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"La política es el arte de lo posible" (Bismarck) 

El presente documento tiene por objeto facilitar el acuerdo entre los 

Estados Miembros sobre un marco de referencia para las actividades polí-

ticas de la OMS. Ha sido preparado en vista de que en su 76 reunión, ce-

lebrada en mayo de 1985, el Consejo Ejecutivo acordó que en su 77
a

 reunión, 

de enero de 1986, se examinara la forma de abordar los asuntos políticos 

de modo que se favoreciera la plena aplicación de la política de salud 

para todos en el año 2000 y que se formularan propuestas a la Asamblea de 

la Salud con este fin. 

Introducción 

a 
1. En mayo de 1985, el Presidente de la 38 Asamblea Mundial de la Salud declaró en su dis-

curso presidencial: "Como nuestra Organización tiene una misión técnica y social única, debe-

mos esforzarnos al máximo para evitar que el precioso tiempo de la Asamblea se emplee en tra-

tar asuntos políticos ajenos que probablemente será mejor discutir en otros lugares".^ En la 

reunión subsiguiente del Consejo Ejecutivo se trató de la cuestión de la politización de la 

Organización durante el examen del informe de los representantes del Consejo en la 38 Asam-

blea Mundial de la Salud.^ Se acordó que en su reunión de enero de 1986 el Consejo examinara 

la forma de abordar los asuntos políticos de modo que se favoreciera la plena aplicación de 

la política de salud para todos en el año 2000, y que se formularan propuestas a la Asamblea 

de la Salud con este fin. 

Política y políticas 

Q 

2. En la resolución WHA33.17, adoptada en 1980, la 33 Asamblea Mundial de la Salud decidió 

unánimemente - por consenso, sin necesidad de proceder a votación - "concentrar las activi-

dades de la Organización en el curso de los próximos decenios, por cuanto lo permita el desem-

peño de Codas sus obligaciones constitucionales, en el apoyo a las estrategias formuladas a 

nivel nacional, regional y mundial con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000". 

Por consiguiente, en todo examen de la actuación política de la Organización debe tenerse pre-

sente, en todo examen de la actuación política de la Organización debe tenerse presente en 

primer lugar y ante todo la finalidad de alcanzar esa meta. En numerosas declaraciones de po-

lítica general se ha dejado bien sentado que para alcanzarla los gobiernos deberían mostrar 

una voluntad política resuelta y emprender una acción política firme, individualmente en lo 
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que atañe a los asuntos de salud nacionales y colectivamente en la OMS con respecto a los asun-

tos de salud internacional que pueden servir de orientación y apoyo a los nacionales. También 

se ha dicho con toda claridad que la finalidad de esa acción política es definir o aplicar la 

política sanitaria. 

3. Para identificar la índole de esa acción política es necesario ante todo aclarar ciertos 

problemas semánticos que dan lugar a confusiones. Conviene distinguir claramente entre "la 

política" en general y "una política" en particular, por ejemplo la política de salud de un go-

bierno, la política del empleo, la política comercial de una empresa, etc. Una política es una 

linea de conducta adoptada por el gobierno o por otra entidad nacional - grupos de intereses o 

de presión, empresas industriales o comerciales, etc. - o por organizaciones intergubernamen-

tales tales como la OMS u otros árganos internacionales. Esas distintas políticas se expresan 

con frecuencia en forma de declaración. En cuanto a la política, es el arte o la ciencia de 

gobernar. Suele entrañar la lucha por el poder entre grupos de intereses, grupos de presión o 

personas individuales, y el ejercicio de ese poder. El adjetivo "político" se emplea correcta-

mente con referencia a la política en general; su empleo es incorrecto, en cambio, y abocado 

a confusionismos si se utiliza simplemente con referencia a una política particular. 

4. El poder del gobierno o de grupos de intereses, como los partidos políticos, puede aplicar-
se - " a c c i ó n política" - para establecer las diversas políticas, es decir, para fijar las lí-
neas de acción; o puede utilizarse para imponer la observancia de esas líneas de acción. Por 
ejemplo，una política nacional de salud es una línea de conducta orientada a alcanzar unas metas 
precisas de mejoramiento de la salud, y que incluye la determinación de un orden de prioridad 
entre esas metas• Puede ser necesaria una acción política para definir o aplicar una política 
sanitaria, por ejemplo el compromiso del gobierno en favor de la política de salud para todos 
en el año 2000, o un decreto de jefe de estado o la firma de una carta internacional con es-
te fin. 

5. El estadista del siglo XIX Bismarck dijo que la política es el arte de lo posible. En el 

presente documento se describirá a grandes rasgos lo que es posible y lo que no lo es, en los 

Estados Miembros y en la OMS, en cuanto a la definición y la obligatoriedad de las políticas 

de salud para todos. 

Políticas nacionales de salud para todos 

6. Para comprender el alcance que puede tener la acción política encaminada a definir y a 
aplicar políticas de salud para todos, y al mismo tiempo los límites de esa acción política, 
es necesario identificar en qué pueden consistir esas políticas y que medidas pueden ser nece-
sarias para darles efecto. Han sido descritas a grandes rasgos en el informe de la Conferencia 
Internacional sobre Atención Primaria de Salud^ celebrada en Alma-Ata, y en la Estrategia mun-
dial de salud para todos en el año 2000.^ Se resumen a continuación: 

- L a salud es un derecho humano fundamental. 

- L a desigualdad en el estado de salud de la población debe reducirse drásticamente； es fun-
damental, pues, una distribución equitativa de los recursos de salud. 

- E l pueblo tiene el derecho y el deber de participar individual y colectivamente en la pla-

nificación y aplicación de su atención de salud； la participación de la comunidad es, pues, 

un factor decisivo. 

- L o s gobiernos en su totalidad, y no solamente los ministerios de salud, son responsables 

de la salud de sus poblaciones； esta adhesion a la política de salud para todos es, pues, 

de importancia capital. 

- L o s países deben alcanzar la autorresponsabilidad en asuntos de salud, pero no forzosamen-

te la autosuficiencia. 

1 Alma-Ata 1978. Atención primaria de salud. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 

1978 (Serie "Salud para Todos", № 1 ) . — — -
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- L a energía humana generada gracias al mejoramiento de la salud debe encauzarse hacia un 

desarrollo económico y social sostenido, y el desarrollo social y económico debe contri-

buir al mejoramiento de la salud de la población, es decir, que la política de desarrollo 

sanitario y la política de desarrollo socioeconómico deben reforzarse mutuamente. 

- Es necesario utilizar mejor y más plenamente los recursos disponibles para fomentar la sa-

lud y el desarrollo y contribuir así a promover la paz. 

- D e b e n coordinarse los esfuerzos del sector de la salud y de los demás sectores sociales 

y económicos cuyas políticas puedan contribuir al desarrollo sanitario. 

- E l sistema de salud debe utilizar una tecnología apropiada para la salud, es decir, una 

tecnología que sea válida desde los puntos de vista científico y técnico, válida en el 

plano social en cuanto que debe ser aceptable para los que se beneficien de ella y para 

los que la apliquen, y económicamente válida en el sentido de que debe estar al alcance 

de la población, la comunidad y el país. 

- L a atención primaria de salud es la clave para alcanzar la meta de la salud para todos co-

mo parte del desarrollo conforme al espíritu de la justicia social. 

- L a atención primaria de salud, primer nivel de contacto entre la gente y el sistema de sa-

lud , d e b e ser la función central y el foco principal del sistema y debe además formar par-

te integrante del conjunto del desarrollo social y económico de la comunidad. 

- L o s gobiernos deberían estudiar la posibilidad de delegar en la medida necesaria responsa-

bilidades ,autoridad y , en lo posible, la administración de los correspondientes presu-

puestos a las comunidades para que estas puedan organizar su propia atención primaria de 

salud, así como a los escalones intermedios del sistema de salud para que presten apoyo a 

la atención primaria. 

- H a y que aprovechar todas las oportunidades para conseguir el apoyo de las profesiones de 

salud y de las instituciones y los planificadores económicos en favor de la política sa-

nitaria . 

- D e b e r í a n adoptarse medidas para difundir la clase de información apropiada para inducir a 

los distintos públicos destinatarios a apoyar la política sanitaria. 

- H a b r í a que desarrollar los recursos humanos favoreciendo la responsabilidad individual y 

comunitaria en materia de salud, instruyendo a la población en asuntos de salud, estimu-

lándola a participar en la elaboración de la política sanitaria y en el control de la in-

fraestructura sanitaria y de los programas que se ejecutan por su conducto, y adiestrando 

al personal de salud a trabajar en equipo a fin de suministrar a la población los servi-

cios y el apoyo que necesita. 

- D e b e r í a n movilizarse recursos financieros reasignando en la medida de lo necesario los re-

cursos existentes o , si no fuese posible, asignando por lo menos todos los recursos adi-

cionales a la atención primaria de salud; procurando conseguir fondos adicionales única-

mente después de haber utilizado de manera óptima los disponibles； estudiando diversas ma-

neras posibles de financiar el sistema de salud； identificando las actividades suscepti-

bles de atraer subvenciones o préstamos externos, adoptando medidas en los países en desa-

rrollo encaminadas a conseguir esos préstamos o subvenciones y procurando influir cerca 

de los países desarrollados para que concedan tales préstamos y subvenciones； y preparan-

do un plan general para el empleo de todos los recursos financieros. 

- L o s países deberían cooperar entre sí para el logro de sus metas de salud, lo que incluye 

la cooperación técnica entre los países en desarrollo, entre los países desarrollados, y 

entre unos y otros. 

- L a vigilancia y la evaluación son indispensables para medir los progresos realizados en 

la aplicación de las políticas sanitarias y sus efectos en el mejoramiento de la situa-

ción sanitaria de la población ； los gobiernos deberían informar periódicamente a la OMS 

sobre los resultados de esas operaciones de vigilancia y evaluación. 

Acción política nacional en pro de la salud para todos 

7. Normalmente es necesaria una acción política para que se adopten decisiones en favor de la 

introducción de gran parte de la política de salud antes mencionada y para vencer la resisten-



cia que puede oponerse a su aplicación. Esas decisiones pueden adoptarse de varias maneras, se-

gún sea la ideología política que prevalece en el país y según sean su sistema económico y su 

organización administrativa, todo lo cual influye en el sistema político. También pueden influir 

en las decisiones las modalidades sociales, culturales y religiosas, por ejemplo, la forma en que 

se adopten las decisiones (por votación o por otros medios menos oficiales), la influencia de 

la industria y el comercio, las organizaciones comunitarias, los movimientos de consumidores, 

las costumbres tradicionales, las influencias tribales, y las orientaciones de los dirigentes 

religiosos. Las diferentes agrupaciones, combinaciones y adiciones de dichos factores pueden 

influir en las decisiones políticas. Cualquiera que sea la modalidad aplicada en la adopción 

de decisiones, se presentan a continuación ejemplos de acción política mediante la cual puede 

ser posible, o no, definir y aplicar las políticas descritas en la sección precedente. 

8. Para empezar, puede ser necesaria una acción política para tomar la decision de establecer 

una política sanitaria, y en particular la clase de política necesaria para alcanzar la salud 

para todos. El sistema ideológico o socioeconómico que predomine en el país o el equilibrio 

interno de poder puede favorecer la adopción de esa política. Por otra parte, puede oponerse 

a su adopción, si ésta entraña reformas drásticas del sistema de salud y ha de perturbar, por 

consiguiente, el status quo. Además, puede ser necesaria una acción política para traducir la 

formulación escrita de una política particular en medidas operativas encaminadas a aplicar esa 

política parcial o totalmente, de una sola vez o de manera gradual. Una vez tomada esta deci-

sion el problema es más de gestion que de política, aunque puede seguir siendo necesaria una 

acción política para velar por que las medidas operativas se apliquen realmente. 

9. Puede ser necesario adoptar graves decisiones políticas en relación con el contenido de 

la política sanitaria, por ejemplo, el reconocimiento de la salud como derecho humano fundamen-

tal o la reducción de las desigualdades en materia de salud； la situación económica de un país 

puede hacer particularmente problemáticas esas decisiones. También puede ser necesaria una ac-

ción política para tomar la decision de delegar en las comunidades cierto grado de responsabi-

lidad y de autoridad, de fomentar la organización por las mismas comunidades de su propio sis-

tema de atención primaria, de estimular a los pueblos a tomar parte en el control social del 

sistema de salud, y aun de aceptar o reconocer el derecho y el deber de la población de parti-

cipar en su atención de salud. Es posible que esas iniciativas sean contrarias a la ideología 

predominante； pueden suscitar el temor de que perturben la organización social existente en el 

país. Por otra parte, es posible que los gobiernos teman que el hecho de asumir la responsabi-

lidad de la salud de su poblacion represente una carga excesivamente pesada para ellos, o pue-

den hacer hincapié en la responsabilidad de los individuos como parte de sus principios políticos. 

10. A primera vista puede parecer que el concepto de la autorresponsabilidad nacional en mate-

ria de salud ha de ser objeto de aceptación universal, pero es posible que deban adoptarse di-

fíciles decisiones políticas para romper con las viejas relaciones de dependencia y vencer el 

miedo de que los esfuerzos por alcanzar la independencia en materia de salud tengan por secue-

la la supresión del apoyo financiero externo para la salud. Puede ser necesaria una firme ac-

ción política para convencer al gobierno de la necesidad de pedir apoyo externo para la salud, 

ya que en muchos casos habrá que entrar en competencia con peticiones análogas destinadas a 

otros sectores más influyentes. De hecho, es posible que deba ejercerse un considerable poder 

de persuasion para conseguir que la salud sea considerada como un factor que contribuye al de-

sarrollo humano y no como un simple consumo de recursos； sin esa persuasion quizá no sea posi-

ble conseguir la adhesion política del gobierno a la política sanitaria ni el apoyo de las ins-

tituciones y los planificadores de la economía. 

11. En la mayoría de los países la movilización de recursos financieros requerirá medidas y 

decisiones políticas resueltas, por cuanto esta movilización puede incluir la percepción de im-

puestos , l a seguridad social obligatoria o la participación en el costo de los servicios o los 

medicamentos； también puede suponer la necesidad de encontrar soluciones para los pobres a los 

que esas medidas son inaplicables. Es muy posible que deba ejercerse plenamente el arte de go-

bernar ante la resistencia frente a una política de distribución más equitativa de los recursos 

para salud, o a la correspondiente necesidad de nuevos recursos, cuando esa política afecta 



al bolsillo de los ciudadanos. Además, puede ser necesario estudiar las consecuencias políti-

cas de una reasignacion de los recursos nacionales para salud a la atención primaria en lugar 

de dedicarlos, por ejemplo, a los hospitales universitarios, cuyos presupuestos con frecuencia 

son también insuficientes. De manera análoga puede ser necesario actuar con firmeza para asig-

nar con estos mismos fines los posibles recursos adicionales y , por supuesto, los ya existen-

tes. Y aun después de haber asignado los recursos puede ser necesario ejercer plenamente el 

arte de gobernar para vencer la resistencia de los ministros a lo que quizás consideren como 

una interferencia en "su sector" en aras a una meta común de salud. 

12. Puede ser necesaria una acción política para conseguir que se acepte el concepto de aten-

ción primaria de salud frente a los intereses creados de los profesionales. Lo mismo cabe de-

cir del uso de tecnología apropiada cuya introducción puede chocar con la resistencia de la in-

dustria , p o r ejemplo en cuanto a la limitación del numero de medicamentos existentes en el mer-

cado o a las campañas en favor de una reducción del consumo de alcohol y tabaco. También pue-

de tropezarse con la resistencia del sector agrícola, por ejemplo cuando se trata de reducir 

la cantidad de productos lácteos y de huevos, de criar ganado para la producción de carne ma-

gra y de limitar la extension del cultivo del tabaco. Además, para introducir la tecnología 

apropiada puede ser necesario adoptar medidas encaminadas a vencer la presión de las minorías 

selectas urbanas en favor de una atención medica costosa y sumamente perfeccionada, sobre todo 

si esas minorías cuentan con el apoyo de influyentes especialistas médicos. 

13. Puede ser necesaria una acción política para asegurar la presencia de personal de salud 

en las zonas rurales, y sobre todo en las zonas distantes de los centros urbanos. Esa acción 

puede incluir la promulgación de disposiciones legislativas o la creación de incentivos finan-

cieros , c o n los problemas consiguientes, ya que esta medida puede obligar a crear incentivos 

análogos para atraer a otros profesionales a las zonas rurales. También puede ser necesaria 

una acción resuelta para persuadir a los medios de información de la necesidad de que apoyen 

la política de salud para todos, ya que esos medios tienen más tendencia a divulgar y subrayar 

ciertas novedades médicas sensacionales pero con frecuencia costosas como el uso de corazones 

artificiales. 

14. Para una cooperación constructiva en asuntos de salud es requisito previo una relación 

política armoniosa entre los países, o por lo menos la ausencia de graves antagonismos políti-

cos. Aun en los casos en que las relaciones políticas son amistosas es necesario tener en 

cuenta los intereses económicos, por ejemplo con respecto a la producción de preparaciones far-

macéuticas , a s í como las cuestiones de prestigio, por ejemplo el deseo de cada país de hospe-

dar alguna de las escasas instalaciones especializadas, para ser reconocido como centro de ex-

celencia, Para superar esos obstáculos puede ser necesaria una habilidad política consumada. 

15. Por ultimo, hace falta un gran coraje político para vigilar y evaluar honradamente la si-

tuación sanitaria y divulgar los resultados entre los demás países, aun por conducto de la OMS, 

ya que esos resultados pueden enturbiar la imagen del país, causar daños en el comercio de ex-

portación y en el turismo, y hacer mella en la confianza de la población en sí misma. 

16. El mayor o menor grado de posibilidad de una acción política eficaz en relación con estas 

cuestiones y otras análogas depende en cada país de la compleja interacción de los diversos 

factores mencionados al comienzo de esta sección, a saber, el sistema político y la forma de 

gobierno, el sistema economico y la situación en ese aspecto, la organización social y las mo-

dalidades culturales. Dentro de esas limitaciones pueden los gobiernos tomar decisiones rela-

tivas a los asuntos nacionales de salud. La acción política entre distintos países puede ir 

desde el apoyo mutuo hasta el antagonismo abierto y aun el conflicto armado. Esas relaciones, 

que constituyen la llamada "política exterior", así como las afinidades de idioma y de cultu-

ra influyen evidentemente en la posibilidad o la imposibilidad de una cooperación fructífera 

entre los países con miras al logro de la salud para todos； pero incumbe a los gobiernos la 

correspondiente decision. Solo un poder superior a ellos, si existe, puede decidir por ellos 

o actuar en su representación. 



Acción política de la OMS: lo que es posible 

17. La OMS no es una potencia supranacional sino una organización intergubernamental. Puede 

ayudar a los gobiernos a adoptar medidas encaminadas a establecer y aplicar políticas de salud 

para todos, pero no puede adoptar esas medidas en su lugar
э
 en representación de los mismos. 

No tiene jurisdicción alguna sobre la ideología política, el sistema económico, la organización 

administrativa o las preferencias sociales, culturales o religiosas de sus Estados Miembros. 

18. ¿Que acción política puede emprender la OMS en apoyo de la acción política de los países 

en favor de la política de salud para todos? En todos los sectores mencionados en la sección 

precedente la OMS puede ejercer su función constitucional de autoridad coordinadora en asuntos 

de sanidad internacional y utilizar esa función para llevar a los Estados Miembros a definir 

una política colectiva que pueda servir luego de marco de referencia para las distintas políti-

cas nacionales-. En esta acción, incumbe a la Organización la obligación sagrada de promover 

la salud de los pueblos de todos los países, conforme a lo dispuesto en su Constitución, que 

subraya la cooperación entre los Estados Miembros y entre éstos y los demás Estados "en el fo-

mento y protección de la salud de todos los pueblos", y en la que se declara que "el goce del 

grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser hu-

mano sin distinción de raza, religion, ideología política o condicion económica o social"• 

La 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud reitero la importancia de los pueblos al referirse a "la 

acción combinada y solemnemente acordada por los gobiernos, los pueblos y la OMS" por alcanzar 

la meta de la salud para todos, y al invitar a los Estados Miembros "a que recaben la partici-

pación de todos los sectores de la población, en los planos individual, familiar y colectivo, 

así como de los trabajadores de salud de todas las categorías, de las organizaciones no guber-

namentales y de otras asociaciones interesadas" (resolución WHA34.36, mayo de 1981). 

19. Se presentan a continuación algunos ejemplos de la manera en que la OMS puede prestar apo-

yo a los gobiernos y a los pueblos de sus Estados Miembros en la adopción de medidas políticas 

en favor de los principios de salud para todos. 

20. La Organización puede tomar y ha tomado medidas encaminadas a conseguir el apoyo de las 

máximas autoridades políticas en favor de la salud para todos y a estimular a los gobiernos a 

definir y aplicar políticas y estrategias favorables al logro de esa meta en el año 2000. Ac-

túa por conducto de la Asamblea Mundial de la Salud, los comités regionales, el Consejo Ejecu-

ti vo , l a Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social de las Naciones 

Unidas y las declaraciones del Director General en esos y otros organismos. La Organización 

utiliza su influencia en diversas agrupaciones de Estados Miembros, tales como los países no 

alineados, la Organización de la Unidad Africana (OUA), la Organización de los Estados America-

nos (OEA), los Países del Pacto Andino, la Comunidad del Caribe (CARICOM), la Asociación de 

Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), el Consejo de Asistencia Económica Mutua (CAEM), la Comu-

nidad Económica Europea (CEE), etc. Actúa de manera análoga para fomentar la acción en favor 

de la salud para todos entre las organizaciones no gubernamentales y las universidades. Ha 

aprovechado todas las oportunidades para señalar que las mejoras en el sector de la salud pue-

den servir de palanca para el desarrollo social y económico y contribuir así a reducir la in-

quietud social y la correspondiente inquietud política, y pueden ejercer de esta manera una 

influencia positiva en la promoción de la paz. También ha señalado que, dado que gozar de bue-

na salud es una aspiración fundamental del ser humano, los esfuerzos encaminados a fomentarla 

son muy apreciados por los pueblos y constituyen por consiguiente una buena inversion política. 

21. En 1977 el Director General dejó claramente sentado ante la 30
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud, antes de que ésta resolviera adoptar la meta de la salud para todos en el año 2000 en 

su resolución WHA30.43, que para alcanzar esa meta los gobiernos deberían adoptar medidas polí-

ticas decisivas a fin de instaurar las reformas necesarias en el sistema de salud y de fortale-

cer la solidaridad internacional en materia de salud. Añadió que esos esfuerzos necesitarían 

no solamente el apoyo que la OMS les aportaría gracias a su función directiva en asuntos de sa-

nidad internacional sino también el del sistema de las Naciones Unidas y de otras organizacio-

nes intergubernamentales. En la Asamblea de la Salud de 1978 subrayo la importancia de conse-

guir que los dirigentes políticos del mundo apoyaran la salud para todos en el año 2000 y les 

insto a que hicieran de este objetivo la meta social mundial para fines del siglo XX. Añadió, 



sin embargo, que solamente si los delegados en la Asamblea de la Salud tenían el valor político 

necesario para fijar un orden de prioridad y para hacer que el dinero destinado a la salud se 

utilizara con mucha más eficacia habría una verdadera posibilidad de alcanzar la meta. 

22. Aquel mismo año, el Director General pregunto a los participantes en la Conferencia Inter-

nacional sobre Atención Primaria de Salud si estaban dispuestos a librar las batallas políti-

cas necesarias para salvar todos los obstáculos sociales y económicos y la resistencia profe-

sional que se opondrían a la introducción universal de la atención primaria de salud. La adop-

ción de la Declaración de Alma-Ata en aquella Conferencia y el hecho de que la 32
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud la hiciera suya, en 1979, demostraron claramente que los gobiernos sabían 

lo que significaba su adhesion política a la nueva política sanitaria. El Director General di-

rigió luego personalmente llamamientos a los dirigentes políticos de todo el mundo. Subsi-

guientemente, comunicó a la Asamblea de la Salud que los resultados eran sumamente alentadores 

y que había merecido grandes elogios la forma en que los Estados Miembros de la OMS habían sa-

bido dejar de lado sus diferencias ideológicas para colaborar entre sí en el mejoramiento de 

la salud de las poblaciones. Este juicio favorable de los dirigentes políticos del mundo se 

hizo publico en el ámbito mundial cuando la 34
a

 Asamblea Mundial de la Salud adopto la Estra-

tegia mundial de salud para todos, en 1981, y reconoció que la nueva política sanitaria de los 

Estados Miembros de la OMS trascendía toda ideología política y toda ambición nacional e inci-

día en la misma raíz de las aspiraciones humanas no solamente de sobrevivir sino de gozar de 

esa supervivencia. En la 35
a

 Asamblea Mundial de la Salud, en 1982, se subrayo que una manera 

eficaz de conseguir el compromiso político de los gobiernos consistía en aprovechar todas las 

oportunidades para recordarles que los Estados Miembros de la OMS tienen una política bien de-

finida, una estrategia cuidado sámente establecida y un plan de acción práctico, y que tanto en 

la política como en la estrategia y en el plan de acción se ha demostrado claramente de que 

manera salud y desarrollo pueden ir de la mano. 

23. También los comités regionales han sido escenario del apoyo que la OMS presta a la acción 

política de los países en favor de la salud para todos. Ya en 1976 se señalo que la voluntad 

política nacional es el elemento capital para el lanzamiento de reformas relativas al desarro-

llo de la salud. Se subrayó que la OMS no tenía la intención de calzarse las botas de los po-

líticos para utilizar directamente armas políticas con el fin de alcanzar metas de salud, pero 

que la Organización podía ejercer gran influencia en la adopcion de decisiones políticas na-

cionales en favor del desarrollo sanitario. Se estimuló a los comités regionales a que actua-

ran como foros apropiados con este fin, derivando su energía política de las doctrinas sanita-

rias que habían sido elaboradas colectivamente en la OMS. En los comités regionales se dejo 

claramente sentado que el hecho de responder a los imperativos de la historia contemporánea 

que habían sido expresados con vigor y elocuencia por los Estados Miembros, y de adoptar medi-

das políticas para alcanzar metas de salud no significaba que la Organización se hubiese poli-

tizado en un sentido negativo. Las grandes reformas sanitarias de la segunda mitad del si-

glo XIX, que aportaron a los países en vías de industrialización agua potable y redes de al-

cantarillado
 3
 y que tanto hicieron por fomentar la salud en esos países, surgieron como resul-

tado de una vigorosa acción política. Las grandes reformas de salud que la OMS había empren-

dido en la segunda mitad del siglo XX deberían llevarse a efecto también mediante una acción 

política no menos vigorosa. 

24. La Organización ha fomentado además activamente la política de salud para todos en el Con-

sejo Económico y Social y en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Gracias a esa acción 

la Asamblea General adopto dos importantes resoluciones sobre salud. En la resolución 34/58, 

adoptada en 1979, la Asamblea General hizo suya la Declaración de Alma-Ata, celebro los esfuer-

zos desplegados por la OMS y el UNICEF para alcanzar la salud para todos en el año 2000, e ins-

to a los árganos pertinentes de las Naciones Unidas a que coordinaran y apoyaran los esfuerzos 

de la OMS mediante acciones apropiadas dentro de sus respectivas esferas de competencia. En 

la resolución 36/43, adoptada en 1981, la Asamblea General hizo suya la Estrategia mundial de 

salud para todos en el año 2000. Insto a todos los Estados Miembros a que aseguraran su pues-

ta en práctica como parte de sus esfuerzos multisectoriales para aplicar la Estrategia Interna-

cional del Desarrollo para el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y a que 

cooperaran entre sí y con la OMS a fin de asegurar que se adoptaran las medidas internacionales 



necesarias. La Asamblea General pidió además a todas las organizaciones y los 
tentes del sistema de las Naciones Unidas - entre ellos el UNICEF, la FAO, la 
el PNUMA, la UNESCO, el FNUAP y el Banco Mundial - que colaboraran plenamente 
la puesta en práctica de la Estrategia mundial. 

25. La OMS ha apoyado además activamente en el plano internacional las actividades nacionales 

encaminadas a obtener apoyo económico para la política de salud para todos. Así, la Organiza-

ción hizo hincapié en esta política en su contribución al informe de la Comisión Independiente 

sobre Asuntos de Desarrollo Internacional (La "Comisión Brandt").1 Su intervención fue también 

decisiva en la tarea de persuadir al Banco Mundial de que la salud podía aportar una importan-

te contribución al desarrollo social y económico, lo que llevo al Banco a incluir proyectos de 

salud entre sus actividades de préstamo. En una publicación reciente sobre desarrollo en Africa 

al sur del Sahara,^ el Banco incluyo la salud en la lista de las grandes prioridades juntamen-

te con un corto numero de otros sectores como la agricultura y la educación. 

26. La Asamblea de la Salud, el Consejo y los comités regionales ejercen su poder de persua-

sion a fin de movilizar recursos con que aplicar las políticas de salud para todos en los paí-

ses en desarrollo. Así, en su resolución WHA34.37, adoptada en 1981， la Asamblea de la Salud 

insto a todos los Estados Miembros a que destinaran recursos suficientes a las estrategias de 

salud para todos e insto a todos los que estuvieran en condiciones de hacerlo a que aumentaran 

sustancialmente sus contribuciones voluntarias con este fin. Invito además a los organismos 

del sistema de las Naciones Unidas y a otros órganos interesados a que proporcionaran apoyo fi-

nanciero y de otra índole a los países en desarrollo para ayudarles a aplicar sus estrategias 

de salud para todos. Se han establecido contactos con el mismo fin con fundaciones privadas y 

organizaciones filantrópicas. En 1985 la 3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud adopto la resolu-

ción WHA38.20 en la que pedía al Director General que preparara un informe sobre las repercu-

siones de la situación económica mundial en los esfuerzos desplegados por los Estados Miembros 

con el fin de alcanzar la salud para todos y que transmitiera dicho informe al Secretario Gene-

ral de las Naciones Unidas para que se procediera a distribuirlo a todos sus Estados Miembros.^ 

La Organización ha establecido además mecanismos para racionalizar la aportación internacional 

de recursos para la salud para todos y mediante esos mecanismos ha insistido en lo que ha deno-

minado el
 11

 apoyo bilateral bien informado", es decir el apoyo directo a los países en desarro-

llo para ayudarles a aplicar las políticas que los Estados Miembros han acordado colectivamen-

te en la OMS. Esta acción permite a los asociados externos mentener su identidad y su visibi-

lidad respetando al mismo tiempo la política sanitaria acordada colectivamente. 

27. La Organización mantiene cotidianamente complejas relaciones con grupos internacionales 

que intervienen en asuntos tan diversos como la aplicación del Código Internacional de Comercia 

lizacion de Sucedáneos de la Leche Materna; el programa de acción sobre medicamentos esencia-

les ； l a transferencia de información sobre medicamentos objeto de comercio internacional； la 

modificación de las prácticas en los sectores de la agricultura y la alimentación encaminada a 

mejorar la higiene de los alimentos； la tarea de influir cerca de la industria para que fabri-

que aparatos de radiodiagnostico eficaces, inocuos y de bajo costo cuyas especificaciones han 

sido fijadas por la Organización, y de influir cerca de la profesión medica para que los utili-

ce ； y la labor de persuadir a un grupo internacional de médicos que están en favor de la pre-

vención de la guerra nuclear para que acepten el desafío de la salud para todos, en particular 

prestando apoyo a la inmunización como parte de la atención primaria de salud. Además, la Or-

ganización se ha lanzado sin temor alguno a difundir información objetiva sobre los peligros 

del hábito de fumar para la salud. Esa acción internacional tiene por fin apoyar a los gobier-

nos y a los pueblos para que puedan adoptar las medidas necesarias en el plano nacional. 

x
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28. La Organización ha fomentado también activamente el apoyo a la política de salud para to-

dos por parte de diversas organizaciones no gubernamentales y otros grupos internacionales, ta-

les como, entre muchos otros, el Consejo Internacional de Enfermeras en lo que atañe a la fun-

ción de la enfermería en la atención primaria de salud, la Federación Internacional de Colegios 

de Cirugía y el Colegio Internacional de Cirujanos con respecto a la cirugía esencial, la So-

ciedad y Federación Internacional de Cardiología en relación con las estrategias para prevenir 

las enfermedades cardiovasculares, la Federación Internacional de Asociaciones para Fabrican-

tes de Productos Farmacéuticos y grupos de consumidores en relación con los medicamentos, y 

asociaciones de universidades y decanos de escuelas de medicina y de salud pública con miras a 

introducir el concepto de salud para todos en los planes de estudios de las diferentes facul-

tades interesadas. 

29. Las Discusiones Técnicas celebradas durante dos Asambleas de la Salud consecutivas, en 

1984 y 1985, condujeron a la adopcion de sendas resoluciones sobre la función de las universi-

dades en las estrategias de salud para todos en el año 2000 y sobre colaboración con las orga-

nizaciones no gubernamentales en la aplicación de esas estrategias. En la primera (resolu-

ción WHA37.31), la 3 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud insto a los Estados Miembros a que fomenta-

ran en universidades y otras instituciones de enseñanza superior la inclusion de los conceptos 

sociales y técnicos de la salud para todos en la enseñanza y formaсion profesional de todas 

las categorías de estudiantes y postgraduados, y a que dieran a conocer esos conceptos a la po-

blación en general. Invito a las universidades de todos los países a que hicieran lo posible 

para conseguir que los estudiantes y los postgraduados de todos los establecimientos universi-

tarios conocieran bien la meta de la salud para todos y apoyaran activamente las medidas que 

han de permitir alcanzarla. En la resolución WHA38.31 la 3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

exhorto a las organizaciones nacionales no gubernamentales a que se comprometieran realmente a 

aplicar las estrategias de salud para todos e insto a las organizaciones internacionales no gu-

bernamentales a que intensificaran la colaboración entre las organizaciones nacionales no gu-

bernamentales y los Estados Miembros con este fin y a que colaboraran con la OMS y otras orga-

nizaciones internacionales en la prestación de apoyo a las actividades de salud para todos. Al 

mismo tiempo exhorto a los Estados Miembros a que promovieran la asociación recabando la parti-

cipación de las organizaciones no gubernamentales en las estrategias de salud para todos. Es-

tas dos resoluciones son otros tantos ejemplos de la forma en que la acción política de la OMS 

puede contribuir a influir en la acción de los países en favor de la salud para todos. Además, 

las Discusiones Técnicas que se celebrarán en 1986 durante la 3 9
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

versarán sobre la promoción de la acción intersectorial, y en ellas se utilizará una vez más 

el plano internacional para fomentar la acción en los países. 

30. La Organización ha formulado claramente políticas colectivas sobre, por ejemplo, la auto-

rresponsabilidad nacional en asuntos de salud, la descentralización de la responsabilidad y la 

autoridad, la participación de la comunidad, la producción y el uso de tecnología apropiada para 

la salud, y el desarrollo de recursos de personal de salud que sea competente desde el punto de 

vista técnico y capacitado desde el punto de vista social para prestar a la población los ser-

vicios y el apoyo que necesita； la Organización ha aprovechado todas las oportunidades para fo-

mentar esas políticas en una gran diversidad de foros. 

31. En muchas de las actividades que se acaban de mencionar la Organización ha debido hacer 

frente a presiones políticas procedentes de muchos grupos de intereses diferentes. En todos 

los casos la Organización les ha hecho comprender claramente que no puede actuar como partida-

rio subjetivo de ninguno de ellos n i como pacificador neutral entre las partes interesadas. La 

función de la OMS en esos asuntos es la de un explorador objetivo que indica a cada uno cuál 

es la mejor manera de ajustarse a las políticas de salud adoptadas colectivamente por los Esta-

dos Miembros en su Organización Mundial de la Salud. 

32. En cuanto a la vigilancia y evaluación de la política y la estrategia de salud para to-

dos , l o s Estados Miembros se han manifestado con franqueza y sin miedo en los comités regiona-

les y en la Asamblea Mundial de la Salud, y han demostrado que no temen la autoevaluacion ni 

siquiera la autocrítica si estas han de contribuir a la introducción de mejores medidas para 

alcanzar la meta. De esta manera han demostrado ante el mundo en general su determinación po-

lítica de alcanzar esa meta. 



Acción política de la QMS : lo que no es posible 

33. Como se ha visto, la OMS puede ayudar a los gobiernos y las poblaciones a adoptar medidas 

políticas en apoyo de los principios de la salud para todos； y no les regatea ese apoyo cier-

tamente. Pero, mientras que la Organización puede propugnar resueltamente la observancia de 

la política de salud para todos porque ésta fue acordada colectivamente, no puede en cambio 

imponer esa observancia ni la de ninguna otra política o código ético o comercial de ninguna 

clase. Aunque la Asamblea de la Salud adoptara reglamentos de conformidad con su mandato cons-

titucional, esos reglamentos sólo entrarían en vigor para los Miembros que los hubiesen acepta-

do ； l o s demás podrían rechazarlos o manifestar sus reservas, comunicándolo simplemente al Di-

rector General (Artículo 22 de la Constitución). 

34. La OMS no puede intervenir en los debates o conflictos políticos internos de los países, 

cualquiera que sea su índole, por ejemplo, debates sobre la índole o el alcance de la política 

nacional, o conflictos entre los distintos grupos de intereses, partidos políticos o grupos 

sociales y étnicos. Tampoco puede intervenir en las situaciones de agitación social dentro de 

los países, por ejemplo las que se manifiestan en forma de huelgas de personal de salud para 

pedir un aumento de sueldo o el mejoramiento de las condiciones de trabajo, aunque el desenla-

ce de esos conflictos deba influir probablemente en la salud. Lo que puede hacer y hace es 

propugnar una política particular adoptada colectivamente, tal como la de salud para todos en 

el año 2000， con lo que puede contribuir en gran medida a resolver algunas de esas cuestiones, 

pero no todas. 

35. La OMS no puede imponer la cooperación interpaíses en favor de la salud en contra de los 

deseos de los gobiernos interesados, ya que no es una organización supranacional sino interna-

cional. 

36. La OMS no puede intervenir en la política exterior de los gobiernos, en las diferencias 
ideológicas o las controversias políticas entre ellos, en las batallas o sanciones económicas 
entre Estados Miembros ni en los conflictos bélicos que les puedan oponer. Existen en el sis-
tema de las Naciones Unidas otros foros apropiados para el debate de esas cuestiones, y en par-
ticular el Consejo de Seguridad y la Asamblea General. En una reciente declaración pública el 
Secretario General de las Naciones Unidas dijo lo siguiente: "El Consejo de Seguridad y la 
Asamblea General fueron establecidos para promover la solución de los problemas políticos... 
Los organismos funcionales, en cambio, no fueron creados para alcanzar objetivos políticos. 
Una de las principales razones por las que el sistema de las Naciones Unidas se estableció so-
bre una base muy descentralizada fue la de permitir que las oficinas y los organismos operati-
vos permanecieran ajenos a las controversias políticas, de las que debían ocuparse los órganos 
políticos". Lo que la OMS puede hacer y hace es prestar apoyo sanitario, dentro de su mandato 
constitucional, a los pueblos afectados por esas cuestiones políticas. 

Acción política de la OMS: lo que es posible y lo que no lo es 

37. Cierto que la salud de los pueblos depende con frecuencia en gran parte de las deci-

siones políticas y de las medidas que de ellas se derivan； pero se trata de decisiones y medi-

das nacionales que influyen en la política y la situación sanitaria nacional. En fin de cuen-

tas , e s en el plano nacional, dentro de los países, donde se alcanzará la difícil meta de la 

salud para todos. Como se ha visto, la OMS puede adoptar medidas políticas en el plano inter-

nacional en apoyo de la acción que los Estados Miembros despliegan en el plano nacional a fin 

de llevar a efecto la osada política colectiva de la salud para todos. Hay una gran diferen-

cia entre esto y los problemas de las diferencias políticas internacionales. La OMS no puede 

intervenir eficazmente en estas últimas, aunque sí puede prestar apoyo sanitario a los pueblos 

afectados por ellas. La Organización no puede intervenir en las políticas ajenas a su mandato 

tal como viene definido en su Constitución como organismo especializado del sistema de las Na-

ciones Unidas, un organismo especializado en salud. Esto significa que la Organización deberá 

dar prueba de gran madurez y abordar los asuntos políticos de manera que no sólo pueda seguir 

sobreviviendo sino que pueda hacerlo con el grado de tolerancia y la tranquilidad necesarios 

para poder consagrar sus esfuerzos al objetivo principal de sus actividades que, según decisión 

de la Asamblea de la Salud, es en la coyuntura actual el logro de la salud para todos en el 

año 2000. 



Consenso 

38. La influencia política que la OMS pueda tener en política sanitaria requiere el consenso 

entre sus Estados Miembros. Toda política colectiva decidida unánimemente une entre sí a los 

Estados Miembros. En cambio, las decisiones sobre políticas particulares tomadas por votación 

mayoritaria no pueden conducir a un consenso que permita utilizar correctamente la OMS, es de-

cir, como conciencia sanitaria colectiva del mundo cuya política de salud inspire las políti-

cas nacionales en esta esfera. Lo dicho se aplica a cualquier clase de votación por mayoría, 

incluidas las votaciones ponderadas según ciertos criterios como el tamaño de la población, la 

escala de contribuciones con respecto al presupuesto ordinario o el volumen de los donativos 

extrapresupuestarios a la OMS o directamente a los países en desarrollo para la aplicación de 

la política de salud acordada. Además, es aplicable cualquiera que sea el asunto de que se 

trate, es decir, tanto en materia de política de salud como de principios de los programas o 

de cooperación entre los países en el sector de la salud. La misma índole de las decisiones 

colectivas adoptadas por los Estados Miembros de la OMS y de la responsabilidad moral, indivi-

dual y colectiva, de su aplicación hace que las decisiones derivadas de una votación por mayo-

ría constituyan una contradicción en sí, ya que las decisiones adoptadas en la OMS obligan mo-

ralmente más que jurídicamente a los Estados Miembros y representan el deseo de los Estados 

Miembros de colaborar con el fin de mejorar la salud de los pueblos. Como corolario de esa so-

beranía nacional, en ausencia de un consenso solamente los Estados Miembros favorables a las 

decisiones adoptadas por la mayoría de votantes se considerarán obligados por ellas y por con-

siguiente comprometidos a aplicarlas en el plano nacional y en sus relaciones interpaíses. Los 

Estados Miembros que forman parte de la minoría no se considerarán obligados por esas decisio-

nes . Esa fragmentación condenará al fracaso los esfuerzos encaminados a alcanzar la meta de la 

salud para todos en el año 2000. 

Conclusion 

39. Los criterios expuestos sobre lo que la OMS puede hacer y lo que no puede hacer desde el 

punto de vista político podrían servir de marco de referencia para las actividades políticas 

de la Organización: su posible utilidad - y ya se ha visto que muchas de ellas son útiles - , 

y sus limitaciones. Dentro de ese marco la OMS podría perfectamente reforzar la clase de ac-

ciones por medio de las cuales puede apoyar a los gobiernos en su acción política en favor de 

la salud para todos en el año 2000; y debería evitar la clase de acción que no le es posible 

desplegar para apoyar a los gobiernos con este mismo fin. En el curso de los próximos 15 años, 

para ejercer de esta manera la función constitucional que le incumbe como autoridad directiva 

y coordinadora en asuntos de sanidad internacional, la OMS deberá dar prueba de una prudencia 

política o un "arte de gobernar
1 1

 supremos. 


