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EL CONCEPTO Y LA P R A ~ C A  
DE LA SALUD INTERNACIONAL 

EN EL PROGRAMA TAKEMI 

Rckh M R  
El concepto y 1. prácüca de L saM 

I n l c n i ~ c b ~ I  en el Programa TaktmL 
Saind Pnbka Mtx 1991;33:433-441. 

RESUMEN: 

El Programa Takemi en Salud Internacional se fin& en 
la Escuela &Salud Pública de Harvard en 1983 como un 
programa & investigación y capacitación al más alto 
nivel, dirigido a profesionales & la salud a mitad de su 
carrera e interesados en la distribucidn & recursos para 
la salu4 particularmente en lospaíses en desarrollo. Este 
ensayo describe los orígenes del Programa Takemi y 
presenta sieteprincipiosque subyacen en el concepto y la 
práctica de la salud internacional en éL Los principios 
son: énfasis en la investigación, orientación & laspolfti- 
cm, perspectiva interdisciplinaria, respeto mutuo, liber- 
tad individual, espíritu comunitario y &sarrollo & la 
capacidad individual. Las implicaciones más generales 
de estos princbws seproponen para los actuales es*- 
zos por redefrnir el concepto & salud internacional. 

Rtkh M R  
Tbc conctpt ind pncüce of fntcrnsibnnl 
h l t b  tn tbr Tikcml Program 
Saind PubUU Mtx 199P3:433441. 

ABSTRACT: 

The Takemi Program in International Health was estab- 
lished at the HarvardSchool of Public Health in 1983 as 
a research and advanced training program for mid- 
career healthprofessianals concerned with the allocation 
of resources for health, especiolly in &veloping coun- 
nies. This essay describes the origins of the Takemi 
Program atui presents seven principles that underlie the 
conceptandpractice of internationalhealth U, the Takemi 
Program. The princIpIes are: research emphasis, policy 
oristration, inter&ciplinaryperspective, mutual respect, 
individual freedom, community spirit, and indiMdual 
capacity building. l3e broader impl&ations of these 
principles are suggested for current efforts to re&fine the 
concept of international health. 

Palabrm clave: salud internacional, cooperación internacional 1 Key words: international hulth, international cooperation 

Solicitud de sob~t iros :  Dr. Micbael R. Reich. Director Takemi Prognm in Intemational Hultb. Hawird School of  Public Hcaltb. 655 Hontington Avenue. 
Boston, Massachusetts, 02115 

E N EL SIGLO xx, el concepto y la práctica de la 
salud internacional han evolucionado a través 
de cinco fases: del tratamiento de las enferme- 

dades tropicales por parte de las potencias coloniales 

dentro de sus territorios de ultramar, a un tnfasis en e l  
control de las enfermedades infecciosas a través de las 
fronteras; a los esfuenos regionales para e l  control de 
las enfermedades y e l  impulso a la medicina preventiva; 

(1) Profesor asociado de Salud Internacional y Director del Programa Takemi en Salud Internacional. Escuela de Salud Pdblica, Universidad de Hiward 
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a la fundación de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), con el fin de promover un concepto mucho más 
amplio de salud; y hasta una misión mucho más amplia 
que implica un desarrollo equilibrado a través de la 
atención primaria a la salud. Esta propuesta evolutiva se 
presenta y analiza en otro artículo de este vo1umen.l La 
comprensión de la forma en que se ha ampliado la salud 
pública en el transcurso de este siglo, tanto en su con- 
ceptualización como en su práctica, podría apoyar los ac- 
tuales esfuenos por redefinir y reconstruir el concepto 
de salud internacional de manera m,& adecuada para el 
futuro. La creación de la Unidad de Estudios Intemacio- 
nales en Salud del Instituto Nacional de Salud Pública de 
Mexico (INSP), representa una oportunidad importante 
en la redefinición del concepto de salud internacional 
desde la perspectiva del Tercer Mundo. 

Como apoyo a ese esfuerzo de redefmicidn, el presen- 
te artículo d d b e  el concepto y la práctica de la salud 
internacional tal como aparecen dentro de una organi- 
zación determinada: el Programa Takemi de Salud Inter- 
nacional de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Si 
bien no soy un observador imparciai, he procurado ex- 
plicar en este ensayo los enfoques de salud internacio- 
nal del Programa. Más adelante presento los orígenes y 
principios del Programa Takemi, como sugerencia de 
ciertas diredrices para una nueva salud internacional. 

El Programa Takemi surgió a partir de los intereses 
comunes del doctor Tan, Takemi en ~apón y del doctor 
Howard Hiatt, en los Estados Unidos. Cada uno de ellos 
había estado interesado, por separado y durante largo 
tiempo, en los problemas de la promoción de la salud y la 
prevencidn de las enfermedades, tanto en las naciones 
industrializadas que se enfrentan a crecientes costos en 
salud, como en los países en vías de desarrollo, abruma- 
dos por una pobreza endemica. El doctor Takemi, como 
Presidente de la Asociacion Médica Japonesa, destacaba 
la necesidad de reunir a expertas de medicina, salud pú- 
blica, economía, derecho, política y otros campos, para 
hallar soluciones efectivas y equitativas para el desano- 
llo y la distribuci6n de los recursos para la atención a la 
salud. Por su parte, el doctor Hiatt, en su calidad de 
Director de la Escuela de Salud Pública de Harvard, 
resaltaba del mismo modo la necesidad de desarrollar 
enfoques multidisciplinarios para el estudio de los pro- 
blemas y politicas de salud. 

En 1981, el doctor Takemi invitó al doctor Hiatt a 
Tokio para asistir a una reunión de la Asociación Me- 
dica Mundial sobre el desarrolio y distribución de los r e  
cursos de salud. Una vez allá, ambos analizaron los 
problemas de salud internacional; de estas discusiones 
surgió la idea del Programa Takemi de Salud Inter- 
nacional en Harvard. Así, el Programa se establecid en . 
1983, con un financiamiento inicial aportado por dos 
compañías privadas japonesas y recibió el nombre del 
doctor Taro Takemi. El Programa tenía como objetivo 
el impulso de la concepcion básica del doctor Takemi 
en el sentido de que las personas procedentes de diver- 
sas disciplinas deben coincidir si lo que se busca es pro- 
mover mejores niveles de salud en todas las naciones 
pobres y ricas.2 

Se acordó que el Programa se concentraría en los 
problemas de movilizar, distribuir y administrar los esca- 
sos recursos para el mejoramiento de la salud, así como en 
el diseno de estrategias efectivas para el control y pre- 
vención de las enfermedades, y para la promoción de la 
salud. Debido a la gravedad del problema de los recur- 
sos para la salud en los palses pobres, el Programa se 
enfocarla a estas naciones. Para dedicarse a estos as- 
pedos, el Programa reuniría anualmente en Harvard a 
un pequeno grupo de "becarios Takemi", profesionales 
a mitad de la carrera procedentes de todo el mundo, otor- 
gando prioridad a los participantes de los países en 
desarrollo. 

En septiembre de 1984 llegó el primer grupo de cinco 
"becarios Takemi" a la Escuela de Salud Pública de 
Harvard, en Boston. Desde entonces, han participado seis 
grupos más en el Programa (incluyendo el ciclo 1990-91), 
con un total de 47 becarios de 26 paises. La distribución 
geográfica de estos participantes aparece por regiones 

. en la figura 1 con una lista de los países en el cuadro 1. (El 
Programa ha abierto sus puertas a un mayor número de 
participantes latinoamericanos como medida para mejo- 
rar la baja representación de esta Región hasta la fe- 
cha). La nueva red de "becarios Takemi" que se viene 
tejiendo desde 1984, incluye a personas destacadas de 
universidades, instituciones de investigación públicas y 
privadas, ministerios de salud, organismos gubernamen- 
tales y agencias internacionales. Las especialidades de 
los becarios que han participado en el Programa inclu- 
yen: economía, nutrición, enfermería, educacidn para la 
salud, salud comunitaria, epidemiologla, desarrollo de la 
energía humana, utilización de servicios de salud, segu- 
ros de salud, y otros más. 
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FIGURA 1. Becarios Takemi. Distribución geog6fica 

Desgraciadamente, el doctor Takemi falleció en Tokio 
en diciembre de 1983, antes de conocer a los becarios o 
dirigir el Programa coordinando su desenvolvimiento. A 
partir de entonces, el Programa Takemi ha mantenido una 
colaboración continua con el Instituto de Seizon y Cien- 
cias de la Vida en Tokio, que busca perpetuar la filosofía 
del doctor Takemi y sus ideas sobre salud y medicina. 
Durante los años transcumdos desde su inicio, el Pro- 
grama se ha guiado por una serie de ideas alrededor de la 
conceptualización y práctica de la salud internacional. 
Estas ideas rectoras se desarrollan más adelante en este 
artículo bajo la forma de siete principios que han apare- 
cido en el seno del Programa. 

Enfasis en la investigacidn. Quizá el principio más impor- 
tante del concepto y la práctica de la salud internacional 
del Programa Takemi sea el que la búsqueda de un nue- 
vo conocimiento a través de la investigación resulta 
esencial para el mejoramiento de la salud. Así, se supone 

que cada becario debe realizar un proyecto de investi- 
gación basado en la información recabada antes de su 
llegada a Harvard y utilizando los recursos disponibles 
de la universidad a través de los miembros de la facultad, 
las bibliotecas y las instalaciones de cómputo. Sin embar- 
go, muchos profesionales a media carrera carecen del 
tiempo suficiente para analizar la información, leer las 
revistas y preparar artículos para su publicación. El 
Programa Takemi ofrece a sus participantes un "tiempo 
reservado" -alejado de sus obligaciones administrati- 
vas, docentes y domésticas- y el acceso a los mejores re- 
cursos humanos, bibliográficos y en cursos; se espera 
con elio que cada becario produzca, cuando menos, un 
artículo de investigación, listo para publicar, sobre algún 
tema de importancia para las políticas de salud. 

Entre los trabajos de investigación terminados por los 
becarios en los dos últimbs afios, se encuentran: "La 
determinacidn de factores que afectan la utilización de 
los servicios de salud materna en las regiones rurales de 
Nigeria", "Un anillisis crítico del desarrollo de la segu- 
ridad social nacional en Korea", "El papel de los médi- 
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Amdrica Latina 

Norteamérica 

Europa 

Medio Oriente 

Sur de Asia 

Sureste Asistico 

Asia Oriental 

Total 

Colombia (2) 
Nicaragua (1) 

Estados Unidos (1) 

Bélgica (1) 
Dinamarca (1) 
Francia (1) 

Nigeria (2) 
Sudafrica (2) 
Kenya (1) 
Malawi (1) 
Sudan (1) 
Tanzania (1) 
Usan& (1) 
Zaire (1) 

Israel (1) 

India (7) 
Sri Lanka (2) 
Pagistán (1) 

Indonesia (2) 
Malasia (1) 
Filipinas (1) 
Tailandia (1) 

cos privados en el control de la tuberculosis en Bombay, 
India", "El impacto del crecimiento demográfico en la 
demanda de servicios de salud en Malasia", "Un análisis 
de enfermedades ocupacionales pulmonares en una fá- 
brica textil de Nicaragua", "El desamilo de indicadores 

' para establecer las necesidades comunitarias de salud en 

las zonas urbanas de India", "Un análisis económico de la 
participación comunitaria en el control del paludismo" y 
"Los efectos de la contaminación del aire en las funcio- 
nes pulmonares en China". El Reporte Anual que edita 
el Programa incluye una lista acumulable de los trabajos 
de investigación junto con los resúmenes de los traba- 
jos realizados en el ano en c~estión.~ 

Aquí se trata de que los becarios Takemi pulan sus 
habilidades para la investigación dentro del sistema mun- 
dial de investigación sobre salud contribuyendo al cono- 
cimiento mundial y nacional con aportaciones sobre la 
mejor manera de distribuir los recursos entre los distintos 
paises y de acuerdo a los problemas prioritarios. Algunos 
de los trabajos de investigación aplican análisis estadís- 
ticos altamente sofisticados para descubrir modelos no 
previstos de asociación en los datos de campo. Otros ar- 
tículos utilizan técnicas de modelos epidemiológicos y 
demográficos aprendidos en Harvard y aplicados a la 
información traída desus naciones. Algunos trabajos más 
aplican técnicas de analisis de políticas basados en la 
economía, mientras que otros se basan en las ciencias 
políticas. 

Cada uno de los artículos de investigacion "Takemi" 
(un total de 54 hasta febrero de 1991)3 constituye en sí 
mismo una contribución a la investigación básica que se 
requiere en todo país para establecer la naturaleza de 
los problemas de salud y la efectividad de las soluciones 
pmpuestas, tal como indica la Comisión Internacional 
sobre Investigación en Salud para el Desarr~llo.~ Así, 
cada uno de los becarios queda mejor calificado para 
realizar investigaciones en el futuro como resultado de 
su permanencia en el Programa durante un año. 

Orientación de las políticas., El segundo principio 
sostiene que el Programa Takemi tiene como objetivo 
producir investigaciones que contribuyan al diseño, im- 
plementación y evaluación de sus políticas de salud. 
Desde su inicio, el Programa se ha enfocado en areas 
que no han recibido apoyo suficiente: el estudio de los 
problemas de salud desde la perspectiva de los políticos 
(más que en la investigación de laboratorio). Cada uno 
de los becarios, por ejemplo, ha realizado análisis epide- 
miológicos que pretenden explicar los contornos de en- 
fermedades específicas (como el cáncer relacionado con 
el tabaco en India)," o análisis económicos que muestren 
la' eficacia de la implementación de determinados pro- 
gramas (como el uso del agua de pozos profundos para 
reducir la diarrea en China)? Al presentar sus planes y 
análisis de investigación, los becarios Takemi son alen- 



tados por sus colegas y asesores para especificar las im- 
plicaciones políticas de sus pioyectos. 

Los becarios tambitn son impulsados a presentar sus 
resultados de investigación ante políticos de Estados 
Unidos, organizaciones internacionales y de sus propios 
países, y a buscar cambios basados en esos resultados de 
investigación. Uno de estos becarios, Prakash Gupta, 
presentó ante las comisiones científicas de Estados Uni- 
dos las implicaciones para la salud del tabaco sin humo; 
otro más, Chinyelu Okafor, asesoró a ciertas fundaciones 
privadas en el diseño de programas para el mejoramiento 
de la atención materna en Africa y contribuyó a mejorar 
sus programas? Un tercer becario, Boniface Nwakoby, 
tuvo la oportunidad de presentar sus haiiazgos de investi- 
gación diredamente a su Ministro de Salud, el profesor 
Ransome-Kuti, en un seminario durante la visita de este 
último al Programa Takemi. Varios becarios (de Bélgica, 
Dinamarca y Zaire) han ocupado cargos en la o m  y 
uno más (de Indonesia) trabaja para la UNICEF. Muchos 
de ellos trabajan con organizaciones internacionales y 
agencias de cooperación bilateral en sus países de ori- 
gen en la formulación e implementación de programas y 
políticas de salud. 

Por otra parte, cada dos años, el Programa Takemi 
colabora con el Instituto de Seizon y Ciencias de la Vida 
en Tokio, en la organización de una importante reunión 
internacional (el Simposio Takemi sobre Salud Inter- 
nacional), aportando una ponencia de crítica a las políti- 
cas. A estos simposios concurren reconocidos expertos 
en salud internacional de universidades, agencias inter- 
nacionales y ministerios gubernamentales. Las reuniones 
internacionales se traducen en publicaciones que inclu- 
yen los trabajos de los becarios Takemi. Hasta ahora 
estos libros se han ocupado de los siguientes temas: "Las 
bases conceptuales para una política de salud en el siglo 
xia";' "Las respuestas políticas a las crisis de salud, nu- 
trición y economía en el Tercer M ~ n d o " ; ~  "Los p r o s p  
tos y problemas de la cooperación internacional para 
la salud",1° y "La población trabajadora y la salud ocu- 
pacional en el Tercer Mundom.l 1 El próximo Simposio 
Takemi, programado para 1992, abordará los aspectos 
kticos en la salud y el desarrollo. 

Perspectiva interdisciplinaria. El Programa Takemi 
se basa firmemente en uno de los principios fundamen- 
tales del doctor Takemi: que el estudio interdisciplinario 
es necesario si se pretende analizar correctamente los 
problemas de salud. Cada ciclo de becarios Takemi in- 
corpora personas con una diversidad de antecedentes 

profesionales, como se señal6 anteriormente, entre los 
que se cuentan economía, epidemiología, salud comuni- 
taria, nutrici6n, bioestadística, ciencias sociales y medi- 
cina clínica. El Programa se basa en la convicción de que 
la investigación en salud pública requiere de sólidos fun- 
damentos disciplinarios, pero tambien en una compren- 
sión contextual más amplia del medio social en el cual se 
generan los problemas de salud, ya que muchas de las 
medidas preventivas y terapéuticas requieren de ciertos 
cambios en las actividades y el comportamiento para 
mejorar las condiciones de salud. Un enfoque disciplina- 
rio estrecho podría producir la respuesta tecnocrática 
correcta, sin embargo, sería una respuesta imposible de 
aplicar, debido a factores culturales, económicos o socia- 
les. En este sentido, el Programa Takemi aboga no 5610 
por la aplicación de la epidemiología y la economía al 
análisis de los problemas de salud pública, sino tambikn 
la de otras ciencias sociales: antropologfa, sociología, 
ciencias políticas y ktica. As1 por ejemplo, Palitha Abey- 
koon analizó la experiencia de diversos paises del sur de 
Asia en sus políticas de energía humana, para identificar 
aquellos fadores del diseno de políticas que pueden 
promover una implementación efectiva.'* Otro becario, 
Lukas Hendrata, analizó los aspectos organizativos que 
afedan el desarrollo de la atención primaria a la salud en 
Indonesia." Otro de los artículos de investigación, reali- 
zado por Allan Schapira, fue esaito como estudio de caso 
sobre la forma en que los sistemas de atención a la salud 
enfrentan y administran los aspectos del paludismo mis- 
tente a la cloroquina en Afri~a.'~ 

El Programa impulsa una perspectiva multidiscipli- 
naria a través de diversos mecanismos. Con la aceptación 
de personas con un sólido entrenamiento profesional, el 
programa crea un gmpo de expertos en varios campos. 
Después coloca a los becarios en espacios de trabajo 
compartidos, para así promover la comunicación infor- 
mal, de manera que la disciplina de uno reciba la influen- 
cia de los demás. El seminario semanal de investigación 
cubre una variedad de disciplinas para así ampliar el ho- 
rizonte intelectual de cada becario. Por Último, el Pro- 
grama recomienda que los becarios lleven cursos tam- 
bién en disciplinas ajenas a las suyas. 

Respete maco. El cuarto principio que subyace en la 
salud internacional, tal como la concibe el Programa 
Takemi, es una relación no jerárquica de respeto mutuo 
entre los becarios y entre ellos y el personal de la facul- 
tad, enfatizando el espíritu colegial y la igualdad. Como 
profesionistas de la salud a mitad de su carrera, poseedo- 
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res de una experiencia avanzada en investigación, prác- 
tica y docencia, y que han sido seleccionados en un 
concurso internacional, los becarios Takemi ocupan una 
posición de cierto prestigio dentro de la comunidad de 
Harvard. Muchos de ellos disertan sobre sus investiga- 
ciones y sobre otros temas en cursos y seminarios, y asi 
enriquecen.el medio cuitural en la Escuela de Salud Pú- 
blica, por medio de sus experiencias y su dominio en 
determinados campos. Los becarios enriquecen tam- 
bien la vida de los otros, y la convivencia abre sus men- 
tes a nuevas ideas y perspectivas. A partir de amistades 
personales, los becarios se proyectan hacia una com- 
prensión internacional y alcanzan a apreciar las simili- 
tudes básicas en los problemas y las políticas de salud, así 
como las diferencias nacionales. 

La relación de un becario Takemi con el consejero de 
la Universidad, afecta críticamente la calidad de la condi- 
ción del becario, así como su propia investigacion. El 
Programa asegura que la relación de investigación se 
base en el respeto mutuo. La mayoría de los becarios 
realizan sus investigaciones, terminan sus análisis y r e  
dactan sus trabajos por su cuenta. En ciertos casos, los 
miembros de la Facultad contribuyen en estos procesos 
de manera suficiente como para ser considerados coau- 
tores, pero el becario es siempre el primer autor en la 
versión que se edita. El principio de respeto mutuo re- 
conoce la existencia de distintas habilidades entre los 
becarios y sus consejeros, así como entre los becarios 
mismos. Este principio refleja tambiCn el objetivo de 
promover el desarrollo inteledual tanto de los becarios 
como de los coiisejeros. Una vez concluído el ciclo 
"Takemi", se alienta a los becarios a mantener cierta 
relación con los miembros de la facultad en Harvard, así 
como con otros investigadores que pudieran haber co- 
nocido allí, siempre sobre la base de un respeto mutuo en 
su calidad de colegas. 

Libertad individrral. Concomitante al principio de res- 
peto mutuo, está el principio de libertad individual para 
los becarios Takemi. El Programa 5610 impone un míni- 
mo de requerimientos a sus becarios: participar en un 
seminario de grupo semanalmente; acudir a un almuem 
informal una vez por semana, y producir un trabajo de 
investigación de primera calidad al cierre del año aca- 
demico. Cumplidos estos requisitos, los becarios son li- 
bres de actuar como mejor deseen; de consultar a sus 
consejeros regularmente o de ignorarlos por completo. 
Cada becario es invitado para utilizar los ricos recursos 
de que dispone Harvard para facilitar el logro de sus 

objetivos de investigación y el Programa los orienta en su 
navegación por el mapa de los recursos de la Universidad. 

El principio de la libertad individual se basa en el su- 
puesto de que cada becario sabe lo que necesita o quiere 
en este punto intermedio crítico de su carrera. La serie 
de actividades apenas y está estrudurada, de modo que 
los becarios puedan escoger la combinación que les re- 
sulte particularmente más apropiada. Del mismo modo, el 
seminario semanal del Programa no busca imponer una 
doctrina específica de políticas de salud, sino más bien 
someter al grupo de becarios a una panoplia de investi- 
gadores, algunos de elios ya eminencias y otros apenas 
despuntando, pero todos lidiando con las difíciles cues- 
tiones de la distribución de recursos para la salud. En las 
palabras de uno de los becarios, el Programa ofrece "un 
momento privilegiado para el aprendizaje" (Reinborn JL. 
Comunicación personal). Esta libertad otorgada a los 
becarios del Programa representa un bien social, y la 
idea es utilizarlo para la misión fundamental del Pro- 
grama: mejorar las condiciones de salud a escala mun- 
diaL Los becarios asumen esta libertad a cambio de una 
aceptación implícita de su responsabilidad de impulsar 
la misión del Programa. 

Espíritu comunitario. La comunidad de becarios, du- 
rante su estancia en Harvard y más adelante, representa 
el sexto principio clave del Programa Takemi. Cada ano, 
el Programa busca formar una comunidad a partir del 
grupo de becarios, para tender puentes entre las fronte- 
ras culturales e intelectuales que se han creado a partir de 
las diferencias geográficas dhciplinarias e idiomáticas. 
Los becarios comparten cubículos en estrecha proximi- 
dad y el Programa promueve eventos sociales informales 
para la reunión de los becarios y de sus familias. Hacia 
mediados del año, la comunidad se ha consolidado hasta 
el punto en que algunos becarios particularmente desta- 
cados en ciertos campos -generalmente estadística y 
economía- ayudan a otros en la adquisición de nuevas 
habilidades, una especie de cooperación técnica entre 
eiios. La crítica constructiva de las propuestas de inves- 
tigación y de los borradores depende de un sentido de 
confianza comunitaria, que se genera a través de los 
seminarios semanales y de los almuerzos, y a través de 
los intercambios informales entre los becarios. Así, los 
becarios experimentan este espíritu comunitario, con su 
apoyo e intercambio mutuos, como un resultado posi- 
tivo del Programa. 

La promoción de una comunidad más amplia de beca- 
rios, que permee los distintos años y generaciones, se 
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logra mediante la celebración de reuniones internacio- 
nales cada dos años, así como mediante una serie de ac- 
tividades de vinculación. En los países donde existe más 
de un becario del Programa Takemi, estas personas se 
reúnen tanto por intereses profesionales como sociales. 
Actualmente, estos vlnculos empiezan a evolucionar, a 
medida que el número de becarios se constituye en 
una multitud. La posibilidad de emprender proyectos de 
investigación regionales en colaboración se analizó en el 
último simposio de septiembre de 1990. Por otra parte, 
algunos becarios han continuado trabajando con miem- 
bros de la facultad en Harvard, despuh de retomar a sus 
países, en proyectos relacionados con sus trabajos den- 
tro del Programa Takemi. La forma de impulsar el poten- 
cial de una red de becarios del Programa sigue siendo una 
cuestión a tratar, tanto para los becarios como para el 
Programa mismo. Al mismo tiempo, esta cuestión refleja 
el reconocimiento de los becarios de una relación a lar- 
go plazo con una red internacional. 

Desarrollo & la capacidad individual. El último prin- 
cipio del Programa Takemi enfatiza la importancia del 
desarrollo de la capacidad individual como instrumento 
para fortalecer a las instituciones y mejorar las condi- 
ciones de salud en el Tercer Mundo. Al refomr las ha- 
bilidades y la experiencia de individuos con capacidad 
de liderazgo se espera contribuir tanto directa como in- 
directamente (a través de cargos en investigación, docen- 
cia y administración), a la efectividad de las instituciones 
para las que trabajan estas personas. Más de un becario 
Takemi ha sido aceptado en tres organismos (uno en Ni- 
geria, uno en Japón y otro en China), por lo que el Pro- 
grama no pretende impulsar una estrategia de reforza- 
miento institucional, a m o  la que ha sido adoptada por 
algunas fundaciones y agencias internacionales. El enfa- 
sis en los invitados más que en las instituciones se ha d e  
bido, en parte, a los limitados recursos dentro del Pro- 
grama, y tambien a una opción estrategica adoptada desde 
el inicio del mismo. 

A la fecha, la mayorfa de los becarios han regresado a 
sus dependencias de origen, si bien algunos han cambiado 
de puesto debido a la severa inestabilidad política o a sus 
objetivos profesionales en evolución. La selección de 
profesionales a media carrera como becarios del Pro- 
grama aumenta la posibilidad de que estos individuos re- 
gresen a sus puestos institucionales en sus países de 
procedencia. Sin embargo, el Programa no exige, ni le- 
galmente ni por escrito, este regreso; se trata más bien de 
una expectativa implícita. Al mismo tiempo, el Programa 

reconoce que en ciertos casos el desarrollo de la persona 
depende de que no vuelva a su país de origen. 

Los problemas de la salud internacional son de sobra co- 
nocidos. Entre ellos se incluye la tendencia a una impo- 
sición unilineal de los valores e ideas occidentales a los 
pueblos y organizaciones del Tercer Mundo,lS la gene- 
ración de una dependencia y una distorsión de las prio- 
ridades locales mediante la ayuda exterior," y la confu- 
sión de los objetivos militares, comerciales y religiosos 
con las metas del mejoramiento de la salud.' ¿Quien 
ayuda a quien en la salud internacional, y basado en que 
tipo de motivos? ¿Cuáles son los motivos éticamente 
aceptables para las actividades en salud internacional? 
Los siete principios que fundamentan el Programa 

Takemi ofrecen direcciones sólidas para el futuro de la 
salud internacional. Sin embargo, estos principios no son 
globalizantes y dejan de lado, entre otras cosas, la in- 
vestigación biológica y el desarrollo de la capacidad ins- 
titucional. A pesar de todo, los principios constituyen un 
buen comienzo. Al proponer este proceso'de redefini- 
ción, es importante reconocer que el Programa Takemi 
confronta actualmente varios aspectos relativos al con- 
cepto más general y a la práctica de la salud internacio- 
nal. En primer lugar, el Programa Takemi ha enfocado 
sus actividades a los problemas del Tercer Mundo, pres- 
tando relativamente muy poca atención a problemas se- 
mejantes que se presentan en el patio trasero de Boston. 
Existe un movimiento creciente en Estados Unidos que 
busca aplicar internamente las lecciones de la salud in- 
ternacionai, enfatizando las semejanzas de los problemas 
y las soluciones del mejoramiento de la salud, tanto en 
los paises ricos como en los pobres.la Es probable que el 
Pmgrama Takemi tenga que referirse a esta semejanza 
de modo más directo y efectivo eventualmente. 

Asimismo, el Programa enfrenta la viabilidad a largo 
plazo de sus actividades. Si bien el Pmgrama Takemi 
recibió inicialmente un apoyo financiero completo del 
Japón, actualmente el Instituto de Seizon y Ciencias de la 
Vida sólo cubre los costos administrativos fundamenta- 
les, lo cual hace necesario que todos los becarios (a ex- 
cepción de los japoneses) busquen apoyo económico 
externo. El Programa s610 ofrece apoyo financiero a 
unos pocos solicitantes, a traveS de becas para áreas pro- 
blemáticas particulares o para ciertas regiones geográ- 
ficas, de modo que la mayoría de los becarios busca su 
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financiamiento o se presenta con becas de agencias ex- 
tranjerase o fundaciones privadas. Cada afio, estas res- 
tricciones presupuestales impiden la participación de 
algunos magníficos candidatos. 

Como parte del Programa, cada becario produce cuan- 
do menos un trabajo de investigación. Muchos de estos 
trabajos ya se han publicado en libros o revistas interna- 
cionales, reflejando así los esfuems del Programa para 
asegurar una amplia difusión de las investigaciones. Mu- 
chos de los trabajos de investigación realizados por' los 
becarios han tenido un considerable impacto en las polí- 
ticas de salud tanto nacionales como internacionales. 

Para obtener una evaluación cualitativa de las adi- 
vidades del Programa, se dio seguimiento a los becarios 
Takemi en 1990. Las respuestas demostraron que el Pro- 
grama está cumpliendo sus objetivos en varias formas 
importantes: permitiendo a los participantes el acceso a 
los recursos de investigación; sometiendo a los partici- 
pantes a nuevos enfoques y conceptos, tanto en su disci- 
plina como en otras más; creando un medio que facilite 
la investigación y la redacción; y estableciendo vínculos 
internacionales que puedan prolongarse en futuras a o  
tividades de investigación. El seguimiento indicó que el 
Programa podría ofrecer un mayor apoyo a los becarios 
una vez que regresaran a sus países, pero tambien mos- 
tró la satisfacción entre los participantes de otros afios 
con el papel del Programa como catalizador en la pro- 
moción y el mejoramiento de la investigación y en su 
calidad comunitaria al reunir distintas disciplinas y na- 
cionalidades. 

Desde una perspectiva más amplia, el Programa Take- 
mi ilustra dos modelos importantes en la cooperación in- 
ternacional para la salud. Primero, demuestra que la coo- 

peración internacional puede contribuir efectivamente al 
mejoramiento de las condiciones sociales en el Tercer 
Mundo, a través de la promoción de la investigación y 
de los investigadores individuales de esas regiones. Un 
reto para las próximas décadas ser4 encontrar los meca- 
nismos que aseguren recursos adicionales (de Estados 
Unidos, de Japón o de cualquier parte) para contribuir 
al mejoramiento de las condiciones de salud en el Ter- 
cer Mundo. En segundo lugar, muestra que las univer- 
sidades en los paises ricos tienen un importante papel 
que jugar en la salud internacional -siempre que estas 
instituciones sigan intelectualmente vivas, receptivas, 
demandantes y colocadas a la vanguardia de la investi- 
gación. El reto es pues, encontrar los recursos que per- 
mitan el acceso de este acervo de las universidades a 
los investigadores del Tercer Mundo, como lo ha pro- 
curado hacer el Programa Takemi. 

En conclusión, espero que el Programa Takemi conti- 
núe contribuyendo a los esfuerzos por crear una nueva 
salud internacional. Nuestra tarea dentro del mismo será 
indudablemente reforzada por más becarios de los paí- 
ses latinoamericanos y por la colaboración con el Insti- 
tuto Nacional de Salud Pública. Creo que estos esfuerzos 
podrán contribuir a un concepto y una práctica más 
internacionales de la salud internacional. 

El autor agradece los valiosos comentarios del actual 
grupo de becarios Takemi, del doctor Christopher Wood 
y del profesor David E. Bell, Director en Funciones del 
Programa Takemi durante sus primeros años. 
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