente.

Se cuestionó si las guías habían sido o no adoptadas por los Cuer-
pos Directivos de la OPS/OMS. Se informó que estas habían sido elaboradas
para regir la conducta y participación de la OPS/OMS en experimentos con
DNAr y no la de sus Gobiernos Miembros. Estos, en ejercicio de su sobe-
ranía nacional, podían adoptarlas o utilizarlas como guía para la elabo-
ración de las suyas propias o crear otras.

El Comité insistió que la OPS/OMS tenía que promover la adopción
de guías internacionales, la formulación de normas y/o legislación que
regulen la experimentación en sujetos humanos e investigaciones con DNAr
en el laboratorio y en el medio ambiente.

Recomendaciones

- Que la OPS/OMS estimule a las instituciones de investigación
para que incluyan en sus estatutos o constitución la creación de
comités de ética y de bioseguridad.

- Que continúe estimulando en las universidades e instituciones de
investigación del Continente la enseñanza, no solamente doctri-
naria sino práctica, de la aplicación de los principios éticos y
de seguridad en la investigación biomédica.

- Que estimule a las agencias de financiamiento de proyectos de
investigación biomédica en el Continente y a los medios de
divulgación científica para que solamente acepten proyectos y
artículos que cumplan con procedimientos éticos y de seguridad.

4. La cooperación técnica en el campo de la biotecnologíia aplicada a
la salud en América Latina

El Dr. Carlos Morel, Vicepresidente de Investigación de la Funda-
ción Oswaldo Cruz, hizo la presentación del tema, basado en el informe de
una reunión de expertos llevada a cabo del 26 al 30 de enero de 1987 en
la Oficina Central de la OPS/OMS (Documento OPS/CAIS/26/87.8). En esta
reunión participaron científicos de Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba,
México y Venezuela y su objetivo central fue la identificación de líneas
concretas de actuación de la OPS/OMS de manera que pueda brindar apoyo
efectivo a los esfuerzos que están haciendo los países de la Región para
el desarrollo de este campo.
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La primera parte de la presentación del Dr. Morel fue dedicada a
un análisis de la importancia de la biotecnología en el contexto econó-
mico y social de América Latina y de los factores que intervienen en su
desarrollo. Se destacaron, entre estos, los fondos estatales para inves-
tigación básica y aplicada; la disponibilidad de recursos humanos y
adiestramiento; las políticas y programas estatales en biotecnología; las
relaciones universidad-industria; las políticas estatales de relaciones
internacionales en cuanto a transferencia de tecnología, inversiones y
comercio exterior; el financiamiento e incentivos fiscales a empresas que
actúan en el campo; la legislación referente a protección de salud, segu-
ridad y medio ambiente y propiedad intelectual, y la participación social
en el proceso decisorio.

Después de analizar la importancia de cada uno de estos distintos
factores para el desarrollo de la biotecnología, se presentaron posibles
líneas de actuación conjunta entre la OPS y países de la Región, cuyo
objetivo común es el fortalecimiento de la infraestructura científico-
técnica existente. Estas líneas de actuación comprenden el desarrollo de
sistemas de información científico-técnica, de recursos humanos, de infra-
estructura técnico-material y de apoyo a la formulación de políticas,
legislación y normas. En el ámbito de cada una de estas líneas de actua-
ción, el grupo de expertos recomendó una serie de actividades de coopera-
ción técnica, las cuales fueron sometidas a la consideración del Comité.

Por último, el Dr. Morel presentó las bases generales para un pro-
grama de cooperación regional que tiene por objetivo el desarrollo de
métodos diagnósticos, con utilización de técnicas de biotecnología, para
SIDA, hepatitis, malaria y enfermedad de Chagas. Este programa, además
de atender a una necesidad social claramente reconocida, deberá tener un
carácter inductor, articulando las líneas de cooperación técnica anterior-
mente mencionadas y promoviendo la movilización de esfuerzos y recursos
para el desarrollo de la biotecnología en la Región.

El Comité fue informado que, teniendo en cuenta esas recomendacio-
nes, el Director de la OPS había incluido entre las áreas temáticas prio-
ritarias del Programa de Subvenciones para Investigación de la Organiza-
ción el desarrollo y evaluación de métodos diagnósticos para las cuatro
enfermedades mencionadas. Asimismo, se informó que están en curso ini-
ciativas con el fin de captar el apoyo técnico y financiero de algunas
agencias internacionales para las actividades propuestas.

Discusiones

Las discusiones enfatizaron dos aspectos de la presentación que
hizo el Dr. Morel. Uno referido a los criterios que se utilizaron para
orientar el programa hacia el desarrollo de métodos diagnósticos y, el
segundo, a los problemas que presentaba la relación universidad-industria.

Sobre el primero de estos aspectos el Comité expresó preocupación
de que no se hubieran incluido en la propuesta, además del desarrollo de
métodos diagnósticos, los terapéuticos y preventivos.
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Sin descartar la posibilidad de que se desarrollen métodos tera-
péuticos en una etapa posterior, el Dr. Morel indicó que el programa pre-
tendía articular la investigación con la producción industrial, lo que en
el caso de los métodos terapéuticos requeriría grandes inversiones de
recursos y más tiempo para la obtención de resultados. Con respecto a la
investigación y producción de métodos preventivos, señaló que en algunos
países, como era el caso del Brasil, se producían vacunas y se contaba
inclusive con la capacidad científica para desarrollar nuevas generacio-
nes de vacunas, pero que difícilmente estaban en condiciones de competir
en su producción con los países de mayor desarrollo. Además resaltó que
esta era un área que ya contaba con aportes de recursos para su desa-
rrollo, tanto nacionales como internacionales, lo que no era el caso de
los métodos diagnósticos.

Sobre la preocupación expresada por el Comité acerca de la rela-
ción universidad-industria, el Dr. Morel hizo ver que hoy en da ese tema
se había transformado, de un mero debate ideológico en el seno de los
centros de investigación, en una realidad concreta que se presentaba día
a día en el quehacer científico. Indicó que esa experiencia acumulada en
lo cotidiano permitía diseñar formas de trabajo creativas para superar
los conocidos conflictos de intereses entre la universidad y la industria.

Después de las aclaraciones y explicaciones aportadas por el
Dr. Morel, el Comité consideró que la propuesta era viable tanto desde el
punto de vista científico como económico. Consideró que era imprescindi-
ble, para asegurar el éxito del mismo, definir claramente los aspectos
técnico-gerenciales para la implantación del Programa, tales como los
derechos de patentes, licencias de producción, búsqueda y administración
de recursos materiales y humanos, etc. En este sentido, hizo énfasis en
la acción catalizadora de la OPS/OMS y se pronunció de forma optimista
sobre el futuro del Programa.

Recomendaciones

- Que se dé apoyo a las recomendaciones formuladas por el Grupo de
Expertos que elaboró la propuesta.

- Que se asignen y movilicen los recursos financieros que aseguren
el desarrollo del Programa.

- Que se apliquen los conceptos y estrategias de la CTPD en la
implantación del Programa.

- Que se nombre un subcomité permanente del CAIS para la instru-
mentación, perfeccionamiento y evaluación del Programa.

- Que se informe sistemáticamente, en las reuniones del CAIS,
acerca del desarrollo del programa de biotecnología aplicada a
la salud en la Región.
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SESION DE CLAUSURA

La XXVI Reunión del Comité Asesor de Investigaciones en Salud fue
clausurada en la tarde del jueves, 6 de agosto de 1987.

Los Dres. Robbins, Arouca y Guerra de Macedo pronunciaron breves
palabras agradeciendo la presencia de los concurrentes y la valiosa
colaboración del personal de la Fundación Oswaldo Cruz y de los
intérpretes.

Anexos
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XXVI REUNION DEL COMITE ASESOR DE INVESTIGACIONES EN SALUD (CAIS)
3-6 DE AGOSTO DE 1987
RIO DE JANEIRO, BRASIL

PROGRAMA DE TRABAJO

Lunes. 3 de agosto de 1987

SESION INAUGURAL

8:30 a.m. - 10:00 a.m. Palabras del Presidente del Comité
Asesor de Investigaciones en Salud
Dr. Frederick C. Robbins

Palabras del Presidente de la Funda-
ción Oswaldo Cruz
Dr. Antonio Sergio da Silva Arouca

Palabras del Director de la Organi-
zación Panamericana de la Salud
Dr. Carlyle Guerra de Macedo

Palabras del Ministro de Salud del
Brasil
Dr. Roberto Figueira Santos

10:00 a.m. - 10:30 a.m. Receso

SESION I ORGANIZACION Y ADMINISTRACION DE LA
INVESTIGACION EN LA ORGANIZACION
PANAMERICANA DE LA SALUD

10:30 a.m. - 11:15 a.m. Informe sobre la evaluación del com-
ponente de investigación en seis
programas técnicos de la OPS/OMS
Dra. Maria Leite-Ribeiro

11:15 a.m. - 12:30 p.m. Discusiones

12:30 p.m. - 2:00 p.m. Receso

2:00 p.m. - 2:30 p.m. Políticas alimenticias: Nutrición y
salud--Reflexiones sobre prioridades
de investigación
Dr. Carlos Hernán Daza

2:30 p.m. - 3:00 p.m. Discusiones

3:00 p.m. - 3:15 p.m. Receso
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Lunes, 3 de agosto de 1987 (cont.)

SESION I (cont.)

3:15 p.m. - 3:45 p.m. Informe del taller sobre prioridades
y estrategias de investigación en
salud en Centroamérica y Panamá

Dr. Alberto Pellearini Filho

3:45 p.m. - 4:15 p.m. Discusiones

4:15 p.m. - 4:45 p.m. Administración del ambiente y con-
trol de vectores

- Opciones de investigación en el
campo de la administración del
ambiente para el control de
vectores
Dr. Rodrigo Zeledón

4:45 p.m. - 5:30 p.m. - Biología y control de vectores
del Programa de Enfermedades
Transmisibles de la OPS
Dr. Gabriel Schmunis

5:30 p.m. - 6:15 p.m. Discusiones

Martes. 4 de agosto de 1987

SESION II DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
EN SALUD EN EL BRASIL

8:30 a.m. - 10:30 a.m. Mesa redonda sobre ciencia y tecno-
logía en el Brasil
Dr. Antonio Sergio da Silva Arouca
(Presidente), Dr. Carlos Morel,
Dr. Vladimir Belinatti, Dr. JorRe
Guimaraes. Dr. Reynaldo Guimaraes;
Dr. Akira Homa, Dr. Severino Marcio
Meirelles, Dr. Isaías Raw.
Dra. Celina Roitman

10:30 a.m. - 10:45 a.m. Receso

10:45 a.m. - 12:30 p.m. Discusiones

12:30 p.m. - 2:00 p.m. Receso

2:00 p.m. - 5:30 p.m. Visita a las instalaciones de la
Fundación Oswaldo Cruz
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Miércoles, 5 de agosto de 1987

SESION III COOPERACION TECNICA EN BIOTECNOLOGIA
EN SALUD

8:30 a.m. - 9:15 a.m. Fortalecimiento de la transferencia
de tecnología hacia los países en
desarrollo, particularmente en el
campo de la salud
Dr. Gordon L. Ada

9:15 a.m. - 10:00 a.m. Discusiones

10:00 a.m. - 10:15 a.m. Receso

10:15 a.m. - 10:45 a.m. El papel de los organismos interna-
cionales en el desarrollo de la bio-
tecnología. Iniciativas en curso
Dr. Fernando Hurtado

10:45 a.m. - 11:15 a.m. Discusiones

11:15 a.m. - 11:45 a.m. Investigación sobre la tecnología
relativa a la DNA recombinante:
Normas de la OPS/OMS
Dra. María Leite-Ribeiro

11:45 a.m. - 12:30 p.m. Discusiones

12:30 p.m. - 2:00 p.m. Receso

2:00 p.m. - 2:45 p.m. La cooperación técnica en el campo
de la biotecnología aplicada a la
salud en América Latina
Dr. Carlos Morel

2:45 p.m. - 3:15 p.m. Discusiones

3:15 p.m. - 3:30 p.m. Receso

3:30 p.m. - 5:00 p.m. Discusiones

Jueves, 6 de aosto de 1987

SESION IV

8:30 a.m. - 10:15 a.m. Continuación de las discusiones so-
bre la cooperación técnica en el
campo de la biotecnología aplicada
a la salud en América Latina
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Jueves. 5 de agosto de 1987 (cont.)

SESION IV (cont.)

10:15 a.m. - 10:30 a.m. Receso

SESION EJECUTIVA CERRADA

10:30 a.m. - 11:00 a.m. Informe de la XXVIII Sesión del
Comité Asesor Global de de Inves-
tigaciones en Salud
Dr. Mohamed Abdelmoumene

11:00 a.m. - 11:15 a.m. Discusiones

11:15 a.m. - 11:45 a.m. Informe de las acciones realizadas
por la OPS/OMS en relación a las
recomendaciones del Comité Asesor de
Investigaciones en Salud
Dra. María Leite-Ribeiro

11:45 a.m. - 12:00 p.m. Discusiones

12:00 p.m. - 2:00 p.m. Receso

2:00 p.m. - 2:45 p.m. Aspectos técnico-administrativos del
funcionamiento del Comité Asesor de
Investigaciones en Salud
Dra. María Leite-Ribeiro

2:45 p.m. - 3:15 p.m. Discusiones

3:15 p.m. - 3:45 p.m. Receso

3:45 p.m. - 4:45 p.m. Aprobación del borrador del Informe
de la XXVI Reunión del Comité Asesor
de Investigaciones en Salud

SESION DE CLAUSURA

4:45 p.m. - 5:30 p.m. Palabras del Presidente del Comité
Asesor de Investigaciones en Salud
Dr. Frederick Robbins

Palabras del Presidente de la Funda-
ción Oswaldo Cruz
Dr. Antonio Sergio da Silva Arouca

Palabras del Director de la OPS
Dr. Carlyle Guerra de Macedo
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LISTA DE PARTICIPANTES

MIEMBROS DEL COMITE

Dr. Roberto Caldeyro-Barcia Director
Departamento de Perinatología
Hospital de Clínicas "Dr. Manuel

Quintela"
Avenida Italia s/n - Piso 16
Montevideo, Uruguay

Dr. Antonio Sergio da Silva Arouca Presidente
Fundación Oswaldo Cruz
Caixa Postal 926
CEP 20000, Manguinhos
Rio de Janeiro, RJ, Brasil

Dr. Luis Fernando Duque* Asesor de la Presidencia de la
República en Salud Básica y
Profesor de Epidemiología de
la Escuela Colombiana de
Medicina

Apartado Aéreo 89903
Bogotá, Colombia

Dr. Rodrigo Guerrero Velasco* Director Ejecutivo
Fundación Carvajal
Apartado Aéreo 6178
Cali, Colombia

Dr. J. Edward Greene Director
Instituto de Investigación
Económica y Social

Universidad de las Indias
Occidentales

Mona, Kingston 7, Jamaica

Dr. J. C. Laidlaw* Director Ejecutivo
Asuntos Médicos
Sociedad Canadiense para el

Cáncer, Despacho 1702
77 Bloor Street West

Toronto, Ontario M5S 3A1

Dra. Alina Llop-Hernández Subdirectora
Instituto de Medicina Tropical

"Pedro Kouri"

La Habana, Cuba

* Imposibilitado de asistir
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Dr. Aldo Neri* Presidente
Comisión Nacional para el

Proyecto Patagónico y Capital
Casa de Gobierno, Balcarce 24
Buenos Aires, Argentina

Dr. Frederick C. Robbins** Profesor Emérito
Departamento de Epidemiología y
Estadística

Escuela de Medicina
Case Western Reserve University
Cleveland, Ohio 44106

Dr. Jose Rodrigues Coura Jefe
Departamento de Medicina
Tropical

Fundación Oswaldo Cruz
Caixa Postal 926
CEP 20000, Manguinhos
Rio de Janeiro, RJ, Brasil

Dr. Ceferino Sánchez Coordinación de las Ciencias
Básicas

Facultad de Medicina
Universidad de Panamá
Panamá, República de Panamá

Dr. Guillermo Soberón Acevedo* Secretario de Salud
*** Secretaría de Salud

México, D.F., México

Dr. Raimundo Villegas Director
Instituto Internacional de
Estudios Avanzados

Apartado Postal 17606
Caracas 1015-A, Venezuela

Dr. Richard Wilson Director de Ciencias de la Salud
Centro Internacional de Desa-

rrollo de la Investigación
250 Albert Street
Ottawa, Ontario KlP 58, Canada

* Imposibilitado de asistir
** Presidente del CAIS de la OPS/OMS

*** Vice Presidente del CAIS de la OPS/OMS
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Dr. Rodrigo Zeledón Ministro de Ciencia y Tecnología
y Presidente del Consejo
Nacional de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas
(CONICIT)

Apartado Postal 10318
San José, Costa Rica

AUTORIDADES DEL PAIS HUESPED

Dr. Roberto Figueira Santos Ministro de Salud del Brasil
Ministerio de Salud
Brasilia, Brasil

PONENTES

Dr. Mohamed Abdelmoumene Jefe del Programa para el Desa-
rrollo de la Investigación

Organización Mundial de la Salud
1211 Ginebra 22, Suiza

Dr. Gordon L. Ada* Director
Departamento de Microbiología
Escuela de Investigación Médica

"John Curtin"
Universidad Nacional de

Australia
Apartado Postal 334
Canberra, Australia 2601

Dr. Vladimir Belinatti Consejo Nacional de Desarrollo
Cientifico-Técnico (CNPq)

Ministerio de Ciencia y
Tecnología

Brasilia, Brasil

Dr. Antonio Sergio da Silva Arouca Presidente
Fundación Oswaldo Cruz
Río de Janeiro, Brasil

Dr. Carlos Hernán Daza Coordinador del Programa Regional
de Nutrición

OPS/OMS, Despacho V249
Washington, D.C. 20037

* Presidente del Subcomité de Transferencia de Tecnología, CAIS de la OMS



ANEXO II
Página 4

Dr. Jorge Guimaraes Fundación BIO-RIO
Río de Janeiro, Brasil

Dr. Reynaldo Guimaraes Financiadora de Estudios y
Proyectos

Ministerio de Ciencia y
Tecnología

Río de Janeiro, Brasil

Dr. Akira Homa Director de Biomanguinhos
Fundación Oswaldo Cruz
Río de Janeiro, Brasil

Dr. Fernando H. Hurtado Asesor Senior Población
Fondo de las Naciones Unidas para
Actividades en Materia de

Población (UNFPA)
Avs. Mendez #7, Apto. 102
Brasilia, Brasil

Dr. Severino Marcio Meirelles Secretario de Ciencia y
Tecnología

Ministerio de Salud
Brasilia, Brasil

Dr. Carlos Morel Director de Investigaciones
Fundación Oswaldo Cruz
Apartado Postal 926
CEP 20000, Manguinhos
Río de Janeiro, RJ, Brasil

Dra. Maria Leite-Ribeiro* Jefe de la Oficina de Coordina-
ción de Investigaciones (DRC)

OPS/OMS, Despacho 751
Washington, D.C. 20037

Dr. Antonio Paes de Carvalho Asociación Brasilefa de Empresas
de Biotecnología

Río de Janeiro, Brasil

Dr. Alberto Pellegrini Filho Asesor Regional en Ciencia y
Tecnología

Oficina de Coordinación de
Investigaciones (DRC)

OPS/OMS, Despacho 751
Washington, D.C. 20037

* Secretaria del CAIS de la OPS/OMS
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Dr. Isaías Raw Director del Centro de
Biotecnologia

Instituto Butantan
Sao Paulo, Brasil

Dra. Celina Roitman Secretaría de Biotecnología
Ministerio de Ciencia y
Tecnología

Brasília, Brasil

Dr. Gabriel Schmunis Asesor de la OPS/OMS en
Investigaciones de
Enfermedades Transmisibles

OPS/OMS, Despacho 415
Washington, D.C. 20037

Dr. Rodrigo Zeledón Ministro de Ciencia y Tecnología
y Presidente del Consejo
Nacional de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas
(CONICIT)

Apartado Postal 10318
San José, Costa Rica

ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

Dr. Carlyle Guerra de Macedo Director

Dra. María Leite-Ribeiro Jefe, Oficina de Coordinación de
Investigaciones

Dr. Enrique Nájera Representante de la OPS/OMS en
el Brasil

Dr. Carlos Hernán Daza Coordinador, Programa Regional
de Alimentación y Nutrición

Dr. Gabriel Schmunis Asesor de la OPS/OMS en
Investigaciones de
Enfermedades Transmisibles

Dr. Alberto Pellegrini Filho Asesor Regional en Ciencia y
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