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SIGLAS 

Siglas empleadas en la documentación de la OMS: 

ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 

AD' - Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

BIRF - Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
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CCNUEERA - Comité Cíentífico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las 

Radiaciones Atómicas 

CEPA - Comisión Económica para Africa 

CEPAL - Comisión Económica para América Latina 

CEPAO - Comisión Económica para Asia Occidental 

CEDE - Сomisíón Económica para Europa 

CESPAP - Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 

CIDA - Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 

CLIC - Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 

COICM - Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 

DANIDA - Organismo Danés de Desarrollo Internacional 

FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

FIDA - Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

FNUAP - Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población 

FNUFUID - Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas 

NORAD - Organismo Noruego de Desarrollo Internacional 

OACI - Organización de Aviación Civil Internacional 

OCDE - Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

OCMI - Organización Consultiva Marítima Intergubernamental 

OTEA - Organismo Internacional de Energía Atómica 

OIT - Organización (u Oficina) Internacional del Trabajo 

OMM - Organización Meteorológica Mundial 

OMPI - Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

OMS - Organización Mundial de la Salud 

ONUDI - Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

OOPS - Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano 
Oriente 

OPS - Organización Panamericana de la Salud 

OSP - Oficina Sanitaria Panamericana 

OUA - Organizacíón de la Unidad Africana 

PIA - Programa Mundial de Alimentos 

PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

SIDA - Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 

UIT - Unión Internacional de Telecomunicaciones 

UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

UNDRO - Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en casos de Desastre 

UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

UNITAR - Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas 

Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los 

datos que contiene no implican, de parte de la Secretaría de la Organización Mundial de la 

Salud, juicio alguno sobre la condición jurídica de paises, territorios, ciudades o zonas, o 

de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o limites. La denominación 

"país o zona" que figura en los títulos de los cuadros abarca a paises, territorios, ciudades 

o zonas. 
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INTRODUCCION 

La эза Asamblea Mundial de la Salud se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, del 5 

al 23 de mayo de 1980, de acuerdo con la decisión del Consejo Ejecutivo (64a reunión). Sus 

debates se publican en tres volúmenes que contienen, entre otras cosas, el material siguiente: 

Resoluciones y decisiones,1 y lista de participantes: documento WHA33/1980/REC/1 

Actas taquigráficas de las sesiones plenarias e informes de las comisiones: 
documento WHA33 /l980 /REC /2 

Actas resumidas de las comisiones: documento WHA33/1980/REC/3 

1 

Las resoluciones, reproducidas en el orden en que se adoptaron, van acompañadas de re- 

ferencias a las correspondientes secciones del Manual de Resoluciones y Decisiones de la O15 

y están clasificadas en el indice con arreglo al orden y división de materias. Esto se ha 

hecho para garantizar la continuidad con el Manual, cuyos volúmenes I y II contienen la mayo- 

ría de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo entre 
1948 y 1978. En la página xiii del Volumen II del Manual figura una lista de las fechas de 

las reuniones, con las signaturas de las resoluciones y los volúmenes en que las resoluciones 
y decisiones se publicaron por primera vez. 
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MESA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y COMPOSICION DE sus COMISIONES 

Presidente: 

Dr. A. R. AL -AWADI (Kuwait) 

Vicepresidentes: 
Dr. A. N. AGOSTA (Filipinas) 
Profesor R. VANNUGLI (Italia) 

Dr. S. SURJANINGRAT (Indonesia) 

Dr. H. GARCIA BARRIOS (Venezuela) 
Dr. P. MOCUMBI (Mozambique) 

Secretario: 
Dr. H. MAILER (Director General) 

Comisiбn de Credenciales 

La Comisión de Credenciales estuvo for- 

mada por delegados de los siguientes Esta- 

dos Miembros: Djibouti,' Grecia, 
Guinea -Bissau, Guyana, Islandia, India, 

Mauricio, Paraguay, Qatar, República 
Democrática Alemana, Rwanda, Tonga. 

Presidente: Dr. S. TAPA (Tonga), después: 

Dr. J. -B. RWASINE (Rwanda) 

Vicepresidente: Dr. I. MUSAFILI (Rwanda), 

después: Dr. K. H. LEBENTRAU (República 
Democrática Alemana) 

Relator: Dr. P. SIGURDSSON (Islandia), 

después: Dr. 0. BJARNASON (Islandia) 

Secretario: Sr. C. -H. VIGNES (Asesor 

Jurídico) 

Comisiбn de Candidaturas 

La Comisión de Candidaturas estuvo for- 
mada por delegados de los siguientes Esta- 
dos Miembros: Argentina, Bangladesh, 
Benin, Burundi, Canadá, China, El Salvador, 
España, Francia, Gambia, Jordania, Líbano, 
Mauritania, Pakistán, Рanamá, Papua Nueva 
Guinea, Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte, Santo Tomé y Príncipe, 

Somalia, Swazilandia, Tailandia, Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
Venezuela, Yugoslavia. 

Presidente: Dr. C. K. RASAN (Pakistán) 

Secretario: Dr. H. MAILER (Director Gene- 
ral) 

1 Djibouti no pudo enviar una delegación 
a la 33a Asamblea Mundial de la Salud. 

Mesa de la Asamblea 

La Mesa de la Asamblea estuvo formada 

por el Presidente y los Vicepresidentes de 

la Asamblea de la Salud, por los Presiden- 

tes de las comisiones principales y por 

los delegados de los siguientes Estados 

Miembros: Angola, Arabia Saudita, 

Argentina, Benin, Botswana, Burundi, 

Checoslovaquia, Chile, China, Estados 

Unidos de América, Francia, Iraq, Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 

Sri Lanka, Sudán, Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas. 

Presidente: Dr. A. R. AL -AWADI (Kuwait), 

Presidente de la Asamblea de la Salud 

Secretario: Dr. H. MAILER (Director Gene- 
ral) 

COMISIONES PRINCIPALES 

En virtud de lo dispuesto en el Articu- 

lo 35 del Reglamento Interior de la Asam- 

blea de la Salud, cada delegación estuvo 
representada por uno de sus miembros en 
cada una de las comisiones principales. 

Comisión A 

Presidenta: Dra. E. QUAMINA (Trinidad y 

Tabago) 
Vicepresidentes: Dr. E. G. BEAUSOLEIL 

(Ghana) y Dr. N. W. Tavil (Papua Nueva 
Guinea) 

Relator: Sr. N. N. VOIRA (India) 

Secretaria: Sra. I. BRUGGEMANN (Secreta- 
ria del Comité de la Sede para el Pro- 

grama) 

Comisión B 

Presidente: Dr. E. M. SAMBA (Gambia) 

Vicepresidentes: Sr. D. J. DE GEER 
(Paises Bajos) y Sr. B. C. PERERA 
(Sri Lanka) 

Relatora: Sra. T. RAIVIO (Finlandia) 

Secretario: Dr. 0. W. CHRISTENSEN (Coor- 

dinación con otras Organizaciones) 
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ORDEN DEL DIA 1 

SESIONES PLENARIAS 

1. Apertura de la reunión 

2. Establecimiento de la Comisión de Credenciales 

3. Elección de la Cоmísión de Candidaturas 

4. Elección del Presidente y de los cinco Vicepresidentes 

5. Elección del Presidente de la Comisión A 

6. Еlессión del Presidente de la Comisión B 

7. Constitución de la Mesa de la Asamblea 

8. Adopción del orden del dia y distribución de su contenido entre las comisiones 
principales 

9. Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 64a y 65a reuniones 

10. Examen del informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1978 -1979 

11. Estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones2 

12. Declaración de la erradicaciбn mundial de la viruela 

13. Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados 

13.1 Petición de San Marino para ser admitido como Miembro 

13.2 Petición de Zimbabwe para ser admitido como Miembro 

14. Elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo 
Ejecutivo 

15. Entrega de la Medalla y del Premio de la Fundación Léon Bernard 

16. Entrega de la Medalla y del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

17. Entrega de la Medalla y del Premio de la Fundación Darling 

18. Aprobación de los informes de las comisiones principales 

19. Clausura de la 33a Asamblea Mundial de la Salud 

COMISION A 

20. Elección de Vicepresidentes y de Relator 

21. Examen del informe de la Comisión Mundial para la Certificación de la Erradicación de 
la Viruela 

1 El orden del día fue adoptado en la tercera sesión plenaria. 
2 
Un tema concreto de ese estudio se examinó en la Comisión B (véase el punto 41). 
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4 33а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

22. Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000 

(informe sobre la marcha de los trabajos) 

23. Acciбn subsiguiente a la Reunión OMS /UNICEF sobre la Alimentación del Lactante y del Niño 

Pequeño 

24. Sexto Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1978 -1983 inclusive): 

Examen anual e informe sobre la situación de la programación a plazo medio para la 

ejecución del Sexto Programa General de Trabajo 

25. Modificaciones del presupuesto por programas para 1980 -1981 

26. Desarrollo y coordinación de las investigaciones bíomédicas y sobre servicios de salud 

26.1 Informe sobre la marcha de los trabajos 

26.2 Programa Especial PNUD /Banco Mundial /OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre 

Enfermedades Tropicales (informe sobre la marcha de los trabajos) 

27. Medidas adoptadas en relación con los acuerdos internacionales sobre estupefacientes y 

sustancias sicotrópicas 

28. Programa de salud de los trabajadores (informe sobre la marcha de los trabajos) 

29. Estrategia de la lucha antipalúdica (informe sobre la marcha de los trabajos) 

30. Peligros del tabaco para la salud (informe sobre la marcha de los trabajos)1 

31. Agua potable y saneamiento adecuado para todos en 19901 

32. Legislaciбn sanitaria1 

COMISION B 

33. Еlеcсiбn de Vicepresidentes y de Relator 

34. Examen de la situación financiera de la Organización 

34.1 Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1979, informe 

del Comisario de Cuentas, y observaciones del Comité del Consejo Ejecutivo en- 
cargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud 

34.2 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Ope- 
raciones 

34.3 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 
resulte aplicable el Articulo 7 de la Constitución 

35. (uprimidя7 

36. Informes financieros y recursos extrapresupuestarios 

37. Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados 

38. Modificación de la escala de contribuciones que habrá de aplicarse al segundo año del 
ejercicio 1980 -1981 

39. Fondo para la Gеstiбn de Bienes Inmuebles 

40. Suprimid] 

41. Periodicidad de las Asambleas de la Salud2 

1 Punto transferido a la Comisión B. 

2 Este punto formó parte del estudio sobre las estructuras de la Organización en relación 

con sus funciones (punto 11). 



ORDEN DEL DIA 5 

42. Traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

43. Estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo 

43.1 Estudio orgánico sobre cuadros y comités de expertos y centros colaboradores de 

la OМS, y función que desempeñan para atender las necesidades de la OMS en ma- 

teria de asesoramiento y en la ejecución de las actividades técnicas de la Or- 

ganización 

43.2 Estudio orgánico sobre función de la OMS en las enseñanzas de administración 

sanitaria y gestión de programas de salud, incluido el empleo de la programación 
sanitaria por países (informe provisional) 

44. Contratación de personal internacional en la OMS: informe anual 

45. Situación sanitaria de la población grabe en los territorios grabes ocupados, incluida 
Palestina 

46. Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas 

46.1 Asuntos generales 

46.2 Acuerdo entre la OMS y el Fondo Internacional de Desarrollo Agricola 

46.3 Asistencia sanitaria a las personas de edad (preparativos para la Asamblea Mundial 
sobre las Personas de Edad, 1982) 

46.4 Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre 

46.5 Asistencia medicosanitaria al Líbano 

46.6 Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los paises de próxima 
independencia en Africa: lucha por la liberación en Africa austral 

47. Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

47.1 Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las 

Naciones Unidas para 1978 

47.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal 
de la OMS 





ACTAS TAQUIGRAFICAS DE LAS SESIONES PLENARIAS 

PRIMERA SESION PLENARIA 

Lunes, 5 de mayo de 1980, a las 15.00 horas 

Presidente: Profesor P. TUCHINDA (Tailandia) 

1. APERTURA DE LA REUNION 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Se abre la sesión. Distinguidos delegados, señoras y señores: En mi calidad de Presiden- 

te de la 32а Asamblea Mundial de la Salud, tengo el honor de declarar abierta la 33а Asamblea 

Mundial de la Salud. 
Conocen ustedes la tristísima noticia del fallecimiento del Presidente Josip Broz Tito. 

Al expresar nuestra condolencia a la delegación yugoslava presente en esta Asamblea y al pue- 

blo yugoslavo, ruego a la Asamblea se ponga en pie para guardar un minuto de silencio. 

La Asamblea, puesta en pie, guarda un minuto de silencio. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Gracias. Invito al Jefe de la delegación yugoslava a subir al estrado. 

Sr. PEPOVSRI (Yugoslavia) (traducción del inglés): 

En estos momentos tan penosos para Yugoslavia, sus cordiales palabras, señor Presidente, 

nos conmueven profundamente y nos confirman hasta qué punto el hombre que acaba de dejarnos era 

querido por las naciones y las nacionalidades de Yugoslavia, y cuán respetado era en el mundo 

entero. Mi país ha perdido a su jefe, fundador de la nueva Yugoslavia y uno de los más grandes 

promotores de las modernas relaciones democráticas y progresistas en el ámbito internacional. 

Dificil será hallar en la historia un estadista que haya realizado tantos y tan grandes logros. 

Y ello obedece a sus extraordinarias dotes personales, como eran su inagotable energía_ su va- 

lor, su cordialidad y su previsión de estadista. Siempre se enorgulleció de ser comunista y, 

como tal, dedicó su vida entera a luchar por los derechos y las libertades de los hombres y de 

las naciones. Condujo a las naciones yugoslavas a la victoria durante la Segunda Guerra Mundial, 
juntamente con los aliados. Siempre nos enseñó que sólo podremos conservar nuestra libertad y 
nuestro modo de vida independiente si las naciones y las nacionalidades de Yugoslavia viven en 
armonía y unidad fraternas. Fue el inspirador del sistema de autogestión socialista y el cons- 

tructor de nuestro propio modelo de desarrollo socioeconómíco. Al mismo tiempo, como Presiden- 

te de un país pequeño y en desarrollo, no omitió esfuerzo durante varios decenios en la lucha 
tenaz por la democratización de la vida internacional para bien de la paz y de la coexistencia, 
de la justicia y la equidad entre las naciones, y del desarrollo y la prosperidad de todos los 

paises. Crefa firmemente en la justificación histórica y en la vitalidad del movimiento no ali- 
neado y procuró incansablemente que se respetaran y pusieran en práctica los auténticos prin- 
cipios de ese movimiento. Su legado es de incalculable valor; nuestros pueblos seguirán fieles 
a su persona y a su obra, Por ello, continuaremos la ruta por la que nos ha guiado nuestro 

Presidente Tito, porque su pensamiento y su labor son hoy patrimonio inalienable e indivisible 
de todos los yugoslavos. Durante la guerra nacional de liberación, cuando corrían tiempos muy 
difíciles, los guerrilleros de Tito solían entonar la canción, el juramento, que empieza con 
estas palabras: "Camarada Tito: juramos no desviarnos de tu camino . . . ". Yugoslavia, hoy 
de luto, seguirá entonando esa canción durante mucho tiempo. 

Quiero subrayar, señor Presidente, mi gratitud más sincera por su condolencia y por la de 

todos los colegas y amigos aquí presentes. 
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8 33а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Doy las gracias al Jefe de la delegación de Yugoslavia. 
Y ahora me cabe el privilegio de dar la bienvenida, en nombre de la Asamblea y de la Orga- 

nización Mundial de la Salud, al Sr. André Chavanne, Vicepresidente del Consejo de Estado de la 
República y Cantón de Ginebra, en representación del Consejo de Estado; al Sr. Pierre Milleret, 
Presidente del Gran Consejo; al Sr. Roger Dafflon, Alcalde de la Ciudad de Ginebra; al Sr. Jacques 
Dunand, Primer Vicepresidente del Consejo Municipal de la Ciudad de Ginebra; alSr. Jean Posternak, 
Vicerrector de la Universidad de Ginebra; al Sr. L. Cottafavi, Director General de la Oficina 
de las Naciones Unidas en Ginebra; a los Directores Generales de los organismos especializados, 
a sus representantes y a los representantes de los diversos órganos de las Naciones Unidas; a 
los delegados de los Estados Miembros•y a las representantes de los Miembros Asociados, asi co- 
mo a los observadores de los Estados no Miembros. 

Doy una especial bienvenida a los delegados de Seychelles, Estado que ha sido admitido co- 
mo Miembro de la OMS después de la última Asamblea, y también a los observadores de San Marino 
y Zimbabwe, Estados que han solicitado su admisión como Miembros. 

Sean también bienvenidos los observadores de los movimientos nacionales de líberaсión in- 
vitados en virtud de lo dispuesto en la resolución WHA27.37 y los representantes de las orga- 
nizaciones intergubernamentales y no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la 
OMS. Doy igualmente la bienvenida a los cuatro representantes del Consejo Ejecutivo. 

2. ALOCUCION DEL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS EN GINEBRA 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Tiene la palabra el Sr. Cottafavi, Director General de la Oficina de las Naciones Unidas 
en Ginebra. 

Sr. COTTAFAVI, Director General de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (traducción del 
inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, distinguidos delegados, 
señoras y señores: Uno de los más gratos privilegios inherentes a mi cargo de Director Gene- 
ral de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra es la oportunidad que tengo de mantener con- 
tacto regular con la labor de los organismos especializados que tienen su sede en esta ciudad. 
Entre ellos destaca la Organización Mundial de la Salud. Por ello, es una parte sumamente agra- 
dable de mis obligaciones participar e intervenir en esta ocasión, para mi la tercera, en que 
se inaugura una reunión de la Asamblea Mundial de la Salud. Doy la bienvenida a todos ustedes 
al Palacio de las Naciones con la cordialidad, la satisfacción y el optimismo nacidos del cono- 
cimiento de que ustedes forman el órgano supremo y más representativo de una Organización que 
sigue distinguiéndose al servicio de la humanidad, comparte la dedicación a muchos ideales y 

objetivos comunes al sistema de las Naciones Unidas y trabaja para conseguirlos. 
El Secretario General de las Naciones Unidas, Dr. Kurt Waldheim, me ha confiado el encargo 

de transmitirles sus amistosos saludos y sus sinceros votos por el éxito de esta reunión. El 
Dr. Waldheim ha recalcado muchas veces la valiosa aportación de la OMS al esfuerzo internacio- 
nal para mejorar las condiciones de vida y aumentar el bienestar en el mundo. 

Esta 33а reunión de la Asamblea Mundial de la Salud coincide con un acontecimiento del que 
la OMS puede sentirse especialmente orgullosa: la certificación de la erradicación de la vi- 
ruela. Tienen ustedes ante si el informe de la Comisión Mundial establecida en mayo de 1978. 
Ese informe contiene dos conclusiones que son muy tranquilizadoras en su majestuosa sencillez: 
la primera, que la erradicación de la viruela se ha conseguido en el mundo entero; y la segun - 
da, que no hay pruebas de que la viruela reaparezca como endemia. Buenas noticias son éstas, 
en verdad, y su Organización merece la admiración y la gratitud de todo ser humano. Al regis- 
trar este gran logro, la Comisión Mundial rinde justo homenaje a la cooperación internacional 
recibida en el programa de erradicación, asi como a la abnegada labor de cientos de millares 
de trabajadores de la salud de todas las сategorias en muchos paises, que han hecho posible es- 

te resultado. Es de esperar que tan impresionante éxito aliente a la OMS y a la comunidad mé- 
dica y científica mundial a seguir eliminando las plagas que acosan a la humanidad. 

En el año transcurrido desde la última vez que me cupo la honra de dirigirme a ustedes, 
se ha progresado mucho en la formulación de estrategias para alcanzar la meta principal de la 
Organización, es decir, la salud para todos en el año 2000. Hay completo acuerdo en que esa 
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meta es el tema central que todas las demás actividades de la Organización han de atender. La 

Asamblea General de las Naciones Unidas respaldó plenamente las politices y los métodos de la 

OMS a ese respecto. El 29 de noviembre de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

adoptó la resolución 3458, titulada "La salud como parte integrante del desarrollo ". En esa 

resolución, la Asamblea General toma nota con aprobación de la decisión de la Asamblea Mundial 

de la Salud de que el desarrollo de los programas de la OMS y la distribución de sus recursos 

en los planos mundial, regional y nacional reflejen el compromiso adquirido por la Organización 

respecto de la prioridad fundamental de lograr la salud para todos en el año 2000. Además, la 

Asamblea General insta "a los órganos pertinentes de las Naciones Unidas a que coordinen y apo- 

yen los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud mediante acciones apropiadas dentro de 

sus respectivas esferas de competencia ". Es evidente que las Naciones Unidas prestan toda su 

ayuda y todo su aliento a tan ambiciosa empresa. 

El rasgo característico de la formulación de estrategias con el fin de conseguir la salud 

para todos es que aquéllas se elaboran por el procedimiento que ha venido a llamarse proceso 

ascendente basado en los paises. Es decir, que las estrategias se conciben y ejecutan primero 

en el ámbito nacional; después se refinan, adaptan y complementan a nivel regional; y por últi- 

mo se refuerzan, refunden y armonizan en el plano mundial, con el estimulo y la guía de la Or- 

ganización Mundial de la Salud, cuyo órgano supremo es esta Asamblea. Ese procedimiento in- 

siste en la iniciativa y la acción de los gobiernos nacionales y de sus pueblos. Asi pues, el 

éxito se basa en la existencia y demostración de una voluntad política y social y en el compro- 

miso de cada país de cumplir su tarea. Con las actividades y los programas internacionales se 

pretende dar coherencia y amplitud de acción a los esfuerzos nacionales, encuadrándolos en una 

eficaz movilización mundial. El orden seguido en este caso recalca las responsabilidades de 

nuestros planificadores gubernamentales y mejora las oportunidades que se les brindan. Este 

enfoque popular es relativamente nuevo y promete traernos la consecución de la salud universal 

con rapidez y facilidad mayores. 

Salta a la vista el vinculo entre la salud y el crecimiento económico. El constante mejo- 
ramiento de las condiciones de salud es condición y parte indispensable del desarrollo socio- 

económico. Por ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución antes men- 

cionada, ha acogido con beneplácito la decisión de la Asamblea Mundial de la Salud de velar por 

que la estrategia mundial se refleje en la aportación de la OMS a la preparación de la estrate- 

gia internacional del desarrollo para el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarro- 
llo, y ha exhortado al Comité Preparatorio de la Nueva Estrategia Internacional del Desarrollo 

a que preste plena y detenida atención a la aportación de la OMS. 

Otro problema del que se ocupa la Organización es el de la preparación y comercialización 
de sucedáneos de la leche materna. Por iniciativa de la Secretaria de la OMS que, bajo la idó- 

nea y experimentada jefatura de mi amigo y colega el Dr. Mahler, siempre está en primera linea 

de las inquietudes internacionales, su Organización - y el UNICEF - han patrocinado una serie 
de consultas de amplia base que desembocaron en la redacción de un proyecto revisado de Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. En ese texto, todavía pre- 

liminar, se refunden los principios que los gobiernos podrían utilizar para formular políticas 
nacionales en esa esfera, incluso la creación de leyes apropiadas y mecanismos idóneos para vi- 
gilar su cumplimiento. Es una de sus tareas, en la presente reunión, dar orientaciones acerca 
de las ulteriores fases de elaboración de este importante documento, que aborda un tema de gran 
trascendencia. 

Una prueba impresionante de la vitalidad y de la capacidad de adaptación de la OMS es la 

autocrítica a que se está sometiendo actualmente con el fin de evaluar la pertinencia y la efi- 

cacia de su actuación frente a los objetivos que persigue. Como se recordará, fue esta Asam- 

blea la que en 1978 pidió al Director General que reexaminase y estudiase las estructuras de 

la OMS en relación con sus funciones, con el fin de asegurar que las actividades de la OMS en 

todos los niveles de actuación promueven una acción integrada. Ese estudio se ha proseguido 
con energía y se ha examinado a fondo. El resultado es una resolución muy completa recomenda - 
da a esta Asamblea por el Consejo Ejecutivo de la OMS. Esa resolución es muy importante para 
el porvenir de la Organización. En ella se exponen minuciosamente las prioridades, orientacio- 
nes, metas, instituciones y los métodos de trabajo que se consideran más apropiados para que 

la Organización Mundial de la Salud y sus Estados Miembros puedan atender las exigencias y sol- 

ventar los problemas de los decenios próximos. No es exagerado afirmar que la aplicación de 
esa resolución marcará un hito en la historia de la OMS e iniciará una nueva etapa en su lucha 
por conseguir un mundo mejor. 

La colaboración con el sistema de las Naciones Unidas ocupa un lugar importante en el or- 

den del día de la Asamblea Mundial de la Salud. Por ejemplo, en la presente reunión se exami- 
narán cuestiones como la asistencia medicosanitaria al Líbano, la asistencia sanitaria a los 
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refugiados y personas desplazadas en Chipre, y la cooperación con los nuevos Estados indepen- 
dientes y con los paises de próxima independencia en Africa. La 0MS aportará su valiosísima 
contribución humanitaria y especializada a la solución de esas difíciles situaciones. Además, 
demostrando estar dispuesta a cooperar y desempeñar la importante función que le incumbe fren- 
te a un problema que se agudiza, la Organización dedica especial atención a la asistencia sani- 
taria a las personas de edad y a la participación en los preparativos de la Asamblea Mundial 
sobre las Personas de Edad, prevista para el año 1982. Por último, ampliando sus compromisos 
oficiales con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, la OMS ha concertado un 
acuerdo con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, acuerdo cuya aprobación se pide a 
esta Asamblea. Es evidente, pues, que la aportación de la OMS a la labor que realiza el siste- 
ma de las Naciones Unidas es valiosa y multidimensional. 

Señor Presidente, señorasy señores: La presente reunión de esta Asamblea se inaugura en 
momentos de crisis internacional y de temor general. Ello nos obliga a todos a redoblar nues- 
tro esfuerzo por combatir el tono de pesimismo y resignación que tanto predomina últimamente. 
Esta Asamblea tiene la oportunidad de deliberar y de actuar de manera que recuerde al mundo que 
las instituciones internacionales siguen siendo dinámicas, imaginativas y capaces de idear so- 

luciones constructivas y aliviar los males del mundo. A todos ustedes deseo el mayor éxito en 
esa empresa. 

3. ALOCUCION DEL REPRESENTANTE DEL CONSEJO DE ESTADO DE LA REPUBLICA Y CANTON DE GINEBRA 

EL PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Tiene ahora la palabra el Sr. André Chavanne, Vicepresidente del Consejo de Estado de 

Ginebra, que hablará en nombre de las autoridades federales, cantonales y municipales. 

Sr. CНAVANNE, representante del Consejo de Estado de la República y Cantón de Ginebra (traduc- 
ción del francés): 

Señor Presidente, excelentísimos señores, señoras y senores: Es un gran honor para mí saludarles 
en nombre de las autoridades de la Confederación Suiza, de las autoridades de la República y 
Cantón de Ginebra y de la Ciudad de Ginebra, y decirles que nos sentimos muy honrados con su 
presencia aqui para discutir - en su calidad de miembros de los gobiernos de sus países, y de 
representantes de los cuerpos médicos más eminentes - el problema principal para la vida de 
la humanidad: el de hallar los medios de asegurar a una población mundial cada vez más numero- 
sa un excelente estado de salud, dando a todos los habitantes la posibilidad de vivir en las 

mejores condiciones posibles para utilizar todas sus fuerzas físicas y morales. Nos complace 
sumamente recibirles, porque sabemos cuánto evolucionan las ideas y los medios de mantener ese 
estado de salud de toda la población. Se trata, claro está, de eliminar las enfermedades endé- 
micas, de cuidar al enfermo, pero se trata también, y sobre todo, de asegurar en las mejores 
condiciones posibles la transmisión de la vida, el nacimiento de los hijos que son la esperan - 
za de todos nosotros. Sabemos hasta qué punto la Organización Mundial de la Salud, a la que 

nos liga una gran amistad, ha pensado en todos los problemas que plantea ese mantenimiento de 

la salud en función de las posibilidades reales, tanto sociológicas como económicas, de todos 
los pueblos. Tampoco ignoramos cuánto se esfuerza en mejorar el admirable patrimonio que nos 
han legado culturas de antiguedad remotisima. Creemos que una reunión como ésta, que permite 
intercambiar conocimientos para el bien común, es de importancia capital y, por lo tanto, un 

factor fundamental de esta aspiración universal a una paz justa. 

Señoras y señores: Les damos las gracias por haber tenido a bien venir a Ginebra y esta- 
mos seguros de que esta reunión será ímportantisima para la vida en el mundo. 

4. ALOCUCION DEL PRESIDENTE DE LA 32а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Excelentísimos señores, distinguidos delegados, estimados colegas y amigos: Es en verdad 
un placer ver viejos amigos y conocer otros nuevos. Respecto a aquellos de ustedes que estuvie- 
ron aqui en la Asamblea del pasado año quisiera aprovechar esta oportunidad para darles las 

gracias por su apoyo moral, su estímulo y su paciencia, así como por su plena participación en 
todas nuestras deliberaciones. Las palabras de agradecimiento no dan idea suficiente de la mag- 
nitud de mis sentimientos en esta ocasión. 
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Muchas cosas han ocurrido desde que nos reunimos por primera vez y muchos decenios han pa- 

sado desde que la firma de la Carta de las Naciones Unidas hizo posible el establecimiento de 

un nuevo orden internacional. Hoy día, la situación socioeconómica de los países en desarrollo 

ha llegado a un punto critico. Nuestras esperanzas de crear una vida mejor para toda la familia 

humana se han desvanecido en gran parte. Nos enfrentamos constantemente con frustraciones y 

está resultando imposible mantener el "límite interior" de la satisfacción de las necesidades 

humanas fundamentales. Sí, hoy día padecen hambre y enfermedades, carecen de cobijo y de ins- 

trucción más personas que cuando se creó el sistema de las Naciones Unidas. Además, desde que 

nos reunimos el pasado año, nuevas e imprevistas preocupaciones han empezado a ensombrecer las 

perspectivas internacionales. En mi región, y especialmente en mi país, la penosa situación de 

los refugiados nos ha producido infinidad de preocupaciones; tan es así, que los problemas de 

salud, nutrición e higiene del medio han venido a constituir algunas de las principales priori- 

dades. 

Por otra parte, recordando el periodo de mi presidencia, puedo decir en verdad que, una 

vez más, pueden los Estados Miembros estar orgullosos de sus realizaciones. Hemos pasado por 

momentos tormentosos y precarios, pero han demostrado estar a la altura de la situación, inclu- 

so por encima de las disensiones, y han salido más fuertes todavía después de cerrar las filas; 

y así estamos juntos y unidos, dispuestos a acometer la tarea que nos espera - por ejemplo, la 

de formular estrategias que permitan conseguir la salud para todos en el año 2000 - que es el 

objetivo social más acuciante de nuestro tiempo. Fue esta comunidad de propósitos lo que nos 

unió. En esta y otras cuestiones contrajimos al unísono con la Secretaria el compromiso de al- 

canzar ese objetivo que nos hemos fijado. 

Muchas fueron las resoluciones y decisiones adoptadas por nuestra Asamblea el pasado año. 

Es preciso dar a esas resoluciones entero cumplimiento, a escala nacional e internacional, si 

queremos obtener resultados tangibles y duraderos. Nos incumbe a nosotros, los Estados Miembros, 

aplicar esas resoluciones y garantizar una estrecha colaboración entre todos los sectores, espe- 

cialmente el social y el económico, para que podamos estar seguros de un verdadero desarrollo. 

Hemos deliberado sobre las flagrantes discrepancias de las condiciones de salud entre los 

países desarrollados y los países en desarrollo y hemos resuelto que la cooperación técnica entre 

los países en desarrollo es indispensable para que los paises, aprendiendo por la práctica, se- 

pan ellos mismos fomentar la autosuficiencia individual y colectiva. Es necesario realizar un 

esfuerzo concertado en materia de educación sanitaria para estimular el interés por la partici- 

pación de la comunidad y fomentar la confianza en los propios medios. Este estímulo ha de venir 

de los gobiernos, pues en la actualidad la conciencia que la población de la mayor parte de las 

zonas rurales tiene de la salud es harto deficiente y han de cambiar nuestras actitudes para lo- 

grar una revolución en el sector de la salud. 

Nos hemos enterado con gran satisfacción de que se ha conseguido la erradicación mundial de 

la viruela, gracias a la participación de todas las naciones que intervinieron en el programa. 

Semejante realizaсíón no tiene precedentes en la historia de la salud pública. Esa plaga que, 

incluso durante este siglo, era una causa de temor ha sido borrada de la faz de la tierra. 

Los fondos que se habían gastado antes en su prevención o en su contención pueden ahora encau- 

zarse hacia otras atenciones prioritarias en la esfera de la salud. Será nuestro privilegio 

declarar esta brillante victoria. 
Merced a la previsión de nuestro Director General, Dr. Mahler, y de sus colaboradores, 

la Asamblea General de las Naciones Unidas aportó oportunamente su apoyo a los esfuerzos de la 

OMS adoptando, el pasado mes de noviembre, la resolución 3458 sobre "La salud como parte inte- 

grante del desarrollo ", en la cual instó "a los órganos pertinentes de las Naciones Unida a que 

coordinen y apoyen los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud mediante acciones apro- 

piadas dentro de sus respectivas esferas de competencia ". Esto constituye de hecho un recono- 

cimiento de la estrecha relación entre la salud y el desarrollo, toda vez que una buena salud 

es necesaria para aumentar la productividad y, por consiguiente, el desarrollo social y económico 

general del país. El mejoramiento de las condiciones sociales y económicas redundará, a su vez, 

en una población más sana. Nunca se insistirá bastante en la importancia de la relación recí- 
proca entre esos dos sectores. 

Excelentísimos señores, distinguidos delegados y colegas: Estoy firmemente convencido de 
que necesitamos reformas sanitarias no solamente para el desarrollo, sino también para la paz. 

Los imperativos sociales de las reformas sanitarias son evidentes e inexcusables. Las reformas 
en materia de salud tienen consecuencias sociales y políticas. No actuar en este terreno es 

actuar negativamente. 
Las organizaciones y los organismos de las Naciones Unidas vienen colaborando en la esfera 

de la salud y en otros sectores afines para lograr cambios que redunden en beneficio de nuestras 
naciones. La Organización Mundial de la Salud no ha escatimado energías para contribuir en el 
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sector del desarrollo económico y social al proceso de establecimiento del Nuevo Orden Económi- 
co Internacional y a acortar, con sus esfuerzos, la distancia que separa a las naciones pobres 
de las ricas. 

Un ejemplo de colaboración internacional es el programa de acción de la OMS sobre medica- 
mentos esenciales, destinado a fortalecer las capacidades de los paises en desarrollo para la 
selección, adquisición, distribución y el uso apropiado de medicamentos esenciales con el fin 

de atender las necesidades de salud de la mayoría de sus poblaciones. Durante varios años, el 

UNICEF ha proporcionado a los países en desarrollo medicamentos fundamentales para los sistemas 
rurales y semiurbanos de asistencia sanitaria. El PNUD prestó apoyo a un grupo de operaciones 
OMS /ONUDI /UNCTAD que ha emprendido una encuesta sobre las disponibilidades de productos farma- 

céuticos en el mundo en desarrollo. 
Pueden citarse otros muchos ejemplos de fortalecimiento de la colaboración, especialmente 

en la esfera de la atención primaria de salud: la capacitación de agentes de atención primaria 
de salud como agentes de desarrollo comunal, labor ésta en la que participan la UNESCO, la OIT, 
el UNICEF, el FNUAP y la FAO; la capacitación de mujeres para la prestación de atención primaria 
de salud, actividad que recibe el apoyo del FNUAP. Recordarán ustedes a este propósito que el 
periodo 1976 -1985 fue proclamado Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. Dada la función 
que desempeñan en el seno familiar, las mujeres pueden ejercer una influencia poderosa sobre la 

salud. Probablemente son los agentes y educadores sanitarios más eficaces de que dispone la 

sociedad, y la atención primaria de salud es el medio ideal para promover una mayor participa- 
ción de la mujer en la salud y el desarrollo. 

A comienzos de este año se introdujeron cambios en la política sanitaria del Banco Mundial. 
Mientras que en el pasado el Banco ha facilitado asistencia técnica y financiera a componentes 
de salud de los proyectos, ahora empezará a hacer prestamos directos también para proyectos de 

salud. 

Es, en verdad, extremadamente alentador ver a todas esas organizaciones unidas por la cau- 
sa de la salud. La OMS, en su calidad de organismo rector de las Naciones Unidas en este sec- 

tor, tiene la responsabilidad de garantizar que las actividades realizadas en todos los niveles 
operativos fomentan una acción integrada. Quizá haya que introducir algunos cambios, incluso 

cambios radicales, como por ejemplo los que posiblemente haya que hacer en la OMS de resultas 
del reciente estudio sobre las estructuras de la Organización, a fin de adaptarla mejor a sus 
futuras actividades y funciones. Hemos también de velar por que se introduzcan cambios análo- 

gos a nivel nacional. Hagamos lo que hagamos, no habremos de escatimar esfuerzos para que la 

Organización conserve su singularísimo carácter y para que se mantenga como un todo indivisible. 
Excelentísimos señores, distinguidos delegados y colegas: Dejo esta presidencia con un 

profundo sentimiento de gratitud para todos los que han hecho que mi tarea fuera grata y fruc- 

tífera. Séame lícito, por último, expresar la esperanza de que los trabajos de esta Asamblea 
sean armoniosos y fructuosos y aprovechar una vez más la oportunidad para dar las gracias a los 

miembros de la Secretaría, especialmente al Director General y al Director General Adjunto, por 

la ayuda prestada y por el celo que han puesto en el cumplimiento de su deber. (Aplausos) 

Señoras y señores: Antes de que nos abandonen las distinguidas personalidades que tan 

atentamente nos han acompañado en esta sesión inaugural, les reitero nuestro agradecimiento por 

el honor que nos han dispensado. Voy a suspender ahora la sesión por un momento. Por favor, 

continúen ustedes en sus asientos; se reanudará la sesión dentro de unos minutos. 

5. ESTABLECIMIENTO DE LA COMISION DE CREDENCIALES 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Pasamos ahora a examinar, según lo dispuesto en el Articulo 23 del Reglamento Interior de 
la Asamblea, el punto 2 del orden del dia provisional (Establecimiento de la Comisión de Cre- 
denciales). De conformidad con este Articulo, someto a la aprobación de ustedes la siguiente 
lista de 12 Estados Miembros: Djibouti, Grecia, Guinea -Bissau, Guyana, India, Islandia, Mauricio, 
Paraguay, Qatar, República Democrática Alemana, Rwanda y Tonga. Нay alguna objeción a esta 
propuesta? No habiéndola, queda establecida la Comisión de Credenciales tal como la he pro- 

puesto a la Asamblea. 

A reserva de lo que decida la Mesa, y de conformidad con la resolución WHA20.2, esta Comi- 

sión se reunirá el martes 6 de mayo, probablemente a primera hora de la tarde, momento en que 

se habrá iniciado en sesión plenaria el debate general sobre los informes del Consejo Ejecuti- 

vo y del Director General. 
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6. ELECCION DE LA COMISION DE CANDIDATURAS 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Pasaremos ahora a examinar el punto 3 (Elección de la Comisión de Candidaturas). Esta 

cuestión se rige por el Articulo 24 del Reglamento Interior de la Asamblea. De conformidad 

con este Articulo, se ha preparado una lista de 24 Estados Miembros que voy a someter a la con- 

sideración de la Asamblea. Permítaseme explicar que para componer esa lista he aplicado una 

regla puramente matemática que se funda en el número de Miembros por región, lo que da la dis- 

tribución siguiente: Región de Africa, 6 Miembros; las Américas, 5; Asia Sudoriental, 2; Europa, 

5; Mediterráneo Oriental, 4; Pacifico Occidental, 2. Por consiguiente, propongo a ustedes la 

siguiente lista: Argentina, Bangladesh, Benin, Burundi, Canadá, China, El Salvador, España, 

Francia, Gambia, Jordania, Líbano, Mauritania, Pakistán, Panamá, PapuaNueva Guinea, Reino Unido 

de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Santo Tomé y Príncipe, Somalia, Swazilandia, Tailandia, 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Venezuela y Yugoslavia. 'Hay observaciones o adi- 

ciones que formular a esta lista? Al no haber ninguna, declaro elegida la Comisión de Candida- 
turas. 

Como ustedes saben, en el Articulo 25 del Reglamento Interior, que define el mandato de la 

Comisión de Candidaturas, se dice también que "las propuestas de la Comisión de Candidaturas 

se comunicarán sin demora a la Asamblea de la Salud ". La Comisión de Candidaturas se reunirá 
inmediatamente. 

La próxima sesión plenaria se celebrará mañana por la mañana a las 9.30 horas. Se levan- 

ta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 15.55 horas. 



SEGUNDA SESION PLENARIA 

Martes, б de mayo de 1980, a las 9.30 horas 

Presidente: Profesor P. TUCHINDA (Tailandia) 
después: Dr. A. R. AL -AWADI (Kuwait) 

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION DE CANDIDATURAS 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Se abre la sesión. 

Esta mañana, el primer punto del orden del dia es el examen del primer informe de la Comi- 
sión de Candidaturas. Dicho informe figura en el documento nзз /зз. Invito al Presidente de la 

Comisión de Candidaturas, Dr. Hasan, del Pakistán, a que tenga la bondad de subir al estrado y 
dar lectura del informe. 

El Dr. C. K. Hasan (Pakistán), Presidente de la Comisión de Candidaturas, da lectura del 
primer informe de dicha comisión (véase la página 357). 

Elección del Presidente 

El PRESIDENTE (traducción del inglés) 

Gracias, Dr. Hasan. LHаy alguna observación? Al no haberla, y como no parece que haya 
otras propuestas, no será necesario proceder a votación, ya que sólo se ha presentado una can- 
didatura. Por lo tanto, en virtud de lo dispuesto en el Articulo 80 del Reglamento Interior, 
propongo a la Asamblea que apruebe la candidatura presentada por la Comisión y elija a su Pre- 
sidente por aclamación. (Aplausos) 

a Queda, pues, elegido Presidente de la 33 Asamblea Mundial de la Salud elDr. A. R. Al- Awadi, 
de Kuwait, a quien invito a venir al estrado para ocupar la presidencia. 

El Dr. Al -Awadi ocupa la presidencia. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

:En nombre de Alá, Clemente y Misericordioso y alabado sea el Todopoderoso: Muchas gra- 
cias por la valiosa confianza que han depositado ustedes en mi persona y que considero como un 
gesto de deferencia, no sólo hacia mi mismo y mi país, Kuwait, sino también hacia el pueblo 
árabe. Espero ser digno de su confianza y capaz de desempeñar la misión queme han encomendado. 
Mi único deseo es que juntos podamos alcanzar los fines para los que se celebran estas reunio- 
nes. Quiero también dar las gracias al Presidente saliente, Profesor P. Tuchinda, por el 

modo admirable en que ha presidido nuestras reuniones. Hago votos por que estas reuniones ten- 

gan éxito. Mafana, si Dios quiere, me dirigiré nuevamente a ustedes. Muchas gracias por su 

confianza. 

2. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE CANDIDATURAS 

El PRESIDENTE ( traducсióп de la versión inglesa del árabe): 

Invito ahora a la Asamblea a examinar el segundo informe de la Comisión de Candidaturas, 
que figura en el documento А33/34. 

- 14 - 
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Ruego al Presidente de la Comisión de Candidaturas, Dr. Hasan, que dé lectura del segundo 

informe de la Comisión. 

El Dr. C. K. Hasan (Pakistán), Presidente de la Comisión de Candidaturas, da lectura del 

segundo informe de dicha comisión (véase la página 357). 

Elección de los cinco Vicepresidentes 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Muchas gracias, Dr. Hasan. 

Invito ahora a la Asamblea a examinar, en su debido orden, las candidaturas propuestas por 

la Comisión. En primer lugar: candidaturas para los cinco Vicepresidentes de la Asamblea. 

LHay alguna observación? Puesto que no hay ninguna, invito a la Asamblea a declarar elegidos 

a los Vicepresidentes por aclamación. (Aplausos) Los Vicepresidentes quedan elegidos por 

aclamación. 
Voy ahora a determinar, por sorteo, el orden en que los Vicepresidentes desempeñarán sus 

funciones en caso de que el Presidente no pueda actuar entre dos sesiones. Los nombres de los 

cinco Vicepresidentes se han escrito en cinco papeletas distintas que se han introducido en es- 

ta bolsa. Voy a pedir ahora la ayuda del Dr. Lambo para que saque las papeletas con objeto de 

determinar el orden de las vicepresidencias. 

Los Vicepresidentes estarán llamados a actuar en el orden siguiente: Dr. A. N. Acosta 

(Filipinas), Profesor R. Vannugli (Italia), Dr. S. Surjaningrat (Indonesia), Dr. Н. Garcia 

Barrios (Venezuela) y, por último, aunque no en importancia, Dr. P. Mocumbi (Mozambique). Rue- 

go a los Vicepresidentes que suban al estrado y ocupen sus puestos. Enhorabuena y mis mejores 

deseos de éxito a los Vicepresidentes. 

Elección de los Presidentes de las comisiones principales 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

En segundo lugar: nombramiento del Presidente de la Comisión 

Puesto que no hay ninguna, invito a la Asamblea a elegir a la Dra. 

Presidenta de la Comisión A por асlаmаción. (Aplausos) 

Pasaremos ahora al nombramiento del Presidente de la Comisión 

Puesto que no hay ninguna, invito a la Asamblea a elegir al Dr. E. 

de la Comisión B por асlатаcióп. (Aplausos) 

A. LHay alguna objeción? 
E. Quamina (Trinidad y Tabago) 

B. i,Hay alguna observación? 

M. Samba (Gambia) Presidente 

Establecimiento de la Mesa de la Asamblea 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 31 del Reglamento Interior de la Asamblea, 

y con objeto de lograr una distribución geográfica equitativa de la Mesa, la Comisión de Candi- 

daturas ha propuesto los nombres de 16 paises que, junto con las personas que acaban de ser ele- 

gidas, formarán la Mesa de la Asamblea. Si no hay ninguna observación, declaro elegidos a esos 

16 paises. Doy las gracias al Presidente de la Comisión de Candidaturas, Dr. Hasan, y a sus co- 

legas, por su excelente trabajo. 

El punto siguiente de nuestro orden del dia debería ser normalmente el punto 8 (Adopción 

del orden del dia y distribución de su contenido entre las comisiones principales). Sin embar- 

go, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 33 de nuestro Reglamento Interior, ese punto de- 

be ser examinado primero por la Mesa, la cual transmitirá luego sus recomendaciones a la Asam- 

blea de la Salud. La Mesa se ocupará de este asunto en su primera sesión, que se celebrará hoy 

a las 12.30, y sus recomendaciones serán examinadas por el pleno esta tarde a las 14.30. 

3. EXAMEN Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 64а Y 65a REUNIONES 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Abordaremos ahora el punto 9, que se refiere al examen y aprobación de los informes del 

Consejo Ejecutivo sobre sus 64a y 65a reuniones. 

Antes de dar la palabra al representante del Consejo Ejecutivo, quisiera explicar brevemen- 

te la función de los representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea de la Salud y del Con- 
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sejo propiamente dicho, con objeto de evitar cualquier incertidumbre por parte de algunos dele- 
gados en la Asamblea Mundial de la Salud. En los últimos años, el Consejo Ejecutivo ha desem- 
peñado un papel más activo en los asuntos de la Asamblea de la Salud. Ello está conforme con 

la Constitución de la OMS, en virtud de la cual el Consejo ha de dar efecto a las decisiones y 
a la política de la Asamblea de la Salud, actuar como su órgano ejecutivo y asesorar a la Asam- 

blea de la Salud sobre los asuntos que éste le encomiende. El Consejo debe también presentar 

propuestas por iniciativa propia. En consecuencia, el Consejo designa a cuatro miembros para 
que lo representen en la Asamblea Mundial de la Salud. La función de los representantes del 

Consejo Ejecutivo consiste en transmitir a la Asamblea de la Salud, en nombre del Consejo, las 

principales cuestiones suscitadas durante su examen de los puntos que necesitan ser señalados 
a la atención de la Asamblea de la Salud y explicar el fundamento y la naturaleza de cualquier 
recomendación sometida por el Consejo a la consideración de la Asamblea. Durante el debate so- 
bre esos puntos en la Asamblea de la Salud, los representantes del Consejo Ejecutivo deben tam- 
bién responder a cualquier cuestión que se plantee, siempre que estimen necesario aclarar la 

posición adoptada por el Consejo. Las declaraciones de los representantes del Consejo Ejecuti- 
vo, cuando hablen en tanto que miembros del Consejo designados para presentar la opinión del 

mismo, deben, por lo tanto, distinguirse de las declaraciones de los delegados que expresen las 

opiniones de sus gobiernos. 

Me complace ahora dar la palabra al representante del Consejo Ejecutivo, Dr. Abdulhadi, 
Presidente del Consejo Ejecutivo. 

Dr. ABDULHADI, representante del Consejo Ejecutivo (traducción de la versión inglesa del 
árabe): 

;En nombre de Alá, Clemente y Misericordioso: Señor Presidente, distinguidos jefes y miem- 
bros de delegaciones: Permítanme empezar felicitando a usted, señor Presidente, a los Vicepre- 
sidentes y a los Presidentes de las dos comisiones principales, en mi propio nombre y en nombre 
de mis colegas, los miembros del Consejo Ejecutivo, por su elección. Les deseo toda clase de 
éxitos y espero que esta reunión contribuya a colmar las esperanzas de los pueblos del mundo por 
una vida mejor. Pueden estar seguros de que mis colegas y yo estaremos a su disposición a lo 

largo de esta reunión, para explicar el punto de vista del Consejo sobre las cuestiones inscri- 
tas en el orden del día. 

Me complace observar que durante los tres últimos anos, en los que he actuado como miembro 
del Consejo, y luego en las dos últimas reuniones como su Presidente, las deliberaciones del 
Consejo se han caracterizado siempre por la libertad, la franqueza y la sinceridad de los deba- 
tes. Estoy persuadido de que manteniendo esta linea de conducta el Consejo podrá desempeñar 
plenamente su papel y aportar una contribución positiva a los esfuerzos que despliega la Orga- 
nización para el logro de sus objetivos humanitarios y alcanzar la felicidad y el bienestar pa- 
ra todos los pueblos del mundo. Mucho me complace igualmente advertir el espíritu democrático 
mostrado por el Director General y los miembros de la Secretarfa y la forma inmediata en que 
responden a las deliberaciones del Consejo. Igualmente, ha sido de gran ayuda para el Consejo 
el apoyo de los Directores Regionales, quienes le informaron de la posición de los comités re- 
gionales sobre las diversas cuestiones sometidas a discusión y de los trabajos de las oficinas 
regionales. 

Señor Presidente, señoras y señores: En su 64a reunión el Consejo celebró pocas sesiones 
para tomar nota de los resultados de la reunión de la 32а Asamblea Mundial de la Salud y de las 
resoluciones de dicha Asamblea. El Consejo tomó ciertas disposiciones respecto a algunas de 
esas resoluciones, aprobó el orden del da y fijó el lugar y la fecha de reunión de la 65a re- 

unión del Consejo. Puesto que en esa reunión el Consejo se ocupó de un periodo en el que no 
habla presupuesto por programas, su orden del día comprendió numerosos puntos sobre diversas 
cuestiones importantes. En mi informe, sin embargo, haré sólo una breve reseña de los debates 
que se celebraron sobre algunas de esas cuestiones, ya que muchas de ellas serán tratadas con 
detalle por las comisiones principales. 

Uno de los puntos que fue objeto de considerable atención durante la reunión de enero del 
Consejo fue el estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones. Este es- 
tudio constituye un hecho sin precedentes en la historia de las organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas, en cuanto que invita a los Estados Miembros, individual y colectivamente, 
a decidir sobre varios puntos fundamentales que van desde la finalidad de su Organización has- 
ta sus funciones y estructuras, y les pide que expongan sin ambages la clase de OMS que, a su 

juicio, les prestarla mejores servicios. El Consejo quedó impresionado ante los resueltos es- 
fuerzos desplegados por los Estados Miembros para responder a ese desafio y terminó su debate 

sobre este punto con la adopción de una resolución cuya adopción por esta Asamblea de la Salud 
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recomienda, que constituirá sin duda un hito en los esfuerzos permanentes encaminados a hacer de 

la OMS la clase de Organización que los Estados Miembros desean que sea. 

El Consejo fue informado de los progresos conseguidos en la constitución de un grupo de re- 

cursos para la salud en apoyo de la salud para todos en el año 2000. Este grupo desempeñará 

funciones consultivas cerca del Director General, con el fin de fomentar la racionalización de 

todos los recursos para la salud, principalmente en apoyo de la atención primaria de salud y 

para estimular su movilización. 

En relación con el debate acerca del estudio sobre las estructuras de la OMS, el Consejo exa- 

minó también un informe en el que se esbozaba un bosquejo de un posible estudio sobre la viabi- 

lidad de un traslado de la Sede, informe que el Director General había preparado en respuesta 

a una petición formulada por un delegado en la Comisión B, en la Asamblea de la Salud del pasa - 

do año. El Consejo debatió las ventajas, los inconvenientes y las consecuencias posibles de 

ese traslado, y escuchó una declaración formulada por un representante del país huésped. El 

Consejo decidió incluir el informe del Director General y un resumen de sus debates acerca del 

mismo en las actas de sus deliberaciones sobre este punto, para su traslado a la Asamblea de la 

Salud. 

También examinó el Consejo un informe del Director General sobre la composición del Consejo 

Ejecutivo, que versaba sobre dos cuestiones, a saber, un posible aumento del número de miembros 

y una ampliación de la duración del mandato de los miembros del Consejo, y la cuestión de la ro- 

tación o permanencia de los miembros. El Consejo, después de un intercambio de pareceres, resol- 

vió que el informe del Director General se incluyera en las actas de la 65a reunión del Consejo, 

que comprenderán además las actas resumidas del debate habido sobre este punto. 

La cuestión de la periodicidad de las Asambleas de la Salud fue otro tema examinado en el 

contexto del estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones. Después de 

debatirse a fondo las ventajas y los inconvenientes de las Asambleas de la Salud bienales, el 

Consejo tomó nota del informe del Director General y resolvió transmitirlo a la consideración 

de la Asamblea de la Salud teniendo en cuenta los pareceres expresados por los miembros del 

Consejo. 

Otro punto destacado del orden del día del Consejo fue la formulación de estrategias con 

el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000. El informe del Comité del Programa, que 

había examinado un informe del Director General sobre este importante tema (adjuntado como ane- 

xo del informe del Comité) dio lugar a un completo y fructifеro debate en el Consejo Ejecutivo. 

Los miembros del Consejo se enteraron con satisfacción de que actualmente son muchos los Esta- 

dos Miembros que están formulando sus estrategias nacionales, y de que los seis comités regio- 

nales debatieron a fondo ese tema durante sus reuniones del otoño de 1979. Se hizo gran hinca- 

pié en los esfuerzos desplegados para movilizar la voluntad política en pro de la salud para 

todos en el año 2000, y en la necesidad de plasmar esa voluntad política en acción. En el de- 

bate se subrayó la estrecha interrelación que existe entre el sector de la salud y otros secto- 

res socioeconómicos, se identificaron los principales obstáculos que es preciso vencer en la 

formulación de las estrategias nacionales y se subrayó la importancia del apoyo colectivo a los 

esfuerzos de los paises, incluido el fortalecimiento del apoyo regional a los mecanismos de co- 

operación técnica entre los paises en desarrollo. También se insistió en la necesidad urgente 

de identificar indicadores adecuados que pueden ser útiles para evaluar los progresos hacia la 

salud para todos. El Consejo, al presentar su informe a la Asamblea de la Salud, decidió tam- 

bién que debería iniciarse próximamente un diálogo sobre esos indicadores en todos los niveles 

de la Organización, y que se enviaría un bosquejo de esos indicadores al personal técnico de 

los Estados Miembros antes de la actual Asamblea de la Salud. 

Un acontecimiento de importancia en apoyo de la meta de la salud para todos en el año 2000 

fue la adopción por la última Asamblea General de las Naciones Unidas de la resolución 3458, 
titulada "La salud como parte integrante del desarrollo ". En esa resolución, la Asamblea Gene- 

ral toma nota con aprobación de la decisión de la OMS de alcanzar la salud para todos en el año 

2000; hace suya la Declaración de Alma -Ata; insta a los órganos pertinentes del sistema de las 

Naciones Unidas a que coordinen y apoyen los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud; 

e insta al Comité Preparatorio de la Nueva Estrategia Internacional del Desarrollo a que preste 

plena y detenida atención al aporte de la Organización Mundial de la Salud, reflejando su es- 

trategia mundial. El Consejo Ejecutivo acogió con gran satisfacción ese reconocimiento por par- 

te de la adhesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas del compromiso de la Organiza- 

ción para la formulación de sus estrategias a largo plazo y recomendó una resolución para su 

adopción por la Asamblea de la Salud en su actual reunión. 

Se ha iniciado el proceso de preparación del Séptimo Programa General de Trabajo para el 

periodo 1984 -1989 inclusive, y el Comité del Programa presentó un informe al Consejo basado en 

su examen de un documento que le fue presentado por el Director General y en las observaciones 
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formuladas por los comités regionales. Después de examinar la documentación, el Consejo resol- 
vió pedir al Comité del Programa que prosiguiera sus trabajos sobre la preparación del Séptimo 
Programa General de Trabajo y que presentara un proyecto del mismo al Consejo, en su 67a reu- 
nión, en enero de 1981. 

Atendiendo a la petición del Consejo Ejecutivo de que se examine todos los años el desa- 
rrollo de los programas a plazo medio en ejecución del Sexto Programa General de Trabajo, el 
Comité del Programa, en su informe al Consejo, examinó la ejecución de los programas ya esta- 
blecidos, estudió un informe sobre el desarrollo de los restantes programas a plazo medio y de- 
batió sobre los métodos y mecanismos para la formulación de programas a plazo medio. El Conse- 
jo pidió al Director General que transmitiera el programa a plazo medio sobre desarrollo de 
servicios completos de salud a la 33а Asamblea Mundial de la Salud y pidió al Comité del Pro- 
grama que intensificara su vigilancia y evaluación sistemáticas del desarrollo y la ejecución 
de los programas a plazo medio. 

El Consejo Ejecutivo y el Comité del Programa siguieron examinando la aplicación de la po- 
lítica y la estrategia del presupuesto por programas y centraron su atención, este año, ensecto- 
res de intеrés más amplios para el desarrollo del programa. Fueron examinadas ciertas cuestio- 
nes como la mayor participación de los Estados Miembros en el desarrollo del programa, la pre- 
paración del presupuesto por programas en el plano de los países, la aplicación de criterios 
intersectoriales en la atención primaria de salud y la cooperación técnica entre los países en 
desarrollo, y el Consejo convino en. que la nueva orientación en el criterio aplicado por el Co- 
mité del Programa a la vigilancia de la política del presupuesto por programas de la OMS cons- 
tituye una mejora respecto de la práctica seguida en años anteriores, consistente en examinar 
pormenorizadamente programas específicos. 

El informe del Director General sobre las modificaciones del presupuesto por programas pa- 
ra 1980 y 1981, que fue examinado juntamente con los informes de los Directores Regionales 
sobre asuntos de los comités regionales que requieren particular atención del Consejo Ejecutivo 
dio lugar a un debate muy completo. En relación con el examen de este punto, el Consejo reco- 
mendó a la Asamblea de la Salud que modificase la escala de contribuciones aplicable a 1981, 
con el fin de ajustarse lo más posible a la de las Naciones Unidas. El Consejo convino además 
en estudiar, en una reunión futura, la posibilidad de establecer un pequeño grupo de trabajo en- 
cargado de estudiar las funciones y actividades de la Secretaría y de formular recomendaciones 
al Consejo, por conducto del Comité del Programa, sobre el fortalecimiento de las actividades 
de la Secretaría y su coordinación en todos los niveles. Además, se invitó a los comités regio- 
nales a examinar una propuesta para la financiación de los gastos de viaje, con exclusión de las 
dietas, de un representante de cada Estado Miembro que asista a las reuniones de los comités re- 
gionales, y a presentar su parecer acerca de esta cuestión en la reunión del Consejo Ejecutivo, 
en enero de 1981. 

Cuando, en enero de 1979, el Consejo examinó el proyecto de presupuesto por programas para 
1980 -1981, que figura en Actas Oficiales, N° 250, tropezó con algunas dificultades a causa de 
la nueva forma de presentación, sobre todo en cuanto a la aplicación de la estructura para la 
clasificación de los programas y la vinculación entre las reseñas de programas y los correspon- 
dientes cuadros presupuestarios. En consecuencia, el Comité del Programa establecido por el 
Consejo examinó el pasado noviembre un informe del Director General sobre las medidas adoptadas 
con el fin de eliminar esas dificultades, y debatió además otras posibles mejoras en ese sector. 
Como puede verse en la resolución EB65.R6, las diversas medidas propuestas, descritas en un in- 
forme del Comité del Programa, fueron aprobadas por el Consejo el pasado mes de enero, como mar - 
co apropiado para la preparación y la forma de presentación del presupuesto por programas. Co- 
mo se menciona también en dicha resolución, el Consejo instó al Director General y a los Direc- 
tores Regionales a que, cuando se formule el presupuesto por programas para 1982 -1983, aseguren 
la asignación adecuada de fondos para el establecimiento y la aplicación de estrategias de sa- 
lud para todos en el año 2000. 

Como resultado del examen por el Consejo de un informe del Director General sobre informes 
financieros y recursos extrapresupuestarios, se adoptó una resolución en la que se recomienda a 
la Asamblea de la Salud que apruebe la sustitución de los estados de cuentas parciales que de- 
ben establecerse al final del primer año del ejercicio bienal por un informe financiero parcial 
de carácter descriptivo, y que el Director General informe anualmente a la Asamblea de la Salud 

acerca de todos los recursos extrapresupuestarios disponibles para la ejecución del programa. 

En su reunión de enero el Consejo examinó un informe acerca de un estudio realizado por un 
grupo de trabajo sobre todos los problemas relacionados con un traslado de la Oficina Regional 
para el Mediterráneo Oriental, y decidió transmitir ese informe a la Asamblea de la Salud para 
que ésta lo examine y adopte la oportuna decisión. 
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En su última reunión, el Consejo examinó varios asuntos específicos del programa. En un 

informe sobre el desarrollo y la coordinación de las investigaciones biomédicas y sobre servi- 

cios de salud se trataba en particular del fomento de las actividades regionales en ese sector 

y se resumían los progresos efectuados en la preparación de un programa a plazo medio de inves- 

tigaciones sanitarias. En el informe se incluía además una reseña de la última reunión del Co- 

mité Consultivo Mundial de Investigaciones Médicas (CCIM) y se informaba al Consejo acerca de la 

participación de la OMS en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología pa- 

ra el Desarrollo. El Presidente del CCIM, Profesor BergstrUm, participó en el debate sobre es- 

te punto, que terminó con la aprobación del informe por el Consejo. 

Otro tema específico examinado por el Consejo fue "medidas adoptadas en relación con los 

acuerdos internacionales sobre estupefacientes y sustancias sicotrópicas ". El debate sobre es- 

te punto terminó con la adopción de una resolución cuya adopción se recomienda a esta Asamblea 

de la Salud. 

Acerca del asunto de la estrategia de lucha antipalúdica, el Consejo examinó un informe en 

el que se hacía particular hincapié en la formación de personal para el programa de lucha anti- 

palúdica. El Consejo expresó su preocupación por los problemas planteados y pidió al Comité 

del Programa que examinara el asunto e informara en una reunión ulterior del Consejo. 

A raíz de haber llegado la Comisión Mundial para la Certificación de la Erradicación de la 

Viruela, en diciembre de 1979, a la conclusión de que se había conseguido la erradicación mun- 

dial de la viruela, el Consejo Ejecutivo examinó las conclusiones y recomendaciones de la Comi- 

sión y adoptó una resolución en la que se recomienda la adopción por la 33a Asamblea Mundial de 

la Salud de dos resoluciones: una sobre el texto propuesto de la declaración de la erradicación 

de la viruela y la otra sobre la aprobación de las recomendaciones de la Comisión Mundial. 

La legislación sanitaria fue otro programa específico que figuró en el orden del día del 

Consejo. El informe del Director General fue preparado en respuesta a una resolución de la 

Asamblea de la Salud en la que se pedía al Director General que fortaleciera el programa de la 

OMS en el sector de la legislación sanitaria. El Consejo celebró un fructífero debate sobre es- 

te tema y recomendó, en un proyecto de resolución destinado a su consideración por la Asamblea 

de la Salud, que ésta aprobara las propuestas formuladas en el informe y que el Director Gene- 

ral procediera a la formulación de un proyecto detallado de cooperación técnica en ese sector. 

El estudio orgánico sobre Cuadros y comités de expertos y centros colaboradores de la OMS, 

y función que desempeñan para atender las necesidades de la OMS en materia de asesoramiento y 

en la ejecución de las actividades técnicas de la Organización fue presentado al Consejo por el 

presidente del grupo de trabajo, Profesor Spies. Los miembros del Consejo que formularon ob- 

servaciones sobre el documento expresaron su aprecio por ese estudio, muy completo, y el Consejo 

adoptó una resolución en la que aprobó el informe sobre el estudio, que fue transmitido a la 

actual Asamblea Mundial de la Salud, con una petición al Director General para que procediera a 

un examen preliminar de las medidas de orden práctico que serían necesarias para aplicar las re- 

comendaciones del informe, en espera de su aprobación por la Asamblea de la Salud. El Consejo 

examinó asimismo un informe provisional sobre los progresos efectuados en la ejecución del es- 

tudio orgánico sobre la función de la OMS en las enseñanzas de administración sanitaria y ges- 

tión de programas de salud, incluido el empleo de la programación sanitaria por países. Varios 

miembros del Consejo dieron orientaciones al grupo de trabajo para la continuación de ese estu- 

dio, que será presentado a la Asamblea Mundial de la Salud en 1981, después de ser examinado por 

el Consejo Ejecutivo en su reunión de enero de 1981. El Consejo decidió no seleccionar tema pa- 

ra un futuro estudio orgánico y designó un grupo de trabajo encargado de evaluar los anteriores 

estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo y sus efectos en las políticas y actividades de la Or- 

ganización. Este grupo de trabajo formulará sus observaciones en la 67a reunión del Consejo, 

en enero de 1981. 

El Consejo acordó con particular satisfacción renovar el nombramiento del Dr. Quenum como 

Director Regional para Africa, por un periodo de cinco años, con efecto desde el 1 de febrero de 

1980. 

En relación con el asunto de la contratación de personal internacional en la OMS, el Con- 

sejo Ejecutivo decidió transmitir el informe del Director General sobre este tema a la Asamblea 

de la Salud, y no consideró apropiado volver a examinar la noción de "límites convenientes" 

mientras ese asunto era todavía objeto de estudio en las Naciones Unidas. El Consejo examinó 

también otros asuntos en relación con el personal de la OMS. Decidió autorizar al Director Ge- 
neral para que concierte con la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas un 
acuerdo sobre la convalidación a efectos de pensiones de los periodos de servicio cumplidos an- 
tes del 31 de diciembre de 1970, como Agentes del Congo, por 31 miembros del personal que esta - 
ban todavía al servicio de la OMS en julio de 1974. 
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El informe anual de la Comisión de Administración Pública Internacional fue presentado al 
Consejo, que tomó nota de que el tema principal era el estudio de la Comisión sobre la remunera- 
ción pensionable. Finalmente, se confirmó una serie de modificaciones del Reglamento de Perso- 
nal. Como ya es costumbre, un representante de las Asociaciones del Personal de la OMS formuló 

una declaración ante el Consejo Ejecutivo sobre asuntos relativos a las condiciones de servicio, 
en la cual se subrayó la adhesión del personal de la OMS de todas las categorías a los objeti- 
vos de la Organización. 

En relación con su examen de la colaboración de la OMS con el sistema de las Naciones Uni- 
das, el Consejo fue informado de la contribución y la participación de la Organización en la 

Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural celebrada en Roma en julio de 1979, 

y su intervención en la acción subsiguiente a esta Conferencia. El Consejo examinó también un 
informe sobre los preparativos efectuados por la OMS con miras a la Asamblea Mundial sobre las 

Personas de Edad que ha de celebrarse en 1982 y transmitió el informe a la Asamblea de la Salud 
después de un intercambio preliminar de pareceres. 

El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe de su Comité Permanente de Organiza- 
ciones no Gubernamentales, decidió mantener relaciones oficiales con las 36 organizaciones no 
gubernamentales de la lista examinada en su reunión del pasado enero y aplazar su decisión acer- 
ca del establecimiento de relaciones oficiales con dos organizaciones hasta su reunión de enero 
de 1981. 

Señor Presidente, distinguidos delegados: Espero haber logrado informarles, brevemente, 

sobre el trabajo del Consejo Ejecutivo en sus dos últimas reuniones. Muchas gracias por haber - 
me dado la oportunidad de dirigirme a ustedes. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Huchas gracias, Dr. Abdulhadi, por la completa exposición sobre los trabajos del Consejo. 
Estoy persuadido de que todos ustedes estarán de acuerdo conmigo en que los miembros del Conse- 
jo merecen todo nuestro agradecimiento y estima por su excelente labor. Todo ello será, por su- 

puesto, examinado durante el debate sobre los diversos puntos del orden del día. Espero que el 
Presidente del Consejo transmita nuestro agradecimiento a los miembros del Consejo y quisiera, 
en particular, dar las gracias a los 10 miembros salientes. 

4. EXAMEN DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1978 -1979 

EL PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Oiremos ahora la declaración del Dr. Mahler, Director General. Tiene la palabra el 
Dr. Mahler. 

EL DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores: Según dijo Platón hace 2000 años, 

lo que en un país se valora debe ser cultivado en ese país. Yo creo que es muy importante que 

lo que ustedes, señores delegados, valoran en la OMS sea también cultivado en esta Organización 

y - con su venia, señor Presidente - quisiera hacer algunas consideraciones sobre la Organi- 

zación que, para ser digna de ustedes, ha de garantizarles que cuanto ustedes creen valorar se- 

rá cultivado en la OMS. En primer lugar, y ante todo, han de considerar ustedes los progresos 

realizados en la formulación de las estrategias de salud para todos en el año 2000. Considera- 

rán asimismo de qué modo quedan afectadas las estructuras de la OMS por las funciones que ésta 

ha de asumir para responder a las más recientes necesidades de salud de sus Estados Miembros. 

He ahí dos cuestiones que pueden parecerles independientes; yo creo que están estrechamente re- 

lacionadas porque, como he dicho, queremos estar seguros de que no sólo valoramos las grandes 

palabras, sino que cultivamos la aссión en ellas implícita. 

El objetivo de la salud para todos se formuló en un clima de optimismo politico, y hace de 

ello muy pocos años. Se tenía en ese momento el sentimiento de que, no obstante las diferen- 

cias ideológicas y los enigmas económicos, el mundo empezaba a abrirse paso de algún modo desde 

una aparente situación sin salida y estaba sustituyendo la confrontación por la cooperación. 

Hemos de afrontar ahora una nueva realidad. Los resultados del llamado diálogo Norte/Sur, 

tanto en el sistema de las Naciones Unidas como en otros foros, son, a poco que se diga, exiguos. 
Los países en desarrollo temen, tal vez con fundamento, que se les estén ofreciendo programas 

destinados a mitigar los problemas sociales como cobertura de una supremacía económica que los 

países desarrollados tienen intención de mantener. Por otra parte, los países desarrollados 
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arguyen que su propio predicamento económico hace impracticable todo diálogo desinteresado con 

los países en desarrollo. Se ha suscitado así un clima en el que el logro de la salud para to- 

dos en fecha previsible puede tropezar fácilmente con obstáculos de orden politico, económico, 

social y psicológico. 

No obstante - y creo que esto es muy importante -, al propio tiempo, es indudable que es- 

tá tomando forma y adquiriendo impulso un movimiento nacional e internacional en favor de la sa- 

lud para todos. En mis visitas a los Estados Miembros he tenido muy concretas pruebas de ello. 

No podemos permitir que el clima politico externo nos desvíe del camino que hemos escogido. He- 

mos de estimular y apoyar el movimiento en favor de la salud para todos, convirtiendo los obs- 

táculos en un nuevo estímulo para alcanzar nuestros objetivos. Si, de una parte, se requiere 

el compromiso politico con el fin de iniciar el movimiento en favor de la salud para todos y el 

desarrollo social y económico para sostener dicho movimiento y si, de otra parte, las condicio- 
nes políticas, sociales y económicas parecen oponerse en todo el mundo a un esfuerzo intensivo 
en favor de la salud para todos, no ignoro que puede resultar paradójico considerar esas circuns- 
tancias como un posible estímulo adicional para la acción. Permítanme, a ese propósito, recor- 

darles la mucha frecuencia con que he declarado que la salud puede ser una poderosa palanca para 
el desarrollo social y económico y, por medio de éste, para la consecución de la paz. Por su- 

puesto, cuando se persiguen activamente tanto el desarrollo social y económico como la paz son 

menos necesarios otros impulsos para promoverlos. En cambio, cuando esa actividad se inmovili- 
za, hay que recurrir a palancas, como el desarrollo de la salud, para alzarla de nivel e impri- 
mirle el justo movimiento. Tengo la certeza de que cuando se comprenda la importancia de dicha 
opción se producirá un cambio radical en el progreso socioeconómico. 

Me parece desalentador que muchos dirigentes politicos de todo el mundo se encierren en 
una noción enteramente materialista del desarrollo concebido más en función de los bienes y las 
materias primas, del comercio y del dinero, que de las personas. ¿No es significativo que la 

conferencia convocada por las Naciones Unidas sobre fuentes nuevas y renovables de energía no 
vaya a examinar bajo ningún concepto la energía humana? No sé si estamos en condiciones de mo- 
dificar esa situación. Un esfuerzo tan considerable nos obligaría a dedicar menos energías a 

la lucha por la salud que hemos planeado juntos. Atengámonos por consiguiente a nuestros planes, 
en el entendimiento de que nuestro esfuerzo habrá de ser mayor que nunca a causa de la general 
preocupación por gastadas fórmulas que equiparan el crecimiento económico con el desarrollo 
humano, Seguro estoy de que la consecución de logros palpables en el sector de la salud puede 
tener más considerables repercusiones en el desarrollo económico y social de las personas que 
los argumentos conceptuales sobre la naturaleza de dicho desarrollo. 

El logro de ese objetivo depende en gran medida del contenido de las estrategias de salud 
para todos que ustedes adopten. Se me ha dicho reiteradamente que queda aún por definir la no- 
ción de "la salud para todos ". Pero, qué habría sucedido, me pregunto, con las grandes revo- 
luciones sociales de la historia si, como requisito previo para la acción, se hubiera exigido 
una disección anatómica de los lemas en que dichas revoluciones sociales se habían resumido: 
"todos los hombres han sido creados iguales e independientes ", "libertad, igualdad, fraterni- 
dad ", "proletarios de todos los países, uníos ". 

Trataré una vez más de resumir la significación esencial de "la salud para todos ". He de 
referirme, a ese efecto, a la Constitución de la OMS, donde la salud queda definida como "un 
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones 
o enfermedades ". Expresa esa definición un concepto idealizado de la salud que encontraba su 
fundamento en la moralidad social. En la realidad, como todos sabemos, la salud concebida en 
esos términos puede ser punto menos que inalcanzable. Sin embargo, el objetivo de la OMS, se- 
gún se define en su Constitución, es "alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posi- 
ble de salud ". La meta de la salud para todos en el año 2000 incorpora dicho objetivo, acen- 
tuando la especificación de "más alto posible ", de modo que los distintos países procuren me- 
jorar la salud de su población habida cuenta de las respectivas posibilidades de orden social 
y económico. 

Hay, sin embargo, una línea de base por debajo de la cual ninguna persona de ningún país 
deberá estar situada. En el año 2000, todas las personas de todos los países deberán haber al- 
canzado un nivel de salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva. 
LQué quiere decirse con ello? Quiere decirse, simplemente, que el nivel de salud de los indi- 
viduos y de las colectividades les permitirá explotar su potencial de energía económica y obte- 
ner la satisfacción social de ser capaces de plasmar cuantos talentos de orden intelectual, 
cultural y espiritual estén en ellos latentes. 

Para que sean eficaces, las estrategias de salud que ustedes adopten han de ir mucho más 
allá de las declaraciones de buena intención, por genuinas que éstas sean. Han de indicar en 
términos extremadamente prácticos qué acción emprenderán efectivamente sus países en el sector 
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de la salud y en otros sectores afines. Nada más añadiré acerca del sector de salud, pero 

creo que debo referirme a la acción en otros sectores a causa de su problemática naturaleza. 
Así por ejemplo, tal vez se desee promover la acción en sectores como el desarrollo agrícola 
para garantizar una nutrición adecuada, en el sector del desarrollo de recursos hídricos para 
asegurar la disponibilidad de agua potable, en el sector del desarrollo comunitario de la vi- 

vienda para contribuir a la mejora de la calidad de la vida o en el sector del desarrollo edu- 

cativo por ser tal desarrollo instrumento esencial para una instrucción sanitaria. Mucho se 

ha predicado acerca de la planificación integrada en todos los sectores. Puede ser ésta una 

pretensión utópica; aunque así fuera, estoy persuadido de que sigue siendo posible obtener la 

adecuada participación de otros sectores. Si ustedes especifican sus requisitos de salud des - 

de otros sectores, tendrán más posibilidades de obtener la colaboración de éstos que si solamen- 

te tratan de convencer a sus representantes de la necesidad de una acción multisectorial en fa- 

vor de la salud. En justa contrapartida, ustedes han de estar dispuestos a dar ayuda a los 

otros sectores adoptando en el sector de la salud las disposiciones adecuadas cuando éstas se 

requieran de ustedes; tal sería el caso de la asistencia sanitaria a los escolares para que es- 
tén éstos en condiciones de aprovechar al máximo su educación, de la prevención de las enferme- 

dades profesionales como contribución al desarrollo industrial o de la prestación de asistencia 

sanitaria en determinado tipo de proyectos, como la construcción de puertos o los reasentamien- 

tos urbanos. Tal y como la concibo, esa mutua relación pragmática vale por miles de teorías. 

¿Cómo puede contribuir la OMS a la definición y a la aplicación de las estrategias de sa- 

lud para todos que ustedes adopten? Porque tal es la más importante de las funciones de la 

Organización en el previsible porvenir. Mucho depende del tipo de OMS que ustedes deseen. 

¿Desean ustedes competencia técnica exclusivamente? ¿Orientación administrativa? ¿Apoyo finan- 

ciero? ¿0 más bien la acción necesaria para poder definir y aplicar estrategias de desarrollo 

de la salud? Antes de dicidir, permítanme que dibuje ante ustedes el tipo de OMS de la que, 

a mi entender, son merecedores. 
Merecen ustedes una OMS que desempeñe una misión social, que les apoye enérgicamente en su 

acción, y recalco la palabra acción, en favor de la salud, y que no se limite a facilitar las 
bases científicas y técnicas de dicha acción. Tal es lo que he designado como función sociopo- 
lítica de la OMs, pero si esa designación no les gusta estoy dispuesto a cambiarla por cualquier 
otra. Lo esencial es que ustedes merecen una Organización que, para utilizar palabras del Con- 
sejo, sirva de intermediario activo en los asuntos de salud de sus Estados Miembros. ¿Por qué 

insistimos en la acción? A fin de cuentas, podríamos limitarnos a practicar estudios en colabo- 
ración cuyos resultados son documentos técnicos que a nadie comprometen. Esa sería una manera 
satisfactoria de trabajar en común si los problemas sanitarios del mundo no fueran tan graves 
como son y si no exigieran soluciones con la urgencia con que lo hacen. En efecto, aunque no 
se produjera así el cambio necesario, se ayudaría sin duda a los países a hacer mejor lo que ya 

están haciendo y a introducir, en consecuencia, mejoras marginales. Pero cuando la salud misma 

está recibiendo atención marginal en tantos países, no es fácil que los esfuerzos marginales 
para mejorarla tengan gran efecto. De ahí que sea tan importante desplegar un esfuerzo coope- 
rativo general, un esfuerzo para modificar el curso del desarrollo de la salud, y que ese es- 

fuerzo sea hecho por las poblaciones y por los gobiernos, y con otras poblaciones y otros go- 

biernos. La razón fundamental de la existencia de la OMS en la presente coyuntura es dar a di- 

cha acción cooperativa el apoyo que requiere. 

Cuando digo que ésa es la OMS que ustedes merecen, no lo hago solamente porque el desarro- 
llo de la salud en cuanto tal merezca ese tipo de apoyo, sino porque la actitud de ustedes ha 
sido admirable, por no decir única, en cuanto respecta a la aplicación en el sector de la sa- 

lud de principios de decisiva importancia para el establecimiento del Nuevo Orden Económico In- 

ternacional que parecen, en cambio, eludidos en otros muchos sectores. En efecto, si me he re- 
ferido al cambio que la situación política mundial ha experimentado desde que ustedes adoptaron 
la salud para todos como su principal objetivo social, y si he lamentado la ausencia de un au- 

téntico diálogo entre el Norte y el Sur en relación con el establecimiento del Nuevo Orden Eco- 

nómico Internacional y la preparación de la Nueva Estrategia Internacional del Desarrollo, por 

fortuna dicho diálogo - Este y Oeste y Norte y Sur - ha tenido lugar en lo que respecta a la 

salud. En considerable medida, ha tenido ciertamente lugar en la colectividad de Estados Miem- 

bros que su Organización Mundial de la Salud es. Su Organización se ha convertido en un ánco- 

ra de justicia internacional en favor de la salud y del bienestar humano, y ustedes merecen que 
siga desempeñando esa función. 
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Justo es decir que, en medio de la contienda política e ideólogica, la OMS ha hecho impor- 

tantes progresos en la lucha por la salud. Ha formulado, en efecto, toda una serie de doctri- 

nas sanitarias que han modificado la faz de la salud pública tanto en los paises ricos como en 

los paises en desarrollo. Ha realizado esa labor en un espíritu de cooperación pacifica entre 

sus Estados Miembros. Su audacia en la definición del insólito objetivo de la salud para to- 

dos a fines del presente siglo y su madurez en la identificación de medios para alcanzar dicho 

objetivo constituyen ya notables realizaciones internacionales. Ustedes han concedido la aten - 

сión máxima a las estrategias nacionales. Con objeto de que dichas estrategias reciban el apo- 

yo adecuado, han puesto en funcionamiento mecanismos para racionalizar la transferencia inter- 

nacional de recursos de salud, tanto en el orden técnico como en el orden financiero. Se tra- 

ta, nada menos, de transferir recursos reunidos y anudados, pero Icon qué nudos? No son ésos 

los nudos de la esclavitud; dichos recursos son canalizados de común acuerdo y en la misma di- 

rección por los paises menos adelantados y más adelantados, con objeto de conseguir que los re- 

cursos externos destinados a la salud se inviertan donde su necesidad sea más imperiosa. Por 

último, los esfuerzos de la Organización han sido sancionados por las Naciones Unidas mediante 

una memorable resolución en la que la salud queda reconocida como parte integrante del desa- 

rrollo. Pueden ustedes, podemos todos, estar orgullosos de esos progresos; ustedes merecen una 
Organización que sepa mantenerlos y darles alcance todavía mayor. 

Tales realizaciones dan prestigio a la accíón internacional. Debemos ahora estar a la al- 

tura de ese prestigio. Hemos de cerciorarnos de que podemos poner en práctica los avanzados 

principios que hemos adoptado. Hemos de obrar así con independencia de las crisis políticas y 

económicas que nos circundan. Hemos de sobreponernos a las limitaciones del momento. El año 

2000 se vislumbra en un horizonte casi inmediato. Ante tamaña empresa, nuestras estructuras 

han de ser óptimas para asegurar la acción en favor de la salud, Es tal acción la que, de aho- 

ra en adelante, dará la medida de nuestra eficacia. Esa es la OMS, cierto estoy de ello, que 

ustedes merecen. 

iA que me refiero cuando digo que "nosotros" hemos de asegurar la acción en favor de la 

salud? Al decir "nosotros" me refiero a la Organización en su conjunto y a cada uno de sus 

componentes individuales. Me refiero primero y sobre todo a los Estados Miembros, tanto indi- 

vidual como colectivamente. Por supuesto, me refiero también a la Secretaria, aunque a riesgo 

de aburrirles deba repetir una vez más mi viejo estribillo acerca de la decisiva importancia 
de la acción de los Estados Miembros. La utilidad del aporte de la OMS al logro de la salud 
para todos dependerá de la determinación y de la intensidad con que ustedes, es decir los Esta- 
dos Miembros a los que ustedes representan, apliquen tanto a nivel nacional como a nivel inter- 
nacional las políticas y los principios que ustedes han generado y adoptado en la OMS. Por con- 

siguiente, me dirijo a ustedes como representantes de sus respectivos gobiernos con el fin de 

formular cuatro preguntas. 

Mi primera pregunta es: LEstán ustedes dispuestos a promover en sus paises políticas de sa- 

lud concordes con las que ustedes mismos han adoptado colectivamente en la OMS? Les ruego que, 

al considerar esta pregunta, recuerden que no basta con estar dispuestos; deberán ustedes cer- 

ciorarse de que cuantos necesitan conocer dichas políticas, sea en los gobiernos, en los medios 

profesionales o en otros círculos, las conocen en efecto. Deberán ustedes persuadirles de la 

necesidad de que reconsideren sus actividades y de que las modifiquen en consecuencia, si así 

procediera. 

Mi segunda pregunta es: LEstán ustedes dispuestos a fundar sus peticiones de cooperación 
técnica con la OMS en las políticas que ustedes han adoptado colectivamente en la OMS, y exclu- 

sivamente en dichas políticas? Quiero añadir que en mis visitas a numerosos paises me he encon- 

trado con frecuencia ante prácticas que no responden a las políticas que ustedes han estableci- 

do en la Asamblea de la Salud. 

Mi tercera pregunta es: LEstán dispuestos cuantos de ustedes pueden hacerlo a facilitar 

ayuda material a otros paises de conformidad con el espíritu de dichas políticas? Debo señalar 

a cuantos de ustedes puedan ser destinatarios de esta pregunta que, aun cuando ciertas políti- 

cas sean difícilmente aplicables en sus respectivos paises, como sucederla en el caso de las 
relacionadas con problemas que ustedes ya hayan resuelto, podrán seguir siendo fieles a sus 
principios si realmente apoyan dichas políticas en la ayuda bilateral a otros paises. 

Mi cuarta y última pregunta es: LEstán ustedes dispuestos a influir en otros sectores, 
tanto a nivel nacional como internacional, para que actúen en favor del desarrollo y en función 
de tales políticas? A este propósito, he de repetir una vez más que para influir en dichos 
sectores tendrán ustedes que ser muy precisos en sus propuestas de acción conjunta. Un gramo 
de práctica vale tanto como una tonelada de teoría. 
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Espero, señores delegados, que estén ustedes dispuestos, pues sigo creyendo que en la res- 
puesta afirmativa a estas cuatro preguntas se encuentra la clave de la cuestión. Ustedes mere - 

cen una OMS que no sólo mantenga la necesaria correspondencia entre la política sanitaria mun- 
dial y las necesidades de la población, sino que sea también capaz de prever esas necesidades 
y de modificar y reestructurar sus politices en consecuencia. Ustedes merecen una OMS que les 

ayude no sólo a definir y actualizar sus propias políticas de salud según la evolución de las 

necesidades de sus pueblos, sino a aplicar dichas politices mediante una eficaz interacción de 

los esfuerzos nacionales e internacionales. 

Importa, sin embargo, advertir que cuanto, a mi entender, ustedes merecen depende de uste- 

des, y de ustedes exclusivamente. Tanto los Directores Regionales como yo mismo, y la Secreta - 

rfa en su conjunto, podemos ayudarles a poner en práctica las decisiones que ustedes adopten, 

pero su adopción es responsabilidad de ustedes. Es responsabilidad de ustedes cerciorarse de 

que su Organización les ayuda a poner en práctica dichas decisiones y de que las estructuras 

de aquélla les permite prestarles a ese efecto la ayuda requerida. 

Comprenderán, como espero, que una organización de esa naturaleza ha de ser mucho más exi- 

gente que nunca respecto de sf misma, de sus estructuras y de sus Estados Miembros. No suele 

ser fácil vivir con un organismo que exige disciplina y en particular autodisciplina. Sin em- 

bargo, tengo el convencimiento de que tal es la Organización de la que el mundo necesita ayuda 

si ha de lograr un nivel aceptable de salud para todos en el año 2000. 

/Desean ustedes ese tipo de Organización? /Están ustedes dispuestos a aceptar la autosu- 

pervisión colectiva en el desempeño de la función directiva y coordinadora de la acción sani- 

taria internacional que incumbe a la OMS, en el entendimiento de que la OMS es la totalidad de 

ustedes, la colectividad de sus Estados Miembros? Entiendo que hay entre los Estados Miembros 

de la OMS suficiente confianza mutua para aceptar la supervisión colectiva. Compartir esta ac- 

titud es haber completado el ciclo que ha de darles el tipo de OMS que ustedes merecen. No com- 

partirla, haría imposibles, mucho me temo, cambios de la magnitud que ustedes mismos han reque- 

rido 

No creo equivocarme si afirmo que el Consejo Ejecutivo entiende también que es ése el ti- 

po de OMS que ustedes merecen. En su última reunión, formuló una serie de recomendaciones que, 

de ser aceptadas por ustedes, sentarán las bases de las principales funciones y, por consiguien- 

te, de las correspondientes estructuras, que la Organización ha de asumir, de conformidad con 

su Constitución, en los dos próximos decenios. Tienen ante ustedes las recomendaciones del Con- 

sejo en forma de proyecto de resolución. Según los términos de dicho proyecto, deberán ustedes 

decidir que la OMS concentre sus actividades 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. 

Habrán de decidir que la OMS promueva la acción en favor de la salud, además de indicar 

cómo puede ejecutarse dicha acción, y que, al propio tiempo, asegure el debido equilibrio en- 

tre las actividades centralizadas y las descentralizadas, así como la unidad de la Organización. 

Habrán de decidir que la vigilancia y la supervisión de las actividades de la Organización 

resulten de un esfuerzo colectivo de los Estados Miembros. 

Se les pide que exhorten a los Estados Miembros a intensificar la acción sanitaria nacio- 

nal y la participación en las actividades de la OMS, en el espfritu de las políticas, de los 

principios y de los programas que ellos mismos han adoptado colectivamente en la OMS. 

Se les pide que exhorten a los comités regionales, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea 

de la Salud a intensificar los esfuerzos que despliegan en favor de las estrategias de salud 

para todos, y a acrecentar con ese fin la correlación de sus actividades. 

Se les pide también que se dirijan a mi para que yo garantice la aplicación de lo dispues- 

to en la referida resolución, así como la prestación en tiempo oportuno del apoyo adecuado de 

la Secretaria. 

Los Directores Regionales y yo estamos preparando un plan de acción que nos permita, tan 

pronto como ustedes hayan dado su conformidad, empezar a utilizar en forma nueva las estructu- 

ras de la OMS, según ustedes puedan desearlo. Ese plan de acción modificará el trabajo que us- 

tedes mismos realizan. Modificará el trabajo de los comités regionales y del Consejo. Modifi- 

cará el modo en que la Asamblea de la Salud, los comités regionales y el Consejo armonizan sus 

actividades. Modificará, en fin, la acción de los miembros de la Secretaria en todos los nive- 

les, las funciones que desempeñan, el modo de organización de su trabajo, el número y tipo de 

personal empleado y las modalidades de la ayuda que a ustedes se presta. 

/Sancionan ustedes, señores delegados, el consenso del Consejo? /Están persuadidos de que 

la OMS tiene fuerza suficiente para desempeñar con éxito las ingentes funciones que ha de asu- 

mir? Si esa convicción les falta, seria preferible que así lo declarasen ahora, antes de cru- 

zar un puente por el que no seria posible volver atrás. Espero que estén convencidos. Yo lo 

estoy. Estoy seguro de que la OMS tiene fuerza, dinamismo y flexibilidad bastantes para alcan- 
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zar el objetivo que ella misma se ha propuesto. Tal es la razón de que yo haya hecho tan labo- 

riosos esfuerzos en el curso de los años para explicarles cómo creo que la Organización puede 

llevar adelante esa empresa. 

Siento ahora, sin embargo, la obsesión del tiempo. Veinte años pueden parecer un largo pe- 

riodo a algunos de ustedes; en la perspectiva de la historia son sólo un instante. Ahora, cuan - 

do ya ha llegado el momento de aplicar las estrategias de la salud para todos que ustedes han 
adoptado, necesitamos una OMS liberada de las tensiones propias de una estructura imprecisa, 
para que podamos todos dedicar nuestra entera energfa a la aplicación eficaz de dichas estrate- 
gias. Les pido, por consiguiente, que se pronuncien ahora, en esta ззa Asamblea Mundial de la 

Salud, con el fin de que podamos proseguir en nuestro esfuerzo estimulados no sólo por un sen- 

timiento de finalidad, sino también por un sentimiento de urgencia; no sólo por un sentimiento 
de urgencia, sino también por un sentimiento de unidad; no sólo por un sentimiento de unidad, 
sino también por el recurso a nuestras estructuras en forma que nos permitan acrecentar esa 

unidad. 

Señor Presidente, señores delegados: Esta es la OMS digna de ustedes, digna de los gobier- 

nos de todo el mundo. Esta es la 0MS digna de todos los pueblos del mundo. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Doy las gracias al Director General, Dr. Mahler, por la excelente presentación de su in- 
forme sobre las actividades de la Organización en 1978 -1979, cuyo examen constituye el punto 10 
de nuestro orden del día. Una lectura del informe que se nos ha distribuido muestra claramen- 
te, a mi juicio, que el Dr. Mahler está dedicando su generoso espíritu y su infalible fe al ser- 
vicio de la humanidad, y esto es igualmente manifiesto cuando el Dr. Mahler nos habla de esos 
problemas. Ese espíritu del Dr. Mahler es una fuente de inspiración para nosotros en nuestros 
esfuerzos por lograr los objetivos de la Organización. Reciba usted nuestras más sinceras gra- 
cias, Dr. Mahler, por todo lo que usted y sus colaboradores están constantemente dando a esta 
Organización; nuestro agradecimiento va igualmente a los que han trabajado con usted para pro- 
ducir tan excelente trabajo. 

5. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 64a Y 65a REUNIONES 
Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1978 -1979 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Iniciaremos ahora el debate general sobre el punto 9 (Examen y aprobación de los informes 
del Consejo Ejecutivo sobre sus 64a y 65a reuniones) y sobre el punto 10 (Examen del informe 
del Director General sobre las actividades de la OMS en 1978 -1979). 

Recuerdo a la Asamblea que en la resolución WHA26.1 se recomienda: 1) que las delegacio- 
nes que deseen participar en el debate sobre los informes del Director General y del Consejo 
Ejecutivo se atengan en sus intervenciones a los asuntos tratados en dichos informes, con el 
fin de dar orientaciones útiles para el establecimiento de la política de la Organización; y 
2) que las delegaciones que deseen informar sobre los principales aspectos de sus actividades 
sanitarias presenten esa información por escrito para su reproducción en las actas, de confor- 
midad con lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 

Además, como habrán ustedes visto en la carta de invitación para asistir a esta reunión, 
enviada por el Director General a todos los Miembros el 3 de marzo de 1980, se ruega a los je- 
fes de las delegaciones que, en sus intervenciones en sesión plenaria, se refieran a los pro- 
gresos realizados en sus pafses en la formulación de estrategias con el fin de lograr la salud 
para todos en el año 2000. 

Se ruega a las delegaciones que deseen participar en el debate general sobre los puntos 9 
y 10 que, lo antes posible, anuncien su intención de hacerlo, junto con el nombre del orador y 
el idioma en el que el discurso será pronunciado, a la Ayudante del Secretario de la Asamblea. 
Si un delegado desea presentar una declaración preparada de antemano para su ínclusiónin extenso 
en las actas taquigráficas, o cuando un delegado posea el texto escrito del discurso que se 
propone pronunciar, deberán entregarse copias igualmente a la Ayudante del Secretario de la Asam- 
blea, a fin de facilitar la interpretación y la transcripción de los debates. 

Los delegados hablarán desde el estrado. Con objeto de ahorrar tiempo, siempre que un 
delegado sea invitado a subir al estrado para hacer una declaración el siguiente delegado en la 
lista de oradores deberá también subir al estrado, donde se sentará hasta que le llegue el tur- 
no de hablar. 
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Con objeto de recordar a los oradores la conveniencia de limitar sus intervenciones a diez 
minutos como máximo, tal como decidió la Asamblea de la Salud hace algunos años, se ha instala - 
do un sistema de avisos luminosos. La luz verde cambíará a naranja al noveno minuto y a rojo 
al décimo minuto. Espero que todos los oradores respeten esta decisión para la buena marcha 
del debate. 

Invito ahora a los dos primeros oradores inscritos en mi lista, los delegados de Gambia y 
de Checoslovaquia, a que suban al estrado. Tiene la palabra el delegado de Gambia. 

Sr. JALLOW (Gambia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores delegados, señor Director General, señoras y señores: De con- 
formidad con el Articulo 61 de la Constitución de nuestra Organización, procuraré informar, en 
esta corta alocución, sobre las medidas adoptadas y los progresos conseguidos por el Gobierno 
y las comunidades de Gambia para mejorar el estado de salud de nuestros pueblos. 

Pero, antes de abordar esa tarea, quisiera, señor Presidente, expresar a usted y a todos 
los demás miembros elegidos para presidir y orientar las deliberaciones de la 33а Asamblea lun- 
dial de la Salud mi sincera felicitación y mis mejores votos por un éxito completo en su ardua 
labor. También deseo felicitar en nombre de mi delegación a nuestro incansable Director Gene- 
ral por su brillante informe anual. 

Durante el segundo semestre de 1978, dos funcionarios de la OMS, del programa interpaises 
de planificación sanitaria en la Región de Africa, se pusieron a nuestra disposición para tra- 
bajar con personal nacional y con personal de la ONS en el pais en la formulación de nuestros programas 
sanitarios nacionales. Nuevamente, en octubre de 1979, un grupo de la 01S compuesto de perso- 
nal de la Sede y de la Oficina Regional vísitó mi país a petición del Gobierno. Ese grupo, en 

el que figuraba como consultor un economista sanitario, trabajó de modo encomiable con nuestro 
propio grupo nacional, al que se ha incorporado con pleno éxito el coordinador de programas de 

la ONS. Visitaron puntos estratégicos del país, y sus esfuerzos aunados culminaron en la u- 

blicaсión de un documento titulado "The Gambia Primary Health Care Action Plan, 1980 - 1986 "Plan 
de Acción de Gambia sobre Atención Primaria de Salud, 1980 -198. En resumen, el Plan de Асcióп 

insiste en que se utilicen los recursos locales en el mayor grado posible, reconociendo plena- 

mente el hecha de que, a menos que nuestras estrategias y nuestros planes de acción se encua- 

dren en las circunstancias politices, económicas y socioculturales de nuestra patria, están con- 
denados al fracaso. A este respecto, pensamos aprovechar lo más posible los medios existentes 
para formar a mucho personal de categoría intermedia, e incluso a gran número de auxiliares de 

poblado, incluidos los curanderos tradicionales, para centrar la atención en las actividades 

encaminadas a promover la salud y evitar las enfermedades, en lugar de nuestra antigua tenden- 

cia a la prestación de servicios curativos y, por último - aunque no sea esto menos importan- 
te -, a conceder a la salud el lugar que le corresponde en el desarrollo socioeconómico gene- 
ral. En toda esta labor, nuestra preocupación esencial será atender a nuestras zonas rurales 

menesterosas, en las que habita el 80% de la población. 

Señor Presidente: le complace informar de que las supremas jerarquías de mi Gobierno aca- 

ban de aprobar el Plan de Acción sobre Atención Primaria de Salud. Esa aprobación se traduci- 
rá en medidas concretas en nuestro proyecto de presupuesto para el ejercicio julio de 1980- 

junio de 1981, hoy en preparación, y en sucesivas estimaciones presupuestarias. Gambia dedica 

ya alrededor del 10% de su presupuesto ordinario a actividades de salud, y las restricciones 

que hemos de afrontar en otros muchos sectores nos impiden aumentar esa proporción en un futu- 

ro previsible. Sin embargo, cabe hasta cierto punto transferir recursos dentro de los presu- 

puestos ordinarios, y prevemos algunas inversiones con cargo a nuestro presupuesto de inversio- 

nes de capital. 

En conjunto, el gasto proyectado para nuestro Plan de Acción durante cinco años es de 

US $5 millones. De esa suma, el 34% se absorberá localmente: el 22% por el Gobierno y el 12% 

por las comunidades. Para nosotros, señor Presidente, el compromiso político nacional es un 

doble proceso: significa el compromiso del Gobierno, pero también, y acaso en mayor grado, el 

compromiso de las propias comunidades. Este último concepto ha de demostrarse no sólo por la 

activa intervención de la colectividad en la planificación y la adopción de decisiones, sino 

mediante contribuciones en metálico o en especie a proyectos en marcha. 

Alrededor del 80% de nuestras aldeas tienгn ahora comités de desarrollo comunitario. Reco- 

nociendo la necesidad de adoptar un criterio integrado para cumplir el objetivo social de nues- 
tra Organización, que es alcanzar la salud para todos en el aно 2000, mi ministerio colabora con 
otros ministerios y departamentos que intervienen en el desarrollo rural. A este respecto, y 

como parte integrante del conjunto de la atención primaria de salud, trabajamos en estrecho con- 
tacto con el Departamento de Recursos Hidráulicos en el problema de mejorar el abastecimiento de 
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agua a nuestras comunidades rurales. En el proyecto de abastecimiento rural de agua se han ter - 

minado ya 111 pozos; 56 de ellos tienen bombas manuales. Mi ministerio colabora activamente en 

ese proyecto dirigiendo programas de educación sanitaria relacionados con el abastecimiento de 

agua. 

Se ha reforzado nuestro programa ampliado de inmunización (PAI). Ese programa, combinado 

con el de salud de la madre y el niño, representa el primer paso en la prioridad que damos a la 

atención primaria de salud para evitar y combatir las enfermedades. Hemos creado grupos móviles 

en el PAI, que trabajan muy coordinados con los servicios estacionarios de asistencia maternoin- 

fantil; y con la experiencia adquirida en la campaña de erradicación de la viruela abrigamos la 

esperanza de inmunizar en tres años al 85% de nuestra población vulnerable, dejando que el 15% 

restante (juntamente con los recién nacidos) sea atendido por los servicios fijos de asistencia 

maternoinfantil. Hay actualmente 73 clínicas de asistencia maternoinfantil difundidas por todo 

el país, y había sólo 40 en 1977. Es alentador observar que más del 90% de las embarazadas acu- 

den a clínicas prenatales por lo menos una vez durante su embarazo. 

Mi Gobierno aprobó un programa en colaboración con los laboratorios del Consejo Británico 

de Investigaciones Médicas, laboratorios que llevan ya 30 años de existencia en Gambia. Se tra- 

ta de adiestrar a un pequeño núcleo de investigadores nacionales que ayudarán a aprovechar la ma- 

sa de datos epidemiológicos (concernientes sobre todo al paludismo) que se han recogido durante 

años para mejorar nuestra labor de lucha contra las enfermedades y de vigilancia epidemiológica. 

Se nos ha asegurado que en esa tarea unirá su esfuerzo al nuestro el Programa Especial de la OMS 

de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales; huelga decir que acogeríamos con 

agrado a investigadores procedentes de otras zonas de la Región de Africa. 

Como dije, el 34% del costo calculado de nuestro Plan de Аcción sobre Atención Primaria de 

Salud se absorberá localmente. Tenemos gran confianza en que, a través de la OMS, la comunidad 

internacional nos ayude a enjugar el déficit del 66% (es decir, US $700 000), o sea US $1 por 

habitante, anualmente, durante un periodo de cinco años. 

Por último, señor Presidente, aprovecho esta oportunidad para expresar la gratitud de mi 
Gobierno por toda la ayuda que hemos recibido de nuestra Organización. Cuando hemos recurrido 
al Director Regional para Africa y al Director General, para que nos ayudasen con auténtico es- 
píritu de cooperación técnica, nunca nos defraudaron. Confiamos en que con su continua coope- 
ración, unida a la de la comunidad internacional, nuestro pequeño país conseguirá la salud pa- 

ra todos antes del año 2000; porque interpretamos la salud para todos como nada más y nada me- 
nos que la genuina equidad social en sus varias facetas y ateniéndonos a una creencia africana 
fundamental: "Soy el guardián de mi hermano ". 

Señor Presidente, señores delegados, señor Director General, señoras y senores: Les deseo 
pleno éxito en sus deliberaciones en el transcurso de esta Asamblea y les agradezco su amable 
atención. 

Profesor PROKOPEC (Checoslovaquia) (traducción del ruso): 

Senor Presidente, señores delegados: Antes que nada quiero, en nombre de la delegación de 
Checoslovaquia, felicitarle a usted, señor Presidente, por el alto honor que se le ha dispensa - 
do como representante de los paises grabes al elegirle para presidir la Asamblea Mundial de la 
Salud. Me es tanto más grato hacerlo por cuanto este año los gobiernos de Kuwait y de Checoslovaquia 
han suscrito un Convenio de cooperación en el sector de la salud pública. Felicito también sin- 
ceramente a los Vicepresidentes y a los Presidentes electos de las Comisiones A y B. 

Distinguidos delegados: La 33a Asamblea Mundial de la Salud se reúne en un año en que ce- 
lebramos varios aniversarios notables. En primer lugar, se han cumplido 110 años del nacimien- 
to de Vladimir Il'ich Lenin, insigne pensador, revolucionario y estadista. Lenin fue uno de 
los primeros hombres de estado que abordó y resolvió el problema de proteger y atender por igual 
la salud de todos los ciudadanos, en tanto que tarea primordial del Estado y de la sociedad. En 
las 14 naciones del bloque socialista es ya realidad un sistema de salud рúbliсa basado en esos 
principios. Este sistema ha logrado resultados satisfactorios y el pleno reconocimiento inter- 
nacional, como lo muestra la resolución de 1979 sobre servicios nacionales de salud. 

En este año se cumple también el 350 aniversario de la terminación de la Segunda Guerra Mun- 
dial, de la victoria de los ejércitos aliados sobre el fascismo en Europa y de la liberación de 
los pueblos de Checoslovaquia por el Ejército Soviético. Desde 1945, gracias a la activa poli - 
tica de paz de los paises socialistas encabezados por la URSS y a la perspicacia de numerosos 
políticos europeos ha sido posible preservar Europa como continente de paz. Por otra parte, la 
adopción del Acta Final de Helsinki sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa ha sido un 
acontecimiento muy positivo. El Acta de Helsinki interpreta la determinación del pueblo checos- 
lovaco de seguir apoyando una política de distensión internacional, de distensión política como 
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complemento de la distensión militar. Para nosotros es importante que la reducción de la ten- 
sión internacional encuentre pleno eco también en el foro de la Organización Mundial de laSalud. 
Si en los albores de la existencia de la Organización supimos unir nuestros esfuerzos para res- 
tañar las heridas ocasionadas por una guerra devastadora, la opinión mundial tiene derecho a 
esperar hoy de nosotros que nos unamos para combatir las instigaciones a una guerra fria que, 
como todos sabemos, puede dejar de ser fria. 

Reviste para ello inmensa significación la lucha que la OMS despliega por la salud del hom- 
bre, y sobre todo los resultados obtenidos en este sector. Hemos sido capaces, por ejemplo, de 
unirnos en la lucha por la erradicación de la viruela y hemos alcanzado un éxito verdaderamen- 
te histórico. No puedo dejar de felicitar al Director General y a sus colaboradores por este 
resultado. Quisiera, por otra parte, expresar el deseo de que los otros programas contra las 
principales enfermedades que aquejan a los países en desarrollo y a los desarrollados sean igual- 
mente racionales y coherentes, y de que consigan los resultados apetecidos. Me refiero, por 
ejemplo, a un programa tan importante y a un lema como el del Director General: "la salud para 
todos en el año 2000 ". La resolución sobre servicios nacionales de salud y las conclusio- 
nes de la Conferencia Internacional de Atención Primaria de Salud, celebrada en Alma -Ata, abren 
el camino para conseguir este gran objetivo. Somos conscientes de que en la ejecución de un 
programa de estas características hay que tener en cuenta las particularidades, las necesidades 
y los intereses de distintos paises y de regiones enteras. Existe, empero, una premisa que es 
común a todos: la paz mundial y el apoyo al desarrollo social y económico general en el mundo 
entero. 

Es elocuente en este aspecto la resolución 3458 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (La salud como parte integrante del desarrollo), en la que las Naciones Unidas ilustran 
por primera vez la importancia que ese órgano supremo concede a las cuestiones de salud y el 

contexto en que valora su realización. Por eso debemos cerrar el paso a todas las acciones y 

a todas las tentativas de entorpecer estas tareas fundamentales de nuestro tiempo. Creo que es 
innecesario recordar y enumerar ante los representantes de la salud pública mundial aquí reuni- 
dos los padecimientos que en el plano sanitario y social soportaron durante largos decenios 
algunos pueblos, por ejemplo, el delAfganistán. En fin de cuentas, la OMS tiene en ese país un 
equipo bastante grande de expertos y dispone, por lo tanto, de información suficiente. La re- 

solución de las Naciones Unidas que acabo de citar permite apreciar, sin embargo, que se des- 
virtúa el significado de esa revolución y de su desarrollo ulterior, cuya finalidad consiste en 
garantizar el progreso general y en resolver los problemas sociales esenciales, y se disimula 
el afán de someterla a los intereses y a los objetivos electorales de orden interno de la ac- 
tual administración americana. Y lo dicho no se refiere únicamente al Afganistán, sino también 
a Kampuchea y a otros muchos paises. La organización de servicios nacionales de salud no debe 
frustrarse tampoco por carencia de medios. Podría ser una solución en este sentido la propues- 
ta que los paises socialistas han formulado repetidamente en las Naciones Unidas: que se re- 

duzcan los gastos de armamento y se utilicen en favor de los países en desarrollo los fondos 

que de ese modo se liberen. Para seguir avanzando en la solución de los problemas mundiales 
de salud sería conveniente que la OMS reforzara la planificación del trabajo y la racionalidad 
en la elección de los objetivos que se propone alcanzar. 

Solamente lograremos una eficacia mayor en las actividades de nuestra Organización si cum- 

plimos de manera consecuente y sistemática las tareas planteadas en el Sexto Programa General 
de Trabajo de la OMS para el periodo 1978 -1983 y conseguimos evitar que se acumulen las tareas 

para el periodo siguiente. 
Opino, por otra parte, que la OMS no presta suficiente atención a los aspectos científicos 

de los distintos programas. Estimo conveniente, a la vez, señalar a la atención de ustedes cier- 

tos problemas estructurales de la Organización. En lo sucesivo no debemos restar importancia 

a los órganos supremos, la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo; y debemos res- 

petar y aplicar íntegramente la Constitución de la OMS. Es obvio, por otra parte, que el apa- 

rato de la OMS, sin perjuicio de la confianza depositada en él, está investido de amplias atri- 

buciones, sin que todavía se hayan resuelto de manera satisfactoria las cuestiones de vigilan- 

cia de la ejecución del presupuesto por programas y de los distintos programas. 

Quisiera, en fin, señalar a la atención de ustedes el crecimiento incesante del presupues- 

to y de la cuantía de las contribuciones de los Miembros. Subrayo que ya hemos dicho más de 

una vez desde esta tribuna: Checoslovaquia es partidaria de la estabilización del presupuesto 

y de las contribuciones de los Miembros. La Organización Mundial de la Salud asistió al naci- 

miento de la cooperación sanitaria entre los Estados Miembros de las Naciones Unidas. A nues- 

tro juicio, cuenta, por tanto, con las premisas indispensables para cooperar a la solución de 

los problemas mundiales de la humanidad en los momentos actuales. El primero y el más impor- 
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tante es mantener la paz; por eso la misión de la OMS consiste en participar activamente en la 

política de distensión internacional y en extender de la esfera política a la esfera militar 

los resultados que vayan alcanzándose. 

Dr. SURJANINGRAT (Indonesia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, señores delegados, se- 

ñoras y señores: Permítaseme ante todo que, en nombre de la delegación de Indonesia ante 

la ззa Asamblea Mundial de la Salud, transmita mis más cordiales saludos y mejores votos a to- 

dos ustedes. Nos hemos reunido aquí con un solo propósito: el de que la « «a Asamblea Mundial 

de la Salud sea un éxito. Puedo asegurar a todos ustedes que la delegación indonesia hará cuanto pue- 

da por ayudarles a conseguir esa meta. 

Empezaré mi intervención con unas palabras dirigidas al Dr. Prakorb Tuchinda, el Presiden- 

te saliente. La delegación indonesia quiere expresarle su honda gratitud por la gran competen- 

cia con que nos sirvió de gufa. También desea mi delegación aprovechar la ocasión para expresar 

sus felicitaciones más sinceras al Presidente recién elegido de la 33a Asamblea Mundial de la Salud. 

Personalmente no me cabe duda de que usted, señor Presidente, sabrá también orientarnos en nues- 

tras deliberaciones y hacer que esta 33a Asamblea Mundial de la Salud sea un éxito. Vayan tam- 

bién nuestras felicitaciones a los Vicepresidentes y a los Presidentes y Vicepresidentes de las 

comisiones de la Asamblea. Permítaseme también agradecer a ustedes el honor de haberme elegido 

para una de las vicepresidencias de esta distinguida Asamblea. 
Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, señoras y señores: El 

domingo pasado falleció un gran estadista y combatiente de un país no alineado. El Presidente 

Josip Broz Tito, de la República Federal Socialista de Yugoslavia, nos ha dejado una gran he- 

rencia, resultado de los esfuerzos del movimiento no alineado. Durante su vida, buscó sin des- 
canso, junto con otros dirigentes de paises no alineados, alcanzar la meta de la libertad, la 

justicia, la paz y la prosperidad para el hombre. En él hemos perdido al último de los adelan- 

tados del mundo no alineado, pero mi delegación está persuadida de que su espíritu nos inspira- 

rá siempre para seguir avanzando. Aprovecho esta ocasión para expresar, en nombre de mi Gobier- 

no y del pueblo de Indonesia, nuestro sentido pésame al Gobierno y al pueblo de Yugoslavia, y 

sobre todo a la familia del finado. 

Indonesia se ha comprometido a esforzarse por conseguir la salud para todos en el año 2000. 

Mucho se ha progresado en el sector de la salud, y el resultado de esa labor puede verse en la 

disminución de los indices de mortalidad y morbilidad, así como en el aumento de la esperanza 

de vida al nacer. Basándonos en los resultados de nuestros esfuerzos de desarrollo realizados 

hasta ahora, tenemos razones para creer que podremos aumentar la salud de nuestro pueblo hasta 
un nivel que le permita llevar una vida social y económicamente productiva. Nos enorgullece 
afirmar que hemos podido mantener una estabilidad política y económica favorecedora del ulterior 

crecimiento económico. En las directrices generales de la política estatal se establece muy 

claramente que el fruto económico de nuestros esfuerzos de desarrollo ha de volver al pueblo 
para beneficiarlo. Uno de los conductos previstos es la prestación de servicios de salud a to- 

da la nación. 

Tenemos el convencimiento de que, en el proceso de alcanzar la meta de la salud para to- 

dos en el año 2000, las oficinas regionales pueden y deben desempeñar un importante papel. Con 

este fin es indispensable que esas oficinas cuenten con el material y el personal necesarios 
para desempeñar su misión eficazmente. A este respecto, observamos muy complacidos que la Ofi- 

cina Regional para Asia Sudoriental, bajo la guía competente y activa de su actual Director, 
Dr. Gunaratne, va por el buen camino hacia ese objetivo. 

Permítaseme citar algunos hechos salientes del esfuerzo de desarrollo en mi país. La me- 

ta definitiva es una comunidad próspera basada en la justicia social, donde sean atendidas to- 

das las necesidades humanas fundamentales, incluida la salud. Por ello, el desarrollo del sec- 

tor sanitario ha de formar parte del plan general de desarrollo. Pensando en esto, hemos adop- 
tado el enfoque de "sistemas ", el de ver las cosas en conjunto para poder hallar mejores rumbos 
de acción. Este criterio por sistemas nos permitirá además ver la relación entre el medio am- 
biente y otros sistemas existentes, por ejemplo, la situación mundial, la OMS y sus organismos 
fraternos, y organizaciones regionales como la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental. 

En el Ministerio de Salud, y en un esfuerzo para alcanzar la meta de la salud para todos 
en el año 2000, venimos ocupándonos en los seis últimos meses de reorganizar nuestro sistema 
sanitario nacional. Este sistema nacional de salud dará la pauta de las siguientes activida- 
des: esfuerzos para el desarrollo nacional de la salud, fijación de la meta general y de los 

objetivos, determinación de las grandes lineas de política, y medidas que han de adoptarse pa- 
ra alcanzar aquella meta. El primer resultado de este sistema nacional de salud es el plan es- 
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tratégico para el año 2000, en el que se otorga la debida consideración a cuestiones de impor- 
tancia clave, por ejemplo la atención primaria de salud como criterio básico, las investigacio- 
nes sobre servicios de salud, para apoyar la ejecución, y la .cooperación técnica entre los pai- 
ses en desarrollo (CTPD) como insumo adicional de todo el proceso de desarrollo de la salud. 
Al mismo tiempo, se procede a revisar dos elementos importantes del sistema nacional de salud, 
que son: la formación de personal de salud, y el suministro de medicamentos. 

Gracias al apoyo financiero del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y a 
la asistencia técnica de la OMS, Indonesia está formulando una polftica nacional muy completa 
sobre medicamentos, vinculada al sistema nacional de salud. Reforzar la capacidad nacional de 
producción y mejora de medicamentos esenciales, y de su sistema de suministro y gestión, en pro 
de la salud colectiva, es uno de nuestros principales afanes. En esa esfera farmacéutica se 
ha iniciado también, con nuestros pafses vecinos, la CTPD. 

En todas esas actividades, hemos hecho intervenir tanto a las autoridades centrales como 
a las locales, incluidas algunas ajenas al Ministerio de Salud. 

Se ha dicho repetidamente que los progresos de las ciencias médicas y la evolución de la 
tecnología médica no alteran sustancialmente el estado de salud de la mayoría de la población 
mundial, sobre todo la de los paises en desarrollo. Esto obedece sencillamente a que los pai- 
ses en desarrollo carecen de los medios para adquirir esa tecnología y de facultades para uti- 
lizarla. Cabe aprender una lección de la victoria que vamos a celebrar en esta Asamblea: la 
erradicación de la viruela en el mundo. Aunque desde hacia tiempo disponíamos de las técnicas 
suficientes, nos ha costado más de un siglo liberar a la humanidad de esa mortífera enfermedad. 
La lección que cabe deducir es que, aunque haya tecnología, de nada servirá si los gobiernos na- 
cionales no acceden a asignar recursos suficientes y si no disponen de las dotes de organiza- 
ción necesarias para iniciar un programa nacional de lucha. 

Para que los paises en desarrollo puedan permitirse comprometer los recursos necesarios, 
adquirir los conocimientos técnicos suficientes para aplicar la nueva tecnología, y poseer ca- 
pacidad organizadora para proyectar y ejecutar programas de lucha, es indispensable que alcan- 
cen cierto nivel de desarrollo, social y económicamente. El marco sociocultural de los paises 
en desarrollo, dominado por la pobreza y la ignorancia, es la cortapisa principal. Los paises 
en desarrollo se han visto envueltos en este circulo vicioso de pobreza-ignorancia-enfermedad 
durante siglos, y no hay tecnología médica capaz de detener o de retardar el giro de esa rueda 
de desdichas. 

El problema de la salud y la enfermedad en los paises en desarrollo no está aislado, sino 
que se correlaciona con el problema del bajo nivel de los ingresos y de la instrucción deficien- 
te. Todos los esfuerzos para el desarrollo han de centrarse en el ser humano, porque aquéllos 
se destinan a éste como entidad total. Además, es la persona quien se beneficiará de ellos. 
Y, como la salud es un derecho humano fundamental, es lógico que no permitamos que el afán de 
proporcionar buena salud a la gente se convierta en cuestión meramente lucrativa. Es indispen- 
sable que el principio humanitario se sobreponga al principio económico, o a cualquier otro, 
sobre todo cuando se trata de salvar vidas humanas. En nuestro sistema nacional de salud de- 
dicamos seria consideración a este asunto. 

Para terminar, permítaseme señalar a la atención de esta distinguida Asamblea la enorme 

desigualdad que aún existe en el nivel de salud entre las naciones y entre los paises. La des- 

igualdad en el estado de salud se opone directamente a nuestra meta de alcanzar la salud para 
todos en el año 2000. El papel que cada uno de nosotros ha de desempeñar está claro. Tengo 
gran confianza en que, si nos dejamos guiar por el espíritu de cooperación constructiva, nues- 
tras deliberaciones serán fructuosas y nuestra Organización, la OMS, habrá dado un paso más ha- 
cia el logro de su misión. 

Termino deseando a esta Asamblea completo éxito. 

Profesor DOGRAMACI (Turquía) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: Es para 

mi un gran placer, estimado y distinguido amigo, Dr. Abdul Rahman Al- Awadi, felicitarle en nom- 

bre de la delegación de Turquía por su elección. Me complace asimismo felicitar a los Vicepre- 

sidentes y a todos los miembros de la Mesa que han sido elegidos para ejercer sus funciones du- 

rante la 33а Asamblea Mundial de la Salud. 

Quiero dar las gracias al Dr. Mahler por sus estimulantes consideraciones de introducción, 

como 61 las ha calificado, y me limitaré a hacer algunas observaciones sobre varios puntos pla- 
teados en su informe. En primer lugar, deseo expresar nuestro apoyo a los esfuerzos del Direc- 

tor General por reorientar las actividades de la OMS, fomentar la cooperación técnica entre los 

paises y promover una distribución más justa de los recursos de salud como parte de la estrate- 

gia general para el establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional. 
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El Director General ha decidido utilizar la Declaración de Alma -Ata sobre atención prima- 

ria de salud como рrológo a su informe bienal. Este importante documento bien puede calificar- 

se de "Carta Magna del siglo XX para la Salud ". En 1979, el Consejo Ejecutivo respondió a este llama- 

miento en favor de la acción declarando la salud para todos en el año 2000 como su meta más ur- 

gente. El Director General nos ha asegurado que ya se ha iniciado la ejecución de planes na- 

cionales con un notable grado de acuerdo entre los paises. Para conseguir el objetivo de la 

salud para todos es fundamental realizar un esfuerzo concertado en el sector de la salud de la 

familia, dentro del contexto de la atención primaria de salud. El fortalecimiento del compo- 

nente de salud de la familia en los sistemas de atención sanitaria y el mayor hincapié hecho en 

las actividades de salud integradas en muchos paises son dos de los hechos más destacados de los 

últimos años. No olvidemos que la familia es la unidad básica de la estructura de la sociedad, 

y por ello debe mantenerse la posición que tradicionalmente ha tenido en la comunidad. Mi de- 

legacíóп apoya plenamente el programa a plazo medio de salud de la familia que agrupa las acti- 

vidades en un nuevo programa integrado. Creemos también que la Reunión OMS/UNICEF sobre la 

Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, en la que se hizo un llamamiento urgente para 

promover la salud y la nutrición de los lactantes y los niños y se volvió a insistir en que la 

lactancia natural constituye una base biológica y psicológica única para el desarrollo del ni- 

ño, debe citarse como uno de los acontecimientos más importantes del último bienio. 

Esta mañana e Director General destacó la importancia de que sectores distintos del de 

la salud, tales como la agricultura, la vivienda y la educación, participen en la tarea de ase- 

gurar la salud para todos, y pidió que se adoptaran las medidas pertinentes para su activa par- 

ticipación. A este respecto, debemos recordar que la Declaración de Alma -Ata empieza reiteran - 

do que la salud para todos exige la intervención de muchos otros sectores sociales y económi- 

cos, además del de la salud. En muchos casos, uno de los principales obstáculos que impiden 

realizar progresos es la falta de coordinación no sólo entre distintos sectores sino también 

entre departamentos del mismo sector. En ocasiones puede haber falta de coordinación entre la 

educación, la formación y los servicios debido a que dependen de ministerios u organismos di- 

ferentes. Generalmente, la atención primaria de salud depende del ministerio de salud, mien- 

tras que algunos hospitales pueden depender de otro organismo, como el ministerio de seguridad 

social u organismos competentes en materia de educación. Evidentemente puede mejorarse esta 

situación. Todos los servicios de salud, especialmente los relacionados con la atención pri- 

maria, deben poder destinarse a la formación. La coordinación de la educación, la formación 

y la prestación de servicios facilitarán la consecución de ese objetivo. El ministerio de sa- 

lud normalmente es responsable de la coordinación, pero, por supuesto, corresponde a cada go- 

bierno decidir qué organismo se encargará de la coordinación general. 
Uno de los factores que más dificultan la realización de progresos es la escasez de per- 

sonal a todos los niveles. Tomamos nota con satisfacción del programa de la Organización de 
formación de personal de salud. Observamos que en 15 paises pertenecientes a las 6 Regiones 
el programa de la OMS de formación comprende los siguientes aspectos: formación de personal 

para atención primaria de salud; establecimiento de pautas de trabajo para la formación de per- 
sonal de atención primaria; una gura para la gestión a nivel medio de la atención primaria de 

salud; programas de enseñanza orientados al servicio de la comunidad, y otras actividades de 

desarrollo y apoyo en materia de educación. Son particularmente dignos de encomio los progra- 
mas de la OMS de formación en materia de salud mental y de salud pública. 

A este respecto, estimamos que ha llegado el momento de que la Organización Mundial de la 

Salud establezca una universidad mundial de la salud, o un "instituto" mundial de la Salud si 
se prefiere esta expresión, como instrumento de programación y coordinación para la formación 
de personal de salud de distintos niveles. Dicho instituto no necesitaría un edificio propio 
y su personal serla mínimo. Su función principal consistiría en preparar y ejecutar programas 
de formación y colaboraría con instituciones de todo el mundo. La educación continua, con ob- 
jeto de readiestrar al personal existente para nuevas necesidades o de actualizar los conoci- 
mientos del personal de salud, seria una de las principales funciones de dicho instituto. 

Me he referido brevemente a la importancia de la coordinación y la formación de personal 
como medio para conseguir el objetivo de la salud para todos en el año 2000. La consecución 
de un objetivo de tal magnitud en cualquier país requiere una vigilancia y evaluación constan- 
tes, como señaló el Director General en las consideraciones de introducción formuladas esta ma- 
ї'аnа. El Consejo Ejecutivo también expresó esta necesidad en el documento titulado "Formula- 
ción de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000 ", como medio por 
el cual los gobiernos podrían saber si están realizando progresos para lograr un nivel acepta - 
ble de salud para toda la población. El Consejo también se refirió a la necesidad de distin- 
tos tipos de indicadores, como esperanza mínima de vida, tasa máxima de mortalidad infantil, 
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estado de nutrición, tasas de morbilidad especificas, especialmente de los niños, y niveles 
educativos y culturales. Se señaló asimismo que la vigilancia de la aplicación y la evalua- 
ción de sus efectos se realizan en los niveles tanto político como de gestión y técnico, que 
deben estar interrelacionados. Consideramos que organizaciones no gubernamentales o institu- 
tos independientes también podrían realizar esa evaluación. Esas organizaciones autónomas po- 
drían vigilar si los gobiernos actúan de conformidad con las prioridades declaradas. Los go- 
biernos deberían fomentar y apoyar la creación de tales órganos de evaluación y vigilancia autó- 
nomos, o la delegación de autoridad para ese tipo de evaluación a los ya existentes. La eva- 
luación de los progresos y los informes sobre la situación en un país determinado tal vez in- 
diquen la necesidad de modificar las políticas, las estrategias o el plan de actividades, y per- 
mitiría realizar ajustes en cada etapa del plan en el tiempo relativamente corto que queda des - 
de hoy hasta fines de siglo. A este respecto, querría mencionar que ya se ha establecido en 
Turquía un centro de ese tipo. El Ministerio de Salud ha designado a dos altos funcionarios 
como miembros del consejo de administración del centro y los otros miembros proceden de univer- 
sidades y otros sectores. Se espera que estudie la situación con objetividad y sugiera a las 
autoridades las medidas que deben adoptar en los sectores en los que se hayan realizado pocos 
progresos. Nuestro centro también realizará investigaciones en el sector de las ciencias de 
la salud y programará actividades de educación continua para personal de salud en el plano na- 
cional. 

Mi delegación apoya firmemente los esfuerzos realizados por la Organización Mundial de la 
Salud en materia de investigaciones. Las investigaciones realizadas en el marco de la lucha 
contra las enfermedades diarreicas y de la preparación de una vacuna antipalúdica son dos ejem- 
plos de los importantes sectores en los que la OMS ha actuado. Observamos con gran satisfac- 
ción los programas de la OMS para luchar contra las enfermedades tropicales y las enfermedades 
diarreicas. En efecto, la rehidratación por vía oral en casos de diarrea aguda, que es un mé- 
todo sencillo para salvar las vidas de decenas de miles de niños, no ha sido apreciada en su 
justo valor hasta hace poco tiempo. En algunos paises, el costo de la preparación de lotes pa- 
ra la rehidratación por vía oral de cientos de miles de niños puede resultar prohibitivo. Los 
organismos de financiación deben realizar un esfuerzo para que estos paises puedan utilizar más 
ampliamente estos procedimientos. 

Antes de concluir, querría referirme brevemente al paludismo, que es motivo de gran preo- 
para mi país. Hace se un nuevo brote de paludismo en Turquía y 

en otros paises. Después de haber conseguido reducir mucho el número de casos, lo que hizo pen- 
sar en la posibilidad de erradicar la enfermedad, en 1977 se elevó a 120 000 y se nos dijo que 
el hecho de no superar esa cifra supondría un progreso. Sin embargo, debido a la decidida in- 
tervención del Gobierno, que contó con asistencia internacional y bilateral, en 1978 el número 
de casos descendió a 88 000, en 1979 a 29 000 y en el primer trimestre de 1980 se ha registra - 
do la mitad del número de casos notificados en los primeros meses de 1979. Confiamos en que el 
número siga descendiendo en el presente año. 

Por último, señor Presidente, deseo felicitar al Dr. Mahler y a su personal, y expresar 
nuestra admiración por la extraordinaria labor desarrollada. También querría felicitar a nues- 
tro Director Regional, Dr. Kaprio, y a sus ayudantes por la excelente labor que llevan a cabo. 
Concluiré mis observaciones formulando los mejores deseos de mi delegación para el éxito de esta 
Asamblea que usted preside. 

Sra. HARRIS (Estados Unidos de América) (traduсcióп del inglés): 

Señor Presidente, Dr. Mahler, señores delegados y colegas: Permítame en primer lugar, se- 

ñor Presidente, que le felicite por su elección a la presidencia de esta distinguida reunión, 

felicitación que hago extensiva a los Vicepresidentes. Quiero asegurarle, señor Presidente, 

que mi delegación cooperará plenamente en la presente reunión. 

Quiero asimismo dar la bienvenida a la Organización a las naciones de Zimbabwe, San 

Marino y Seychelles. 
Siempre he admirado la labor desarrollada por la Organización Mundial de la Salud y hoy 

me complace representar al Presidente Carter y destacar su compromiso y el del pueblo norteamerica- 

no para con las actividades de esta Organización. En el transcurso de los años he podido apre- 

ciar la eficacia de esta Organización y he aprendido a admirar el profesionalismo y la dedica- 

ción del Dr. Mahler y de su personal. Nadie se sorprenderá de que, al recibir los elogios de 

un mundo agradecido por el éxito obtenido en la erradicación de la viruela, establezcan ustedes 

una meta aún más ambiciosa, a saber, la de proporcionar una existencia más sana y más producti- 

va para todos en el año 2000. Nos hemos reunido para intensificar nuestros esfuerzos de coope- 

ración con el fin de conseguir dicho objetivo. El Gobierno de los Estados Unidos de América 
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suscribe y apoya con entusiasmo la meta de la salud para todos en el año 2000 y nuestro pueblo 

participará activamente en este esfuerzo internacional. Los Estados Unidos siempre han defen- 

dido los principios fundamentales de la dignidad del ser humano y de la justicia social y polí- 

tica. Reconocemos que la salud es un derecho humano fundamental, y prometemos realizar cons- 

tantes esfuerzos para que ese derecho sea una realidad para los pueblos de todas las naciones. 

Al tratar de promover este derecho humano, cada nación debe definir por sí misma la meta 

de la salud para todos. Los Estados Unidos formulan su estrategia nacional e internacional de 

salud para todos teniendo presentes dos principios fundamentales: en primer lugar, todas las 

personas deben tener acceso a los servicios de salud, y las personas necesitadas deben recibir 

atención prioritaria; en segundo lugar, los servicios deben ser eficaces para promover y mante- 

ner la salud y reducir las enfermedades y defunciones evitables. Consideramos que para aplicar 

estos principios es importante fijar objetivos de salud para todos que sean mensurables, utili- 

zando indicadores tanto del estado de salud como del acceso a los servicios. 

En nuestro país ya hemos realizado progresos considerables. Nunca ha sido mejor el estado 
de salud general de la población de los Estados Unidos de América. La tasa de mortalidad infan- 
til de 13 por 1000 que hemos alcanzado es la más baja de nuestra historia, y otros países han 

demostrado que incluso se pueden lograr tasas inferiores. Enfermedades infecciosas, como la 

poliomielitis, la difteria, el sarampión y las distintas enfermedades diarreicas, o han desapa- 

recido o su incidencia se ha reducido muy considerablemente. La tasa de mortalidad por enferme- 
dades cardiacas ha disminuido el 22% en el último decenio y la incidencia de los ataques cardio- 

vasculares ha disminuido una tercera parte. En los Estados Unidos en general hemos logrado pro- 

gresos considerables, pero, dado que no todos los países participan por igual en los avances de 

la atención sanitaria, no toda la población se ha beneficiado plenamente de los progresos. El 

acceso a la atención sanitaria en los Estados Unidos es bueno en tбгminos generales, pero varía 
con arreglo a las regiones y a los grupos de población. Algunas personas tienen un acceso limi- 

tado a la atención sanitaria, bien sea porque residen en zonas en que no hay servicios, o por- 

que no pueden sufragar el costo de los servicios disponibles. Entre 25 y 30 millones de perso- 

nas, muchas de ellas pobres o próximas a la pobreza, viven en zonas urbanas o rurales que consi- 

deramos insuficientemente atendidas médicamente. Таmbién han surgido problemas especiales en 
los Estados Unidos como consecuencia de cambios sociales y ambientales derivados de nuestro gra- 

do de desarrollo. El abuso de las drogas, el alcoholismo, la obesidad y la contaminación son 
problemas que nuestro actual sistema de atención sanitaria no ha resuelto plenamente. Por es- 

tas razones, porque una proporción apreciable de nuestra población sigue estando insuficiente - 
mente atendida y debido a los nuevos problemas que acompañan al desarrollo, estamos fuertemente 

apegados al concepto de la salud para todos. 

Al elaborar nuestra estrategia para conseguir la meta de la salud para todos, hemos concen- 

trado nuestros esfuerzos en cuatro sectores principales: acceso a la atención de salud, medidas 

preventivas, costo y vigilancia actual de los establecimientos de salud. Con el fin de mejorar 
el acceso a la atención sanitaria, hemos establecido centros de salud de la comunidad, centros 
de salud para la población migrante y centros de salud mental de la comunidad. El impacto de 

estos centros de atención primaria en el estado de salud ha sido considerable: la tasa de hos- 

pitalización es un 25% inferior en esos centros y la mortalidad infantil ha disminuido el 50 %. 
Por otra parte, nuestros profesionales de salud jóvenes tienen la oportunidad de trabajar en es- 

tablecimientos de atención primaria en regiones desfavorecidas por conducto del Cuerpo Nacional 
de Servicios de Salud. Estos y otros programas de atención primaria financiados a nivel fede- 

ral cubren en la actualidad al 30% de la población de las regiones más desfavorecidas. En el 

próximo decenio esperamos atender al 100% de las personas necesitadas. Como parte de los es- 

fuerzos encaminados a aumentar el acceso a la atención de salud, el Presidente Carter ha propues- 
to un plan de salud nacional que está siendo examinado por el Congreso. Ese plan proporciona- 

ría una amplia atención preventiva y para casos agudos a los norteamericanos con bajos ingresos 
y protegería económicamente a todas las familias en caso de enfermedades muy graves y largas. 

En nuestra estrategia se hace hincapié, en segundo lugar, en la promoción de la salud y la 

prevención de las enfermedades, como se indicaba recientemente en un informe del Director Gene- 
ral de Salud de nuestro país. En ese informe se determinan los 15 sectores prioritarios que po- 

drían contribuir en mayor medida a mejorar la salud por medio de la prevención. Algunos de es- 

tos sectores requieren mejores servicios de salud y una mayor protección sanitaria, la lucha 

contra la hipertensión, la planificación de la familia, la salud durante el embarazo y de los 

lactantes, la higiene del medio, la lucha contra las enfermedades infecciosas y la prevención 
de los accidentes. Muchos de estos sectores también están relacionados con el modo de vida y 
la adquisición de hábitos sanos, y requieren cambios, como dejar de fumar y reducir el uso inde- 
bido de alcohol y drogas. Un ejemplo de los posibles avances en ese sector es la apreciable 
disminución del número de fumadores registrada en los Estados Unidos en el último decenio. 
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Otro aspecto en el que se hace especial hincapié en nuestra estrategia es la elevación del 
costo de la atención sanitaria. Los gastos totales de los Estados Unidos en salud han aumenta - 
do a más de US $200 000 millones por año, lo que representa casi el 10% del producto nacional 
bruto. Entre las políticas que estamos aplicando para limitar los costos cabe señalar: una re- 
glamentación más eficaz de los programas de atención de salud, el desarrollo de sistemas alter- 
nos de atención sanitaria, la planificación de la atención de salud en el plano local, y una 

utilización más eficaz de la tecnologia sanitaria. 
Un cuarto elemento de nuestra estrategia consiste en el desarrollo del sistema de vigilan- 

cia de los progresos realizados con el fin de alcanzar la salud para todos y de aviso de toda 
posible amenaza para la salud. Este sistema serviría para alertarnos de todo problema sanita- 
rio nuevo, especialmente para los grupos de población más expuestos y desfavorecidos. Nuestro 
sistema de planificación sanitaria podrá entonces tomar las medidas pertinentes y dedicar los 

recursos necesarios para aliviar la necesidad. 
Todos estos esfuerzos para mejorar la salud y los servicios sanitarios se basan en investi- 

gaciones. Los Institutos Nacionales de Salud han tomado la iniciativa en la formulación de las 

prioridades de investigación en materia de salud a fin de que los recursos de investigación tan- 
to gubernamentales como privados puedan utilizarse de manera más eficaz. Inmediatamente antes 

de la presente Asamblea de la Salud, la OMS colaboró en la convocación de una reunión sobre la 

salud para todos en el año 2000 en los paises industrializados. Tanto los paises menos adelan- 

tados como los países más desarrollados examinaron los problemas especiales con que se enfren- 

tan los países industrializados en el logro de la salud para todos, así como los problemas con 

que todos los paises se enfrentan en la consecución de esa meta. En dicha reunión, el Director 

General de Salud de los Estados Unidos hizo una exposición detallada de nuestra estrategia de 

salud para todos. 

En el esfuerzo mundial destinado a alcanzar la salud para todos, nos interesa especialmen- 

te la interacción entre la investigación y la prestación de servicios. En la experiencia 

de los Estados Unidos ambas han sido esenciales: las investigaciones han permitido realizar im- 
portantes avances en la tecnologia de la atención sanitaria, y los sistemas de prestración de 

servicios de salud han sido necesarios para poner esos adelantos al servicio de los ciudadanos. 

Pero la ciencia no puede resolver por sí sola los problemas de la pobreza y la enfermedad. Los 

adelantos científicos deben ir acampanados del mejoramiento de los servicios básicos de salud; 

si se aúnan debidamente, la ciencia y los servicios pueden aportar una salud mejor. Nuestra 

Agencia para el Desarrollo Internacional ayuda a los países más pobres a desarrollar sus servi- 

cios básicos de salud y hace especial hincapié en la atención primaria de salud, el abasteci- 

miento de agua y el saneamiento, la lucha contra las enfermedades y la planificación y gestión 

sanitarias. En 1980 se destinó a estos programas un total de US $216 millones, o más. 

Los Estados Unidos apoyan firmemente el objetivo de la salud para todos y participarán рlе- 
namente en las actividades para conseguirlo. Aunaremos nuestros esfuerzos con los Miembros de 

esta Organización para dejar de lado nuestras diferencias nacionales, sociales o políticas, que 
pudieran suponer un obstáculo en nuestro camino. La salud es un derecho, un derecho humano, y 

todas las naciones tienen la responsabilidad de garantizar su goce a toda la población. 

Profesor MATIN (Bangladesh) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, excelentísimos señores, señoras 
y señores: Es para mí un honor dar a usted mis parabienes, señor Presidente, y felicitar asi- 
mismo a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones, por su elección para los al- 
tos cargos que se les han confiado. Queremos también expresar nuestro agradecimiento al Presidente 
saliente por su dedicación en el servicio durante el año pasado. 

Señor Presidente: Hemos escuchado atentamente el excelente informe del Director General so- 
bre la labor desarrollada; querrfamos felicitarle muy sinceramente por los resultados obtenidos 
y las actividades emprendidas. La Conferencia de Alma -Ata sobre Atención Primaria de Salud ce- 

lebrada en 1978 seguirá inspirándonos a todos en la formulación de nuestros sistemas de atención 
sanitaria. Es decisivo el papel catalizador desempeñado por la OMS a este respecto, y el futuro 

de la salud de las cuatro quintas partes de la humanidad depende de la medida en que la OMS pue- 

da contribuir a aplicar la Declaración de Alma -Ata. La creación del grupo internacional de fi- 

nanciación de la salud es otra medida revolucionaria de la OMS. Una evaluación general de los 

recursos disponibles, en la que se haga especial referencia a las necesidades, las disponibili- 

dades y los recursos, es sin duda un instrumento muy útil para evaluar la marcha de las activi- 
dades y nos permitirá tomar las medidas apropiadas. 

Toda organización, para poder responder al reto de los nuevos tiempos, debe realizar un 

examen constante de si misma, y la OMS no es una excepción. Gracias a la flexibilidad estructu- 
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ral de la OMS y a la constante preocupación de su dinámica dirección, la OMS es una de las orga- 

nizaciones del sistema de las Naciones Unidas más próximas a la población. La decisión de la 

31a Asamblea Mundial de la Salud de estudiar las estructuras de la Organización en relación con 

sus funciones ha servido de apoyo para el autoanálisís. Todas las regiones han sido sometidas 

a una dura prueba a este respecto y observamos con satisfacción que en el orden del dia de la 

presente Asamblea vuelve a figurar este tema. Todos los países Miembros deben participar en las 

actividades de la Organización sobre bases más justas, y las adversas condiciones económicas de 

algunos de ellos no deben constituir un impedimento para su participación equitativa en esta 

Organización mundial. Confiamos también en que una decisión sobre este punto inicie un proceso 

de descentralización sustancial de las actividades de la OMS a nivel tanto regional como de los 
I 

paises. 

La Asamblea va a poner su último sello al certificado de defunción de la viruela en la su- 

perficie del globo terráqueo, lo que, sin duda, puede ser un motivo de justo orgullo para ella. 

Felicitamos sinceramente a la OMS y a los Estados Miembros por este logro sin precedentes en la 

historia de la humanidad. Con ese motivo, permítanme que señale a la atención de esta Asamblea 

la situación respecto del paludismo y del cólera, así como de otras enfermedades diarreicas. 
Estas dos enfermedades en conjunto son las principales causas de mortalidad y morbilidad en el 

mundo actual, y desgraciadamente la comunidad mundial no ha prestado a estas enfermedades toda 

la atención que merecen. Con respecto al paludismo, se ha señalado que siguen sin resolverse 

los problemas técnicos de la resistencia de los vectores a los insecticidas, la resistencia de 

los parásitos a los fármacos, y factores relacionados con la ecología humana. Ha llegado el mo- 

mento de que esta Organización tome medidas eficaces para resolver esos problemas. Con respecto 

al cólera y otras enfermedades diarreicas, se han desarrollado algunos agentes profilácticos y 

terapéuticos eficaces, pero su aplicación dista mucho de ser satisfactoria. Sin embargo, se pue- 

den realizar grandes progresos. A este respecto, me complace referirme al Centro Internacional 
de Enfermedades Diarreicas que ha sido establecido recientemente en Bangladesh por orden presi- 
dencial y recibe el apoyo de veinte países y organismos. El Gobierno de Bangladesh confía en que 
este centro internacional,a medida que se vaya configurando, y con la experiencia del Laboratorio 
de Investigaciones sobre el Cólera, atraiga una participación internacional de base aun más am- 

plia, prosiga su excelente labor de investigación y desarrollo de tecnología, y sirva de vehíсu- 
lo de transmisión de enseñanzas y de comunicación para aumentar la capacidad de muchos países 
en la lucha contra las enfermedades diarreicas. Observamos con satisfacción que la OMS ha ini- 
ciado un programa mundial de lucha contra estas enfermedades. Apoyamos ese programa y pedimos 
que se intensifique la cooperación entre la OMS y el centro internacional de Bangladesh, en la 

difícil lucha contra la diarrea en muchos países. 
En los últimos años la OMS ha tomado la encomiable iniciativa de analizar la actual situa- 

ción poco satisfactoria en materia de preparaciones farmacéuticas a fin de que los países Miem- 
bros puedan tomar las medidas correctivas apropiadas. Felicitamos a la OMS por sus valientes 
iniciativas en el sector farmacéutico frente a la dura oposición y a veces incluso amenazas pro- 
cedentes de intereses creados. Estos esfuerzos han contribuido a que se cobre conciencia de que 
es indispensable tomar medidas prioritarias en materia de medicamentos. La preparación de una 
lista indicativa de medicamentos esenciales ha sido, en especial, un logro destacable. Muchos 
paises Miembros han aceptado sin reservas la idea de una lista de este tipo. Otra causa de las 
dificultades que experimenta el sector farmacéutico, como ha indicado la OMS, es la desigual 
distribución de la producción farmacéutíсa entre los países desarrollados y los países en des- 
arrollo. Nuestra tarea consiste en facilitar el proceso para que los paises Miembros puedan 
tener mejor acceso a las cantidades necesarias de estos medicamentos esenciales a un costo ra- 
zonable. Ha llegado el momento de tomar medidas concretas para aumentar la producción nacional 
de preparaciones farmacéuticas en los países en desarrollo con el fin de aumentar la disponibi- 
lidad de materias primas a un costo razonable. Estamos un poco sorprendidos de que no se haya 
incluido este punto en el orden del dia de la ЗЗа Asamblea Mundial de la Salud. 

El tema de las Discusiones Técnicas en la presente Asamblea es el de "La contribución de la 
salud al Nuevo Orden Económico Internacional ". No podía haberse elegido mejor tema para las Dis- 
cusiones Técnicas de la Organización, que es tanto contribuyente como beneficiaria de cualquier 
orden económico. El Nuevo Orden Económico Internacional tiene por objeto lograr un mundo mejor 
en el que la población controle mejor los medios de producción, los recursos estén distribuidos 
más equitativamente, las oportunidades no dependan exclusivamente de la ubicación geográfica, na- 
die tenga privilegios desde la cuna y, sobre todo, reducir la diferencia que separa al norte del 
sur y a los ricos de los pobres. Todos damos sinceramente la bienvenida a esta nueva era de la 
historia de la humanidad y expresamos nuestra total identificación con los encomiables objetivos 
del Nuevo Orden Económico Internacional. El nuevo orden prometido es un medio para lograr un 
estado de salud mejor y más equitativo. 
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Por otra parte, es casi imposible imaginar el establecimiento de un orden económico mejor sin 
una utilización óptima de la energía humana, que sólo podrá ser liberada plenamente por una raza 

humana sana. Todos los aquí presentes creemos en la salud; algunos la servimos profesionalmente y 
hay quienes no dudarían en invocarla para jurar por ella. Pero /cuáles el estado actual de la misma? 
Es motivo de grave preocupación la creciente disparidad que existe en la prestación de servicios 
de salud entre los distintos sectores de la población de un país y entre las distintas regiones 
del mundo. En muchos paises, muchas personas nunca ven a un médico hasta el momento de la muerte. 
El dolor del parto de las madres campesinas no llega a los oídas de médicos que viven lejos, 
en las ciudades. Los niños nacen para morir sólo unos años después a causa de enfermedades contra 
las que existen agentes profilácticos y terapeúticos. Enfermedades como el cólera, el paludismo, 
la lepra y la tuberculosis son causa de morbilidad para millones de personas. Estos son algunos 
de los indices del nivel actual de la atención sanitaria, y una relación de los éxitos o los fra- 

casos de los métodos actuales de atención sanitaria, así como un comentario de los resultados ob- 
tenidos en conjunto por todos nosotros. Evidentemente se ha logrado mejorar el estado de salud 
de la población mundial, pero también ha aumentado la distancia que separa a los ricos de los po- 
bres. Es indudable que los paises menos adelantados deben recibir una mejor atención del mundo 
actual. Lógicamente surgen muchos interrogantes. iQue obstáculos han impedido que un amplio 
sector de la población tenga acceso a sistemas de atención sanitaria que existen desde hace va- 
rios decenios? /Falla algo en los medios utilizados? /Las instituciones de salud prestigiosas, 
al servicio de unos pocos, no superarán en número a las de los necesitados? /Los medicamentos 
son sólo una preocupación comercial para algunas de las personas que los fabrican y prescriben? 
Deben hallarse respuestas a algunas de estas preguntas, es decir cómo mejorar tanto la calidad 
como el alcance de los sistemas de atención sanitaria. 

Con estas palabras, señor Presidente, deseo los mayores éxitos a esta Asamblea al enfrentar- 
se con el reto de nuestro tiempo. 

Sr. BODJONA (Togo) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señores delegados: En nombre de la delegación del Togo quisiéramos ante 
todo dar las gracias y felicitar a la Mesa de la 32a Asamblea Mundial de la Salud, y felicitar 
al mismo tiempo a la Mesa de la actual Asamblea, a la que deseamos el mayor éxito. 

Mucho nos complace asistir en el curso de esta Asamblea a la solemne ceremonia de proclama- 
ción de la erradicación mundial de la viruela, tanto más cuanto que no estuvimos presentes en 
la declaración de guerra contra esta espantosa enfermedad. Es ésta la prueba de los resultados 
que la solidaridad y la cooperación internacional pueden conseguir; debemos, sin embargo, per- 
manecer vigilantes para que la viruela sea para siempre borrada de nuestra patología. 

Hemos leido con atención el informe bienal del Director General de la Organización Mundial 
de la Salud, a quien deseamos felicitar públicamente por su claridad y concisión. Contiene el 

informe un completo examen de la situación mundial, seguido de un estudio detallado sobre cada 
una de las seis regiones de nuestra Organización. Este informe, que sigue siendo un precioso 
documento, a la vez que menciona los esfuerzos y progresos realizados en el sector de la salud 
durante los años 1978 y 1979, nos deja entrever que queda todavía mucho por hacer para alcanzar 
nuestro objetivo del año 2000: la salud para todos los pueblos del mundo para que puedan lle- 
var una vida social y económicamente productiva. 

Permítannos exponerles muy brevemente la evolución de la situación sanitaria en el Togo 
desde la última reunión de esta augusta Asamblea. 

Nos parece más juicioso empezar por el tema que goza de la predilección de todos nosotros: 
la atención primaria de salud, por la cual esperamos alcanzar el objetivo del año 2000. Pudo 
el Togo el pasado año preparar su programa ampliado de vacunación, elemento indispensable de 

la atención primaria de salud. Este programa, que se ha establecido para un periodo de cinco 
años y está financiado por nuestro Gobierno, comenzará próximamente en el extremo norte del Togo 
para extenderse progresivamente a todo el país y creemos que a partir de 1986 las actividades 
de vacunación contra las enfermedades más mortíferas serán integradas en las actividades coti- 
dianas de los servicios básicos de salud. 

Sin embargo, fue indispensable informar y sensibilizar previamente a los responsables más 
reacios a toda idea nueva, es decir, a los profesionales de la salud. Un seminario de cuatro 
días organizado en Lama -Kara, en el que participaron 75 médicos, farmacéuticos, ingenieros sa- 

nitarios y administradores de hospitales, nos permitió deliberar sobre la atención primaria de 
salud y sobre los problemas relativos a los servicios sanitarios. Se hizo mención particular 
no sólo de la responsabilidad que incumbe al personal profesional de salud en la gestión del 
personal, del material y de los medicamentos, sino también de la función de primer orden que 
los médicos deben desempeñar en la información y educación sanitarias, si quieren obtener re- 
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sultados satisfactorios en las zonas que tienen a su cargo. Para este año están previstos se- 

minarios análogos que interesarán a todas las categorías de personal de salud y con los que se 

pretende que la noción de atención primaria de salud sea bien comprendida por todos los agentes 

de los servicios sanitarios. 

Prosigue la labor emprendida en materia de selección de medicamentos esenciales. Así, una 

vez establecida la lista de medicamentos esenciales para nuestras diferentes formaciones sani- 

tarias, hemos conseguido hacer adoptar y publicar una nomenclatura nacional de productos farma- 

céuticos y biológicos para uso del público togolés. En consecuencia, el número de medicamen- 

tos importados en el Togo pasó de 3500 a 1200 el 1 de septiembre de 1979. Esta lista ex- 
perimentará sin duda una nueva reducción y nos permitirá asf evitar los fastidiosos cortes de 

suministros. Naturalmente, tenemos todavía que hacer entrar en la práctica la denominación co- 

mún internacional de los productos, pero estamos convencidos de que lo conseguiremos progresi- 

vamente. Para luchar contra el despilfarro y eL abuso de medicamentos, se definirán de nuevo 
para cada cuerpo sanitario los medicamentos que han de prescribirse a los enfermos, pues es 

anormal que la enfermera y la partera puedan prescribir los mismos medicamentos que el médico. 

En su último consejo extraordinario, el "Rassemblement du Peuple togolais" adoptó dos impor- 

tantes resoluciones: una sobre información y educación sanitarias de las colectividades y otra 

sobre medicina tradicional y la farmacopea africana. Con ello, el Gobierno del General Спаssingb 

Еyаdéma, para el que los problemas de salud representan una atención prioritaria, ha expresado 

claramente su voluntad política de alcanzar el objetivo del año 2000 por la atención primaria 

de salud. 

Después de las resoluciones adoptadas en la 32a Asamblea Mundial de la Salud sobre la sa- 

lud de la madre y el niño fue necesario reorganizar los servicios de asistencia maternoinfantil 
en el Togo a fin de darles mayor eficacia. Dado que los programas de salud de la familia sus- 

citan gran interés en nuestras poblaciones rurales, se creará este año, con ayuda de la OCCGE 

(Organización de Coordinación y Cooperación en la Lucha contra las Grandes Endemias), un centro 

de nutrición en Lomé con objeto de atender de manera más práctica los problemas alimentarios y 

nutricionales. 
En este año del centenario del descubrimiento del hematozoario del paludismo por Laveran 

debemos revisar toda nuestra estrategia de lucha antivectorial. Nuestro servicio de lucha an- 

tivectorial se ocupa no sólo del paludismo, sino también de la tripanosomiasis humana y de la 

oncocercosis. 

La cooperación técnica entre los pafses en desarrollo sigue en marcha y da lugar a inicia- 

tivas alentadoras. Asf, en el marco de los acuerdos bilaterales de cooperación entre Ghana y 

el Togo se celebró en Ho (Ghana), en febrero de 1980, una reunión de responsables de la salud, 

que permitió definir mejor las bases de la cooperación sanitaria entre los dos paises. En es- 

pecial se tomaron disposiciones relativas a la salud de las poblaciones de nuestras fronteras 

comunes. 
En lo que se refiere a la formación de personal de salud, mucho nos complace anunciar an- 

te esta augusta Asamblea que, por primera vez, el próximo mes de junio saldrán de nuestra uni- 
versidad 17 médicos togoleses enteramente formados en el Togo. Este es un acontecimiento muy 
alentador para la realización de nuestro objetivo del año 2000. 

Ya el año pasado dimos muy brevemente nuestro parecer acerca del "Estudio sobre las es- 

tructuras de la OMS en relación con sus funciones ". Este año, el documento presentado por el 

Director General es más detallado y aborda varios temas que tienen por objeto hacer más eficaz 

nuestra Organización. En lo que se refiere a la periodicidad de nuestras reuniones, nos atre- 

vemos a decir que el estudio ha sido muy objetivo y que es necesario ensayar la propuesta de 

que se celebre una Asamblea Mundial de la Salud cada dos años, por dos razones. En primer lu- 

gar, porque nuestra Organización obtendrá una economía considerable, que le permitirá reforzar 
ciertos programas sanitarios importantes y, en segundo lugar, porque cada Estado Miembro podrá 
entonces examinar de nuevo las resoluciones adoptadas, llevarlas a efecto y evaluarlas. 

Señor Presidente, señores delegados: No quisiéramos terminar nuestra intervención sin 
renovar una vez más en nombre de nuestro partido de vanguardia, el " Rassemblement du Peuple 
togolais", y de su Presidente fundador, el General Gnаssingbé Еуадéта, los sinceros sentimien- 
tos de gratitud hacía todos los organismos y pafses amigos que nos han ayudado y siguen ayudán- 
donos en el cumplimiento de esta pesada responsabilidad que es la nuestra, a saber: velar por 
la promoción de la salud de nuestras poblaciones para que de aquí al año 2000 todos, sin excep- 
ción, puedan gozar de un estado de salud que les permita llevar una vida social y económicamente 
productiva. 
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Sr. MENDES ARCOVERDE (Brasil) (traducción del francés):1 

Tengo el gusto de transmitir al Presidente y a los delegados de los Estados Miembros los 

saludos del Gobierno y del pueblo brasileños. La comprensión y solidaridad de los pueblos y 

los paises representados en las Asambleas Mundiales de la Salud han encarnado, a lo largo de 

la historia, unos valores que el pueblo y el Gobierno del Brasil estiman en el más alto grado. 

Con esta disposición de ánimo participamos en esta Asamblea y unimos nuestros esfuerzos a los 

del conjunto de la comunidad para reforzar la cooperación internacional, trabajar por la paz, 

asegurar el bienestar de todos los pueblos del mundo y, en particular, garantizar la salud pa- 

ra todos. 

Nos felicitamos con el Director General y con la Organización en pleno de las actividades 

desarrolladas en 1978 y 1979. Los dos acontecimientos que han marcado más profundamente este 

periodo bienal revisten una importancia particular para el Brasil, a saber: la erradicación 

de la viruela, que simboliza el éxito de un programa universal en el que nuestro país ha toma - 

do parte esencial y que demuestra la eficacia de la lucha emprendida para conseguir la erradi- 

cación de otras enfermedades por medio de la vacunación, y la Declaración de Alma -Ata y las 

aspiraciones universales que ha suscitado en el sentido de la justicia social, así como las 

vies que abre a la realización del objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

Estos dos acontecimientos inspiran y estimulan las medidas tomadas actualmente en el Brasil 
en materia de salud. Las directrices fundamentales formuladas en ese contexto por el Ministe- 
rio de Salud llevan a la práctica los puntos de vista expresados en 1979 por nuestra delegación 
en la 32a Asamblea Mundial de la Salud y las directrices del Gobierno expuestas por el Presi- 
dente de la República. 

En nuestra opinión, la salud es el resultado de la satisfacción de las necesidades esen- 
ciales de la población y no solamente de las necesidades especificas en materia de salud. En 

consecuencia, la salud es inseparable del proceso de desarrollo nacional y de la responsabili- 
dad intersectorial, en el marco de la síntesis objetiva de edificación de una sociedad desarro- 
llada y libre en favor de todos los brasileños. 

La extensión de la cobertura de los servicios básicos de salud al conjunto de la población 
es el objetivo principal del programa nacional elaborado en esta esfera y cuya ejecución seefec- 
tuará en el curso de los seis próximos años. Este programa constituye a la vez el centro y el 

eje de toda la política del Brasil en materia de salud. Además de poner los servicios de salud 
a disposición del conjunto de la población, permitirá reestructurar todo el sistema sanitario 
del país adaptándolo a las necesidades de la población, así como a las diversas realidades na- 
cionales. 

El programa nacional de servicios básicos de salud será ejecutado bajo la responsabilidad 
directa de las autoridades del sector público, sin perjuicio de la existencia de un sector pri- 
vado independiente. Se trata de un programa aplicado en el marco interinstitucional e inter- 
sectorial; en el plano federal, reagrupará los esfuerzos de los Ministerios de Salud, Previsión 
y Asistencia Social, Interior (higiene, vivienda y desarrollo integrado), Educación y Cultura, 
y Agricultura, y contará con la participación de otros organismos de las unidades federales 

que componen la República Federativa del Brasil; en los diferentes estados, las correspondien- 
tes secretarias sanitarias se encargarán de la coordinación operativa del programa, cuyo proce- 

so de desarrollo se descentralizará para las diversas regiones y municipalidades. 
Los servicios básicos constituyen un conjunto integrado de atención de salud en favor de 

los individuos y de la comunidad; tienen por objeto el mejoramiento del medio ambiente y son 

indispensables para la protección y el fomento de la salud, la prevención de las enfermedades 
y el tratamiento de las lesiones y los traumatismos más corrientes y la rehabilitación. 

Asi pues, comprenden no solamente esos servicios de salud, sino también el mejoramiento 

de las condiciones del medio ambiente y de la vivienda (cuando constituyen un factor de agra- 

vación del estado de salud), el perfeccionamiento de la vigilancia epidemiológica y las medi- 

das para estimular la participación de las comunidades interesadas. Uno de los elementos esen- 

ciales de la estrategia de ese programa ha sido el deseo de simplificar, sin merma alguna de 

la eficacia, y reducir los costos merced al aumento de la productividad de los medios. En lo 

que se refiere a la asistencia individual más que a la atención primaria se da preferencia a 

los esfuerzos del sector público para la prestación de servicios más complejos y la orientación 

y vigilancia de los servicios privados. 

1Tеxto facilitado por la delegación del Brasil para su inclusión en las actas taquigrá- 

ficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WНA20.2. 
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La participación activa y consciente de las comunidades es la condición y el objetivo del 

programa, y constituye asimismo parte integrante del esfuerzo de perfeccionamiento de la demo- 

cracia en el seno de la sociedad brasileña. 

La ejecución del programa implica un esfuerzo complejo y sin precedentes en materia de sa- 

lud pública en el Brasil. Esta operación exigirá inversiones de cerca de US $2000 millones en 

los seis próximos años y la intervención de un personal de salud compuesto por más de 300 000 

personas, distribuidas en más de 20 000 centros de salud en todos los niveles en los 4000 mu- 

nicipios brasileños. 

Paralelamente al programa, y a titulo de complemento, se realizan varias actividades prio- 

ritarias en sectores específicos, a saber: 

- lucha contra las enfermedades y vigilancia epidemiológica, en particular la vacunación, a 

corto plazo, contra la poliomielitis y el sarampión y la intensificación de la lucha con- 

tra las grandes endemias, especialmente el paludismo, la esquistosomiasis, la enfermedad 

de Chagas y la amenaza potencial de la fiebre amarilla a causa de la reinfestación de 

ciertas zonas del Brasil por Aedes aegypti y de la presencia endémica de una forma selvá- 

tica de la enfermedad; 

- desarrollo institucional del sector público y de los recursos humanos necesarios a todos 

los niveles y en todas las categorfas; 

- producción de sustancias inmunobiológiсas y, en primer lugar, establecimiento de técnicas 

de fabricación de vacunas contra el sarampión y la poliomielitis; 

- un programa relativo a la sangre y sus derivados, a fin de resolver los problemas que sub- 

sisten en esta esfera; 

- desarrollo tecnológico para la producción de los productos farmacéuticos necesarios con 

miras a la fabricación de medicamentos esenciales en el país, a fin de reducir la depen- 

dencia respecto del extranjero y disminuir en mayor medida los costos y los precios; 

- inspección de la calidad de los medicamentos, productos biológicos y alimentos, con miras 

a colmar una grave laguna en el pars. 

El Brasil necesita la cooperación internacional a fin de completar el esfuerzo que desa- 

rrolla en el interior de sus fronteras y está convencido de que no ha de faltarle la solidari- 

dad de los paises y de los gobiernos que estén en condiciones de ayudarle. Nuestras esperan- 

zas se cifran esencialmente en los puntos siguientes: 

- cooperación para la transferencia y el desarrollo de la tecnología; 

- recursos financieros complementarios para garantizar las enormes inversiones que serán ne- 

cesarias; 

- intercambio de informaciones y experiencias para la solución de los problemas; 

- coordinación de los esfuerzos en la lucha contra los problemas actuales, como la erradica- 

ción del agente de transmisión urbana de la fiebre amarilla en las Américas. 

El desaffo que el Gobierno brasileño está recogiendo en el campo de la salud es un aspec- 

to de la lucha nacional por la edificación de una sociedad más próspera, más libre y más justa. 

Queremos que la justicia, la libertad y el bienestar de todos los pueblos y de todos los hom- 

bres y mujeres del mundo, el entendimiento y la solidaridad presidan las relaciones entre los 

gobiernos y las naciones, así como entre los hombres, y favorezcan el advenimiento de un nuevo 

orden internacional. De ese modo, será posible, incluso fácil, conseguir la salud para todos 

en el año 2000, objetivo que el Gobierno brasileño desea alcanzar en el curso del presente de- 

cenio, a pesar de nuestras dificultades y nuestra pobreza. 

La salud es asimismo un proceso político y su dimensión política reviste siempre una im- 

portancia crucial cuando se trata de hacer de ella un bien universal. Es propósito del Gobier- 

no brasileño, tanto en el Brasil como en el resto del mundo, no escatimar ningún esfuerzo - en 

la medida de sus medios y respetando la soberanía nacional de todos los paises - para crear un 

mundo más justo en el que la dignidad humana sea el valor esencial en todas las sociedades. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Tenemos ahora una reunión de la Mesa, en la Sala VII, inmediatamente después de levantar 
la presente sesión. Les recuerdo que nuestra próxima sesión empezará esta tarde a las 14.30. 

Se levanta la sesión a las 12.55 horas. 
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Martes, 6 de mayo de 1980, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. A. R. AL -AWADI (Kuwait) 

1. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA Y DISTRIBUCION DE SU CONTENIDO ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Se abre la sesión. Nuestro trabajo comenzará esta tarde con el examen del punto 8 (Adop- 
сióп del orden del día y distribución de su contenido entre las comisiones principales). 

El orden del día provisional (documento А33/l) fue enviado a los Miembros y Miembros Aso- 
ciados 60 días antes de la apertura de la reunión. La Mesa de la Asamblea, en su primera se- 
sión celebrada hoy a las 12.30 horas, hizo acerca del orden del día diversas recomendaciones 
que nosotros hemos de examinar ahora. Se trata, en primer término, de modificaciones del orden 
del día mismo y, en segundo lugar, de la distribución de su contenido. Empezaremos por examinar 
las recomendaciones de la Mesa respecto de las modificaciones del orden del día: punto 13 

(Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados). Con objeto de tener en cuenta las solici- 
tudes recibidas por el Director General y reproducidas en los documentos А33/30 y А33/31, debe- 
rán introducirse los puntos 13.1 (Petición de San Marino para ser admitido como Miembro) y 

13.2 (Petición de Zimbabwe para ser admitido como Miembro). 
LAcepta la Asamblea esas recomendaciones de la Mesa? No habiendo ninguna objeción, quedan 

adoptadas las recomendaciones. 

La Mesa de la Asamblea ha decidido que esos puntos se examinen esta tarde en sesión plena- 
ria, una vez que hayamos terminado el examen del punto 8. El debate general sobre los puntos 9 

y 10 se reanudará después de que hayamos terminado el examen de los puntos 13.1 y 13.2. 

Por lo que respecta a la supresión de puntos del orden del día, la Mesa de la Asamblea re- 
сomеndó que los siguientes puntos, cuyo enunciado iba acompañado de la reserva "si hubiere lu- 
gar", sean suprimidos del orden del día, ya que la Asamblea no necesita examinarlos: punto 35 
(Créditos suplementarios para 1980 -1981 (si hubiere lugar)); punto 40 (Fondo de Operaciones), 
con sus dos apartados: 40.1 (Adelantos autorizados en virtud de la resolución WIАЗ2.10 par- 
te C, párrafo 2, 1), para atender gastos imprevistos o extraordinarios (si hubiere lugar)), y 
40.2 (Adelantos autorizados en virtud de la resolución WHА32.10, Parte C, párrafo 2, 2) para 
el envio de suministros de urgencia a los Estados Miembros y Miembros Asociados (si hubiere 
lugar)). 

'Puedo entender que no hay objeciones a la supresión de los puntos citados? En ausencia 
de toda objeción, así queda decidido. 

Por lo que respecta al punto 34.3 (Estados Miembros con atrasos de contribuciones de im- 

portancia bastante para que resulte aplicable el Articulo 7 de la Constitución),deberán supri- 
mirse las palabras "(si hubiere lugar) ", puesto que ese punto será examinado por la Asamblea. 

Examinaremos ahora la distribución del contenido del orden del dia entre las comisiones 

principales. El orden del dia provisional de la Asamblea (documento А33/l) fue preparado por 

el Consejo Ejecutivo con indicación de la posible distribución de su contenido entre las Comi- 

siones A y B, teniendo en cuenta el mandato de cada una de éstas. 

La Mesa de la Asamblea ha recomendado que se confirme la distribución de puntos entre las 
dos comisiones principales indicada en el orden del día provisional, a reserva de que en una 
fase ulterior de la reunión pueda ser necesario considerar la transferencia de puntos de una 
comisión a otra, según el volumen de trabajo de cada una de ellas. 

En cuanto a los puntos asignados a las plenarias y no examinados todavía, la Mesa de la 
Asamblea recomienda que se consideren en sesión plenaria. 

'Acepta la Asamblea las recomendaciones de la Mesa respecto de la distribución de los pun- 
tos del orden del día? No habiendo objeciones, así queda decidido. 

- 40 - 
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La Asamblea ha adoptado así su orden del día. El documento А33/l, oportunamente revisado, 

se distribuirá mañana. 

La Mesa de la Asamblea ha decidido que el horario de trabajo sea el siguiente. Sesiones 

plenarias: las reuniones se celebrarán de 9.00 a 12.30 horas y, por la tarde, de 14.30 a 18.00 ho- 

ras. Ha habido, pues, un cambio en el horario de las sesiones plenarias. Empezaremos media 

hora antes, a las 9.00 horas,y terminaremosa las 18.00 horas,pues sabido es que hay un gran núme- 

ro de oradores y necesitamos más tiempo para las plenarias. El horario de las comisiones prin- 

cipales seguirá siendo el mismo: de 9.30 a 12.30 horas y de 14.30 a 17.30 horas. La Mesa de 

la Asamblea se reunirá sea a las 12.30 horas o a las 17.30 horas. 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 de la resoluciбn WНАЗ1.1, las Discusiones 

Técnicas tendrán lugar el viernes 9 de mayo, por la mañana y por la tarde, y el sábado 10 de 

mayo, por la mañana solamente. En el documento A33 /Discusiones Técnicas /2 se dan indicaciones 

detalladas sobre el particular. Los participantes en la Asamblea que deseen intervenir en las 

Discusiones Técnicas sobre "La contribución de la salud al Nuevo Orden Económico Internacional" 

pueden presentar sus formularios de inscripción hasta las 14.00 horas de mañana, miércoles 7 de 

mayo. Las personas que no se hayan inscrito antes de ese plazo no podrán tomar parte en las 

discusiones de grupo. Espero que estas indicaciones sean suficientemente claras. 

Al examinar el programa de trabajo de la Asamblea, la Mesa tomб nota de que, por decisiбn 
del Consejo Ejecutivo, la 33a Asamblea Mundial de la Salud debería clausurarse antes de la ter- 

minación de su tercera semana de trabajos. Como ustedes seguramente saben, la 30a Asamblea 
Mundial de la Salud pidió al Consejo que fijase la duraciбn de cada reunión de la Asamblea de 

la Salud. 

La Mesa de la Asamblea ha decidido que el programa de trabajo para el miércoles 7 de mayo 
y el jueves 8 de mayo sea el siguiente: miércoles, 7 de mayo, a las9.00 horas, sesión plenaria: 
Discurso del Presidente, Examen del primer informe de la Comisión de Credenciales, Debate gene- 
ral sobre los puntos 9 y 10 (continuación); de 14.30 a 16.00 horas, sesión plenaria: Debate 

general sobre los puntos 9 y 10 (continuaсión);jueves, 8 de mayo,de 9.00 a 12.00 horas, sesión ple- 
naria: Comunicación del Presidente acerca de la posibilidad de presentar sugerencias respecto 
de la elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo 
Ejecutivo, Debate general sobre los puntos 9 y 10 (continuación); de 12.00 a 12.30 horas, 
primera sesión de la Comisión A y, simultáneamente, primera sesión de la Comisión B; de 14.30 
a 15.45 horas, sesión plenaria: Debate general sobre los puntos 9 y 10 (continuación); de 

16.00 a 17.30 horas, sesión plenaria: Acto de declaración de la erradicación mundial de la 

viruela. 

2. ADMISION DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS 

Petición de San Marino para ser admitido como Miembro 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Como ya he indicado, examinaremos ahora el punto 13 del orden del dfa (Admisión de nuevos 

Miembros y Miembros Asociados), empezando por el punto 13.1 (Petición de San Marino para ser 

admitido como Miembro). La información correspondiente figura en el documento A33/30. 
La solicitud de San Marino queda ahora presentada a la Asamblea. Tal vez desee la Asamblea 

pronunciarse en favor de dicha solicitud por aclamación. (Aplausos) 
La delegada de San Marino, que desea dirigirse brevemente a la Asamblea, tiene la palabra. 

Srta. BONELLI (San Marino) (traducción del francés): 

Señoras y señores: En nombre del Gobierno de la República de San Marino y en el mfo pro- 

pio permítanme expresar mi más viva satisfacción por haber sido admitido mi país en la Organi- 
zación Mundial de la Salud. Vaya también mi honda gratitud a todas las delegaciones presentes 
que apoyaron la candidatura de San Marino. 

Permítame, señor Presidente, destacar hasta qué punto es significativo el enriquecimiento 
que la OMS adquiere hoy con la admisión de nuevos Estados como garantía del principio de uni- 
versalidad: un estado, Zimbabwe, que acaba de adquirir su independencia al cabo de muchas lu- 

chas y de un dificil proceso de descolonización, y otro estado, la República de San Marino que, 

aunque lleva ya muchos siglos de vida libre y autónoma, tiene naturalmente que adaptar su pro- 

pia presencia y participación internacional a sus posibilidades reales de pequeño estado, con 

poco más de 20 000 habitantes. 
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Todo esto no impide, claro está, que la República venga prestando desde hace mucho tiempo 
formas muy completas de asistencia sanitaria que abarcan a toda la población y se extienden, in- 
cluso, a los que no son súbditos del país; ni que participe con sus propios observadores en al- 
gunas asambleas generales y mantenga relaciones con la Organización, para la cual actuó recien- 

temente como país huésped de una reunión de expertos sobre veterinaria de salud pública. Me 

complazco en confirmar que el Gobierno de San Marino, en el marco de una política de consolida- 
ción de su participación en las organizaciones internacionales, ha dado prioridad a la Organi- 
zación Mundial de la Salud por su convencimiento de que la adquisición y el mantenimiento del 
mejor estado de salud posible es uno de los derechos fundamentales de la persona, prescindiendo 
de cuestiones de raza, religión, opiniones politices y circunstancias económicas y sociales. 
Al confirmar el compromiso formal de mi país de ofrecer, en el marco de sus posibilidades rea- 
les, su aportación para alcanzar los altos fines sociales y humanitarios de la Organización, 
séame permitido, señor Presidente, terminar expresando el deseo de que los trabajos de esta 
Asamblea Mundial de la Salud tengan pleno éxito y que se pueda proseguir y desarrollar la lar- 
ga actividad que viene desplegándose al servicio de la salud, de una mejor comprensión interna- 
cional y de la paz. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Doy las gracias al delegado de San Marino. 
Hemos de adoptar ahora una deсisíón para admitir a San Marino como Miembro; a ese efecto, 

daré lectura de un proyecto de resolución cuya adopción se propone a la ззa Asamblea Mundial de 
la Salud: 

"La 33a Asamblea Mundial de la Salud 

ADMITE a San Marino como Miembro de la Organización Mundial de la Salud, a reserva de 

que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el oportuno instru- 
mento oficial,de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 79 de la Constitución." 

i.Hay objeciones a la adopción de este proyecto de resolución? No habiendo objeciones, que - 

da adoptadal la resolución y, en consecuencia, declaro a San Marino admitido como Miembro de 
la Organización. Deseo a ese país el mayor éxito. (Aplausos) 

Petición de Zimbabwe para ser admitido como Miembro 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Pasamos ahora al punto 13.2 (Petición de Zimbabwe para ser admitido como Miembro). 
La información correspondiente figura en el documento А33/31. 
La solicitud de Zimbabwe queda asi sometida a la Asamblea. 

/Rey alguna objeción? No habiendo objeciones, tal vez desee la Asamblea pronunciarse en 

favor de esa solicitud por aclamación. (Aplausos) 

En consecuencia, declaro a Zimbabwe admitido como Miembro de la Organización y doy lectura 
del proyecto de resolución cuya adopción propongo a la Asamblea: 

"La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 
ADMITE a Zimbabwe como Miembro de la Organización Mundial de la Salud, a reserva de 

que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el oportuno instru- 
mento oficial, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 79 de la Constitución." 

IHаy objeciones a la adopción de este proyecto de resolución? No habiendo objeciones, que - 
da aceptado el nuevo Miembró y me honro en pedir al delegado de Zimbabwe que ocupe la tribuna. 

Dr. USНEWOKUNZE (Zimbabwe) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, excelentfsimos señores, distinguidos delegados: En verdad es para mi un 
gran honor tener esta ocasión de dirigirme a la 33a Asamblea Mundial de la Salud. En nombre 

del pueblo de Zimbabwe independiente y soberano, mucho me complace hallarme entre ustedes hoy y 
poder compartir sus experiencias e intentar comprender lo que el futuro nos reserva en materia 

de salud. 

Zimbabwe, como estado independiente, es una cara nueva en esta Asamblea; pero nosotros, 

que somos su voz auténtica, llevamos ya largo tiempo asociados a este distinguido auditorio y 

conocemos a la mayoría de sus miembros. Nuestra mutua relación ha avanzado mucho, y en ella 

hubo momentos buenos y malos. No hay nadie en esta Asamblea, creo yo, que no conozca la encar- 
nizada lucha que el pueblo de Zimbabwe tuvo que librar por su independencia y autodeterminación. 
El costo en vidas humanas fue enorme, pero la libertad no puede obtenerse sino a alto precio. 

1 Resolución WНАЭЭ.1. 

2 
Resolución WHA33.2. 
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No hay precio demasiado caro para la libertad. La cantidad de sufrimientos que el pueblo de 

Zimbabwe y nuestros camaradas de los Estados de primera linea han padecido y siguen padeciendo 

es inmensa. Nuestras mujeres y nuestros niños, y los de esos pueblos fueron y siguen siendo 

mutilados física, mental y socialmente. Juntos proseguimos la marcha con decisión para aplastar 

al enemigo, política y militarmente. Pero entretanto hemos topado con otra versión del enemi- 

go, a saber, la "mala salud" o la "falta de salud ". Es urgente la necesidad de rehabilitar a 

nuestros heridos de guerra y de restaurar los servicios que tanta falta hacen, sobre todo en 

las zonas rurales. Huelga, pues , decir que necesitamos contar con el apoyo de ustedes en el orden 
moral, financiero, funcional, educativo, etc. De ahí que el pueblo de Zimbabwe se sienta lógi- 

camente satisfecho de convertirse hoy en Miembro de pleno derecho de la Organización Mundial de 

la Salud. 

Quizá sea más esclarecedor retrotraernos algo en el tiempo, porque es gracias a la Histo- 

ria como aprendemos a conocernos y a conocer a los otros. Rhodesia del Sur, como se llamaba 

Zimbabwe cuando era colonia británica, era un Miembro Asociado de este órgano. Es bien sa- 

bido que el dominio británico fue interrumpido, si puedo decirlo así, por la declaración uni- 

lateral de independencia hecha por Ian Smith y su "Rhodesian Front Party" en 1965. La resolución 

de las Naciones Unidas de imponer sanciones, por iniciativa británica, condujo a que se suspen- 

diera la condición de la colonia como Miembro Asociado. Por lo tanto, creemos y entendemos que 

no había vínculos entre esta Organización y la colonia rebelde. 

En mayo de 1977 acudí aquí como representante de un movimiento de liberación que buscaba 

su reconocimiento como portavoz de las masas oprimidas de Zimbabwe; pero tuve que disputarme 

con el Gobierno Smith- Muzorewa el reconocimiento por parte de esta Asamblea. Yo perdí, y se me 

negó la representatividad. Por fortuna prevaleció la sabiduría, y esta Organización decidió 

negar subsiguientemente la representatividad a la alianza Smith- Muzorewa y reconocer a la enton- 

ces llamada "Alianza del Frente Patriótico ", a la cual, cambiada ya aquella situación, continúo 

representando. El efecto de aquel noble gesto fue que, a partir de mayo de 1977, pudiéramos in- 

tervenir en las deliberaciones de esta Asamblea, cosa que hemos seguido haciendo hasta hoy. Al 

acudir aquí como representantes de la República de Zimbabwe lo hacemos con toda humildad. Hoy 

vemos cumplida una misión, porque en verdad estamos aquí como portavoz indiscutido de más de 

siete millones de habitantes de Zimbabwe, que nació como estado soberano el 18 de abril de 1980. 

Le es fácil al mundo recordar y glorificar la guerra de Zimbabwe y la clara victoria ae 

las fuerzas progresistas. Pero el mundo ha de tener bien presente que la etapa en que entramos 
representa la segunda fase de nuestra revolución, una etapa mucho más difícil que entraña reconstruc- 
ción, planificación y cambios. Al fin y al cabo, por el cambio en todos los órdenes de la vida 
es por lo que hemos luchado y por lo que algunos murieron. 

Permítanme, honorables delegados, mencionar con gratitud la solicitud que el Gobierno Bri- 

tánico presentó en nuestro nombre para que fuésemos repuestos en la categoría de Miembro Aso- 
ciado. Ello era un paso necesario y el Gobierno Británico lo resolvió eficazmente. Pero en 

nuestra carta de solicitud a esta organización declarábamos que "nuestra calidad de Miembro 
Asociado ha sido ya rebasada por los acontecimientos, y ha llegado el momento de que solicite- 
mos de la Asamblea Mundial de la Salud, como lo hacemos por la presente carta, la calidad de 

Miembro de pleno derecho, pues ya no somos colonia británica. Abrigamos la esperanza de que 
nuestra petición sea acogida favorablemente ". Esta carta fue escrita después de resonantes vic- 
torias militares y políticas. Era muy natural que pidiésemos, y se nos concediese, el honor de 
ser Miembro de pleno derecho de la Organización Mundial de la Salud, como parte de lo prometido 
en nuestro lema y canción: ";Bravo;, buen y fiel servidor" de la revolución; "tú regirás los 

destinos de Zimbabwe ". 
No puedo, ni debo terminar esta alocución que dirijo a ustedes, órgano encargado primor- 

dialmente de la salud de los pueblos, sin darles siquiera una idea de la dirección que pensa- 
mos seguir. Por supuesto, no podría exponer en cuatro palabras la política sanitaria de mi 

Gobierno; pero sí puedo mencionar muy brevemente los criterios por los que nos regimos y los 

problemas que se avecinan. 

Nuestro propósito evidente es centralizar la política y descentralizar la ejecución. Ello 
no es lo mismo que imponer instrucciones y exigir rendimientos, porque, en esencia, el proceso 
de formular la política prevista y el mecanismo de rеtroinformación son diferentes, ya que se 

trata de animar a la población a organizarse con miras a asegurar su salud. Tal es la base de 
la participación "popular ", origen y base inconmovible de la actividad sanitaria. De esta ba- 
se nacen planes que, desde el nivel de aldea, pasan al de zona, distrito, provincia y, por úl- 
timo, al Ministerio. Para garantizar el éxito, han de cumplirse dos condiciones esenciales, 
que son: el compromiso del Ministerio, juntamente con otros ministerios afines, de mejorar la 

salud de la población; y la comprensión, por parte del pueblo, de que debe participar sin re- 
servas en el esfuerzo por proteger la salud. Tenemos planteados los problemas siguientes: 
iniciar un análisis del sistema actual y de su funcionamiento; inaugurar y ampliar servicios 
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y clínicas de atención primaria de salud; fortalecer los servicios de atención primaria de sa- 
lud en unión de otros departamentos; luchar contra las enfermedades transmisibles; organizar 
encuestas y estudios epidemiológicos; establecer programas de higiene del medio; instaurar pro- 
gramas de formación de personal de salud; conseguir que el negro progrese a los niveles de ges- 
tión medio y superior; mejorar los programas de abastecimiento y mantenimiento. 

Salta a la vista, dada la magnitud del problema, que no podremos resolverlo aisladamente. 
Por ello buscamos algún género de asistencia de amigos y simpatizantes: de los amigos que nos 
ayudaron durante la revolución y la lucha armada, y de los simpatizantes que admiran nuestra 
victoria y quisieran vernos triunfar. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Doy las gracias al delegado de Zimbabwe y me complazco en extender nuestra felicitación a 
su Gobierno por la incorporación de su país a nuestra Organización. 

3. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 64a Y 65a REUNIONES 
Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1978 -1979 
(continuación) 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Proseguiremos ahora el debate general sobre los puntos 9 y 10. Antes de dar la palabra 
al primer orador de mi lista, he de comunicar a la Asamblea que la Mesa ha confirmado que la 
lista de oradores deberá ser estrictamente respetada y que las nuevas inscripciones figurarán 
en el orden exacto en que se hagan. Las inscripciones han de entregarse a la Ayudante del Se- 
cretario de la Asamblea, personalmente. Para mayor facilidad, la lista de oradores se publica- 
rá en el Diario de mañana. Los delegados que hayan de dejar Ginebra y no puedan pronunciar sus 
discursos pueden, si asf lo desean, pedir que el texto de éstos sea publicado en las actas de 
la Asamblea. Espero que las intervenciones tengan la mayor brevedad posible, con el fin de 
ahorrar tiempo a la Asamblea, sin perjuicio de la finalidad de cada intervención, y para que 
todo el mundo pueda ser oído. 

Ruego a los dos primeros oradores de mi lista, el delegado de Rwanda y el delegado de 
Mozambique, que suban al estrado. iQuiere el delegado de Rwanda hacer uso de la palabra? 

Dr. MUSAFILI (Rwanda) (traducción del francés): 

Señor Presidente, distinguidos delegados: La delegación de la República de Rwanda, que me 
cabe la honra de dirigir en esta 33a Asamblea Mundial de la Salud, felicita calurosamente al 

Presidente que esta augusta Asamblea acaba de elegir para dirigir nuestros debates. Vaya tam- 
bién mi felicitación a los Vicepresidentes, a los Presidentes de las comisiones principales y 

a todos los miembros de la Mesa. 

El Profesor Prakorb Tuchinda tendrá a bien aceptar mi elogio más sincero por los nobles 

servicios que prestó a la Organización al dirigir digna y hábilmente la 32a Asamblea Mundial de 
la Salud. 

Mi delegación felicita también muy sinceramente al Dr. Mahler por el dinamismo, el celo y 
la competencia de que ha dado muestras en la dirección de nuestra Organización desde que está 
al frente de ella. No podemos olvidar tampoco la considerable y constante aportación que el 

Dr. Lambo, Director General Adjunto, así como los funcionarios de la Secretarfa y los miembros 
del Consejo Ejecutivo han hecho a esta noble labor. 

En septiembre de 1979, en Maputo, terminaba Rwanda su mandato en la presidencia del Comité 
Regional para Africa; en esa ocasión, nuestro Director Regional fue reelegido para un nuevo man- 

dato. En nombre del Gobierno de Rwanda, no quiero dejar de reiterarle los deseos más sinceros 

de mi país y prometerle nuestra franca colaboración. 

Agradezco a la OMS, por conducto de nuestro Director General y de nuestro Director Regio - 

nal, la buena marcha de los diversos programas establecidos en nuestro país, como son la forma- 

ción de personal de salud, el programa ampliado de inmunización, el apoyo prestado a la inves- 

tigación de plantas medicinales, el programa de salud mental, el abastecimiento de agua pota- 

ble, y la tentativa de instaurar un programa relativo a los medicamentos esenciales. También 

damos las gracias a los organismos y pafses amigos que colaboran en la ejecución de los progra- 

mas de salud pública de Rwanda. 

Sin embargo, Rwanda sigue sosteniendo una lucha sin tregua contra el paludismo, las enfer- 

medades diarreicas, el sarampión, las enfermedades carenciales, la tuberculosis, la lepra y la 

fiebre recurrente, por no citar más. 
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Señor Presidente, distinguidos delegados: El Gobierno de Rwanda acaba de firmar la Carta 

de la Salud para la Región de Africa, en la que se pide la salud para todos en el año 2000, y muy 

en particular para todo el pueblo de Rwanda. Una empresa de tal envergadura no puede llevarse 

a buen término sin una ayuda considerable de la OMS, especialmente en las esferas siguientes: 

formulación del programa de acción relativo a los medicamentos esenciales, diversificación e 

intensificación del adiestramiento de personal de salud, reanudación de las actividades de nues- 

tro único centro piloto de protección maternoinfantil de Kibilizi y, por último, apoyo continuo 

a los programas sanitarios antes citados. 

Lo mismo decimos del programa de lucha contra las epidemias, como son el cólera y la me- 

ningitis cerebroespinal; para combatirlas, nos vemos obligados a recurrir a la Organización ca- 
da vez que se declaran. 

La delegación de Rwanda reitera su felicitación al pueblo de Zimbabwe por su conquista de 
la independencia, se congratula sinceramente de su admisión en la OMS y le asegura desde ahora 
su franca cooperación. Rwanda, consciente de las graves dificultades con que tropezó ese pue- 
blo hermano para reconquistar su libertad, ruega a la Organización que le garantice toda la 

ayuda indispensable para mejorar sus servicios medicosanitaríos. Asimismo, mi país felicita 
sinceramente a San Marino por haber ingresado en la Organización Mundial de la Salud. 

Termino, señor Presidente, formulando mis mejores votos por el éxito de los trabajos de 

la 33a Asamblea Mundial de la Salud y deseando de todo corazón que nuestra lucha contra la 

enfermedad y la miseria contribuya a fortalecer los vínculos que unen a los pueblos del mundo 
para que alcancen esos nobles objetivos que se llaman paz, felicidad y prosperidad. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Doy las gracias al delegado de Rwanda. 

Antes de dar la palabra al próximo orador, deseo recordar a la Asamblea que la Comisión de 
Credenciales se reunirá de inmediato. El Dr. Lambo, Director General Adjunto, leerá ahora los 
nombres de los miembros de esa Comisión. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés): 

Gracias, señor Presidente. Los 12 Miembros siguientes son miembros de la Comisión de Cre- 
denciales: Djibouti, Grecia, Guinea -Bissau, Guyana, India, Islandia, Mauricio, Paraguay, Qatar, 
República Democrática Alemana, Rwanda y Tonga. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Doy las gracias al Director General Adjunto. ZQuieren los miembros de la Comisión salir 
para comenzar su reunión? 

Ruego al delegado del Senegal que ocupe la tribuna y doy la palabra al delegado de Mozambique. 

Dr. MOCUMBI (Mozambique) (traducción del francés): 

Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores: Permítanme que me dirija pri- 
mero a usted, señor Presidente, para presentarle en nombre de la delegación de la República 
Popular de Mozambique nuestras cordiales felicitaciones por su brillante elección a la presiden- 
cia de los trabajos de la 33 Asamblea Mundial de la Salud. Vayan también nuestros saludos a 
los Vicepresidentes y demás miembros de la Mesa. Estamos seguros, señor Presidente, de que sa- 
brá dirigir nuestra labor con acierto y eficacia. 

La delegación de la República Popular de Mozambique saluda también a los participantes en 
la 33a Asamblea Mundial de la Salud y reitera su determinación de contribuir al éxito de esta 
reunión. 

A los dos nuevos Miembros, San Marino y Zimbabwe, les damos nuestra calurosa bienvenida. 
Nuestra delegación saluda con emoción y alegría especiales a la República de Zimbabwe, el más 
joven estado independiente del globo, que participa por primera vez en una Asamblea Mundial de 
la Salud. La presencia entre nosotros de una delegación de la República de Zimbabwe es ante 
todo el fruto del éxito de la lucha armada de liberación nacional del pueblo de Zimbabwe contra 
el colonialismo británico. Es también consecuencia lógica de la solidaridad internacional y, 

sobre todo, de la manifestada por los paises de primera linea. Su presencia aquí es una gran 
victoria del pueblo de Zimbabwe, una victoria para Africa y para la humanidad progresista. Con 

gran satisfacción y confianza en el futuro vemos y saludamos a los representantes de movimien- 
tos de liberación nacional, en particular a nuestros camaradas del Congreso Nacional Africano 
(Sudáfrica), de la SWAPO, de Namibia y de la OLP, camaradas que luchan heroicamente por recon- 
quistar sus derechos y la dignidad de su pueblo. 
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Señor Director General: Nuestra delegación tiene en alto aprecio su excelente informe so- 
bre las actividades de nuestra Organización en 1978 -1979. Al analizarlo hemos comprobado que du- 
rante esos dos últimos años se ha progresado mucho, que hemos tocado cuestiones de fondo de 

nuestra Organización, y que están en marcha actividades concretas para plasmar las importantes 

decisiones adoptadas por los Estados Miembros durante las anteriores Asambleas. Nos referimos 
concretamente a las medidas adoptadas para transformar la categoría de representante de la OMS, 
convertido hoy en coordinador nacional de programas de la Organización, al abandono del concep- 
to donante -beneficiario y a su sustitución por una concepción más acertada de cooperación entre 
los Estados Miembros y la Organización, y nos referimos también al análisis que en esta Asamblea 
haremos del estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones. Acabo de 

citar sólo unos cuantos ejemplos de las importantes medidas adoptadas en estos dos últimas 
años. Estamos seguros de que proseguiremos ese camino hacia una Organización Mundial de la 

Salud que sea, no ya una organización supranacional, sino más bien una cooperativa de Estados 
Miembros, como dijo usted, señor Director General, en la alocución pronunciada en la 29a reu- 

nión del Comité Regional celebrada en Maputo en septiembre último. 
Señor Presidente: La agilización y el fortalecimiento de programas de cooperación técnica 

entre países en desarrollo es una de las medidas adoptadas en estos dos últimos años que merece 
destacarse. La cooperación técnica entre los paises en desarrollo (CTPD) es de importancia decisi- 

va para la liberación económica, técnica y cultural de esos países. Ello no significa, natural - 

mente, que se excluya del proceso a los países desarrollados. Estos han de asumir una respon- 
sabilidad histórica ante los países en desarrollo. Estos últimos, a su vez, deben esforzarse 
en eliminar las barreras y los complejos que a menudo les impiden comprender el inmenso valor 
de su experiencia y su progreso propios. La República Popular de Mozambique atribuye fundamen- 
tal importancia a la cooperación técnica entre países en desarrollo y, por ello, después de pro- 

clamarse nuestra independencia en 1975, venimos participando activamente en el programa de CTPD 

en la Región de Africa. Para nosotros, los puntos esenciales de esta cooperación son: forma- 

ción de personal de salud, fomento de las investigaciones y disponibilidad de medicamentos. En 
esos tres puntos es, a nuestro entender, donde la cooperación técnica debiera ser más intensa. 

En nuestro pais, donde construimos una sociedad socialista, la planificación de todas las acti- 

vidades, incluidas las de salud, es una norma básica de nuestro trabajo. En ese marco, desde 

1977 hemos celebrado periódicamente reuniones de planificación en las que participan todos los 

órganos del Ministerio de Salud, desde el nivel central hasta el de distrito. Pero el proceso 

de evaluación de actividades no se ha desarrollado al mismo nivel que los demás aspectos de la 

planificación de las actividades sanitarias; de ahí que actualmente concentremos nuestro esfuer- 
zo en el fortalecimiento de las actividades de evaluación del programa, de manera que en cada 

etapa podamos determinar concretamente su eficacia. Durante el periodo 1978 -1979, la República 
Popular de Mozambique participó en una reunión interregional sobre evaluación. 

Uno de los capítulos fundamentales del informe que examinamos es el referente a la políti- 

ca farmacéutica. La cuestión de los medicamentos y otros productos farmacéuticos ha sido cla- 

ramente abordada por nuestra Organización. La resolución WHA31.32 es una victoria para la OMS 
y, sobre todo, para los países en desarrollo. Su aplicación es un medio de apoyar debidamente 
a esos países en el abastecimiento de medicamentos esenciales. En efecto, se trata de un pun- 

to importantísimo de la atención primaria de salud. Creemos que la acertada aplicación de las 

decisiones de la OMS en la esfera de la política farmacéutica contribuye a dar dinamismo en 

nuestro sector - el sector de salud - a la lucha por el Nuevo Orden Económico Internacional. 
Nuestra delegación insiste en reiterar su buena voluntad de acoger en nuestro país, en agosto 
de este año, a la reunión internacional sobre medicamentos esenciales. Permítame, señor Pre- 
sidente, felicitar a nuestro Director General por la feliz iniciativa de celebrar la Reunión 
sobre la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño. Por su oportunidad y por el contenido 
de las decisiones adoptadas, esa reunión constituye una de las tareas más importantes empren- 

didas por la OMS en estos dos últimos años. Formulamos nuestros mejores votos para que se 
apliquen esas decisiones lo antes posible. 

Permítaseme saludar cordialmente y dar las gracias a las organizaciones del sistema de 

las Naciones Unidas, sobre todo a la OMS, al UNICEF y al PNUD, por la forma en que cooperan 

con nuestro Gobierno para promover la salud de nuestro pueblo. Es la solidaridad internacio- 
nal la que nos ha permitido vencer las dificultades materiales que se oponían a la ejecución 
de muchos de nuestros programas en el sector de salud. A este respecto, mencionemos las 

subvenciones a largo plazo que para la investigación ha concedido la OMS a nuestro Instituto 
Nacional de Salud, así como su participación en el programa ampliado de inmunización y en el 
programa de asistencia maternoinfantil, que son los pilares de nuestro sistema de atención 
primaria de salud. 
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En el último capítulo de su informe, el Director General analiza la situación actual y es- 

boza perspectivas en el continente africano. Permítame, señor Presidente, exponer algunas re- 

flexiones sobre esos puntos, basándonos en la experiencia de la República Popular de Mozambique, 

donde consideramos la salud como un derecho del pueblo y atribuimos importancia fundamental a 

su fomento y defensa. Definimos la salud como un equilibrio dinámico del organismo y de la 

personalidad del ser humano con el medio exterior, entendiendo éste como la totalidad de sus 

factores físicos y sociales, lo que significa que la salud no es un compartimiento estanco, que 

no es una isla. Nuestra experiencia enseña claramente que los problemas politicos, económicos 

y sociales forman un todo interdependiente. Suprimir las causas de enfermedad y promover la 

salud de nuestro pueblo significa, en último término, vigilar el desarrollo económico y social 

de acuerdo con los intereses de las masas trabajadoras. Es ésa la cuestión fundamental, el ob- 

jetivo principal de nuestra política revolucionaria. En nuestro país, como por lo demás en el 

resto de la Región de Africa, la situación, aunque difícil, ofrece perspectivas alentadoras. 

Después de cinco años de independencia hemos creado las condiciones para entablar la lucha 

económica. Es en ese marco donde nuestro Partido, fuerza dirigente de nuestro país, ha resuel- 

to que los años de 1980 a 1990 sean el decenio de la victoria de nuestra patria sobre el sub- 

desarrollo. Es decir, que en los diez pr4ximos años nuestro pueblo va a luchar parasuprimir el 

hambre y la miseria, y para paliar considerablemente los problemas del abastecimiento de agua, 

de la escasez de viviendas y del analfabetismo, abriendo así brillantes perspectivas para la 
pro- 

tección de la salud para todos en el año 2000. Con estos propósitos, desde enero de 1980 hemos 

iniciado una ofensiva política en materia de organización, dirigida personalmente por nuestro 

Presidente, contra nuestras insuficiencias internas y contra los enemigos interiores, comprome- 

tiendo de este modo los esfuerzos de todo el pueblo de Mozambique hacia una meta: la elimina- 

ción del subdesarrollo. En el sector de la salud, uno de los objetivos esenciales es reforzar 

los servicios sanitarios, con miras a la instauración de prestaciones primarias de salud a es- 

cala nacional. Nuestra experiencia no es la única; refleja las grandes transformaciones acae- 

cidas en el continente africano, de las cuales la independencia de Zimbabwe es el ejemplo más 

reciente. Nos percatamos de las dificultades futuras, pero confiamos en el porvenir. Hoy día, 

Africa no es lo que era hace 20 años, cuando las tres cuartas partes del continente estaban 

todavía colonizadas. Ya casi terminada su liberación política, Africa entera entra en la lucha 

por la liberación económica. Estamos seguros de que, del mismo modo que Africa está más ade- 

lantada que en 1960, en el año 2000 se habrá acercado más a la meta de la salud para todos. 

Deseamos mucho éxito a esta 33а Asamblea Mundial de la Salud, y hacemos votos por que las deci- 

siones que adopte redunden en beneficio de la salud de nuestros pueblos. 

Sr. DIOP (Senegal) (traducción del francés):1 

Señor Presidente: Permítame ante todo que felicite a los Estados Miembros que acaban de 

ser admitidos en nuestra Organización. Se trata de la República de Zimbabwe y de la República 

de San Marino. Deseamos que esos dos Estados contribuyan al afianzamiento de nuestra Organiza- 

ción y a la realización de sus objetivos esenciales. 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: El año pasado dirigí 

aquí mismo, desde lo alto de esta tribuna, mis felicitaciones al Profesor Prakorb Tuchinda, 

Presidente de la 32a Asamblea Mundial de la Salud, y le deseé mucho éxito en la dirección de 

nuestros trabajos. Con mano maestra supo imponerse y llevar a feliz término su tarea, a entera 

satisfacción de todos. Quisiera renovarle, una vez más, la expresión de mi admiración profunda 

y reiterarle mis vivas felicitaciones. 

Este año, prosiguiendo nuestra tradición simbólica y viva, hemos pasado la antorcha al 

nuevo Presidente de la ззa Asamblea Mundial de la Salud, Dr. Al- Awadi, Ministro de Salud de 

Kuwait. Señor Presidente: En el momento en que asume usted esta alta y exaltante función, 

quisiera, en nombre del Jefe del Estado del Senegal, Presidente Lépold Sédar Senghor, y en nom- 

bre del Gobierno y delpueblo senegalés y de la delegación que tengo el honor de presidir, diri- 

girle nuestras calurosas y fraternales felicitaciones. Nuestros votos le acompañarán para el 

feliz cumplimiento de la alta misión que nuestra Asamblea acaba de confiarle, pues la elección 

de usted llega en un momento singular, señalado por crisis e incertidumbres a través del mundo, 

a las que hay que añadir las grandes perturbaciones económicas, sociales y politices que des- 

graciadamente repercuten en la salud de nuestras poblaciones. 

Por esa razón, nuestra Organización, que trabaja por el bienestar de los pueblos del mun- 
do y por el advenimiento de una justicia social para todos los hombres, no puede permanecer in- 
diferente al gran debate que reclama nuestra atención y anima el pensamiento contemporáneo; 
me refiero al Nuevo Orden Económico Internacional. La OMS intenta aportar a ese debate su con- 

tribución positiva en el marco de nuestras actuales deliberaciones. 

1 
Versión completa del discurso pronunciado por el Sr. Diop en forma resumida. 
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Ante esa temible coyuntura, nuestra delegación, fiel al pensamiento del Presidente Senghor, 
considera que el nuevo orden económíco mundial, al que todos aspiramos, implica ante todo la 
instauración de un nuevo orden cultural mundial, fundado en el mutuo respeto de los valores 
de civilización de las grandes regiones del mundo, en el derecho a la diferencia; en una pala - 
bra, en una ética de la solidaridad humana y, yo añadirla, en una estrategia del desarrollo de 
la salud que define ésta en su acepción general de estado de completo bienestar físico, men- 
tal y social. 

En esta perspectiva, hemos apreciado en su justo valor el magistral informe del Director 
General de nuestra Organización, informe que constituye la culminación de un análisis y una 
síntesis notables de la problemática del nuevo orden que deseamos de todo corazón. Me complaz- 
co en felicitar al Director General por su eminente contribución intelectual, rica y densa, 
lúcida y ardiente, al estudio de los graves y complejos problemas con que nos enfrentamos. En 
ese informe vemos una vez más, junto a Las calidades de sabiduría del pensador, el empeño del huma- 
nista práctico, esencialmente preocupado por las arduas cuestiones de la promoción de las po- 
blaciones más desheredadas del planeta. 

A ese propósito, en nombre de mi delegación, quisiera exponer muy rápidamente, nuestro 

punto de vista sobre ciertos temas principales que han ocupado particularmente nuestra aten - 
сión y de los que ha tratado el Director General en su brillante informe sobre las activida- 
des realizadas. 

Ante todo, la definición de las estrategias nacionales, regionales y mundiales con miras a 

la instauración de la salud para todos sobre la base de la atención primaria de salud ha te- 
nido un impacto considerable en mi país. En la última Asamblea hicimos bien patente que la 
reforma administrativa regional y local actualmente en curso en el Senegal ha acarreado un cam- 
bio profundo en el funcionamiento del sistema sanitario tradicional, gracias a la creación de 
casas de salud, maternidades rurales y farmacias de pueblo, atendidas por agentes comunitarios 
de salud y animadas por las propias poblaciones rurales. Si es preciso, volveremos sobre este 
tema para recordar que esta forma de participación comunitaria forma parte integrante de nues- 
tro sistema nacional de salud, que es un elemento fundamental de nuestra estrategia global de 
desarrollo económico y social. 

Por lo demás, otro elemento esencial de la atención primaria de salud y que constituye una 
condición previa para la instauración de la salud para todos de aquí al año 2000 reside en el 
abastecimiento de agua potable y en la higiene del medio. Este problema preocupa particular- 
mente a mi Gobierno, el cual, a través del Ministerio de Desarrollo, ha definido un vasto 
programa de aсcióп para resolverlo. Muy recientemente, del 12 al 26 de marzo de 1980, todo el 
Senegal celebró brillantemente la quincena nacional de higiene y limpieza, que se organi- 
zó en cumplimiento de la pertinente resolucion adoptada por la 32а Asamblea Mundial de la Salud. 

Hemos observado que las cuestiones relativas al desarrollo y a la dirección general 
de los programas ocupan buena parte del informe. A nuestro juicio, no podía por menos que ser 
así, pues seguimos estando convencidos de que en nuestros países en desarrollo la planificación 
y la gestión son las piedras angulares de todo sistema de salud que pretenda ser eficaz y pro- 
gresista. Por esa razón, en noviembre y en diciembre de 1979, hospedamos un seminario sobre 
gestión hospitalaria, organizado por la Escuela Internacional de Burdeos. Aprovechamos la oca- 
sión que nos ofrece esta tribuna para dar las gracias calurosamente a las autoridades de esa 

institución por el constante interés que dedican al desarrollo social y cultural de los pueblos 
del Tercer Mundo. 

Por otra parte, una conferencia -taller de los Ministros de Salud de Africa occidental, 

organizada en el Senegal bajo la égida de la OMS, se ocupó del 20 al 26 de abril de 1980 de 

la gestión para el bienestar social, la salud pública y la productividad. 

Asimismo, el Ministro de Salud Pública, en colaboración con la OMS, está iniciando la 

programación sanitaria nacional y el desarrollo de programas con el fin de alcanzar el obje- 

tivo social de la OMS. 

Viniendo de un país en desarrollo y, por añadidura saheliano, comprenderán ustedes fácil- 

mente nuestras preocupaciones en materia alimentaria. La División de Alimentación y Nutrición, 
adscrita a la Dirección de Higiene y Protección Sanitaria de mi departamento, sigue con parti- 

cular atención los programas y las investigaciones alimentarias. Prueba de ese interés es que 

hemos hospedado la última reunión de la Comisión del Codex Alimentarius para Africa, en Dakar, 
para estudiar sobre todo las normas alimentarias. Una vez más mi país fue honrado por una reu- 

nión cuya importancia científica no hace falta subrayar. 

De un modo general, nos reconforta el hecho de que en la realización de todos esos proyec- 

tos contamos también con el apoyo de la cooperación internacional que hemos establecido con 

paises amigos y con instituciones especializadas de las Naciones Unidas, tales como la OMS y 

el UNICEF. 
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Es lugar y ocasión de dar las gracias a las autoridades de la OMS y a todos los que nos 

ayudan a establecer un programa de servicios básicos de salud o contribuyen, de un modo u otro 

al fomento de la salud en nuestro país. Desde este punto de vista, la visita oficial que aca- 

ba de efectuar a Dakar el Dr. Thomas Lambo, Director General Adjunto de la OMS, acompañado por 

eminentes expertos en materia de investigación médica, es un signo alentador y lleno de prome- 

sas en las relaciones de cooperación, que deseamos sean ejemplares, entre la OMS y el Senegal. 

Naturalmente, atribuimos también una gran importancia a la CTPD en los marcos bilateral, 

subregional y regional. Por esa rаzóп, hemos participado en la reunión de la OMS que se cele - 
bгó en la República de Cabo Verde en marzo de 1980 y apoyamos todos los proyectos de gran en- 
vergadura encaminados en esa dirección. 

La medicina tradicional se introduce poco a poco en nuestras modernas instituciones, es- 

pecialmente en la esfera de la psiquiatría. El Gobierno tiene el propósito de desarrollar en 
los próximos años este sector tradicional. 

Qué decir de la salud familiar, de la cual la salud de la madre y el niño, la planifica- 

ción familiar, la nutrición y la educación sanitaria son los componentes esenciales que cons- 

tituyen las prioridades de nuestro programa de salud pública? Por supuesto, las actividades 
que se mencionan en el informe del Director General vienen a sumarse a las que desarrollamos en 

nuestras formaciones sanitarias y sociales. 

Creando una oficina de salud mental en la Dirección de Higiene y Protección Sanitaria hemos 

querido demostrar el interés que atribuimos a un sector cuya importancia aumenta sin cesar a 

causa de los problemas psicosociales cada vez más numerosos y complejos que acompañan a los 

progresos técnicos de la civilización industrial. 

Por supuesto, sabemos que la enfermedad no será vencida sin el empleo de sustancias pro- 
filácticas, terapéuticas y de diagnóstico. De ahí la necesidad de una política y una gestión 
farmacéuticas eficientes y, por ende, del abastecimiento adecuado de medicamentos esenciales, 
productos biológicos (sobre todo vacunas) y sangre. De hecho, sobre este último producto se 

ha instituido un día nacional de la sangre, que ha tenido gran éxito en el Senegal. 
Todas esas actividades se orientan, naturalmente, hacia la lucha contra las enfermedades 

en general y especialmente contra las que son transmisibles y hacen estragos en los paises en 

desarrollo. Mencionaré el paludismo, cuya situación epidemiológica general sigue siendo preo- 
cupante; las enfermedades parasitarias, que siguen planteando problemas de salud pública; las 

enfermedades bacterianas y virales, entre ellas la tuberculosis, el sarampión y las enferme- 
dades de transmisión sexual, cuya prevalencia e incidencia son cada vez más alarmantes; la 

fiebre amarilla y el cólera, que todavía han dado que hablar en el Senegal desde nuestra úl- 

tima Asamblea. 
Por todas esas razones, hemos reforzado nuestro sistema de vigilancia epidemiológica con 

mucha atención y circunspección. A ese efecto, se está desarrollando en Kolda, con el apoyo 

de la Asociación de Medicina Preventiva y de la OMS, un proyecto de programa ampliado de vacuna- 
ción. Sin lugar a dudas, nuestra delegación aportará su contribución, a la luz de nuestra ex- 
periencia vivida, en las deliberaciones de las comisiones que se han de ocupar de este tema 
apasionante. 

Tampoco desatendemos la lucha contra las enfermedades no transmisibles. En este orden 
de ideas, la Asociación de Lucha contra el Cáncer se orienta hacia la sensibilización de las 

poblaciones en pro de una localización precoz de esa afeccíón terrible. Asimismo, las enferme- 
dades cardiovasculares ocupan un lugar cada vez más importante a causa, sin duda, de las nume- 
rosas tensiones provocadas por nuestra vida trepidante. Por último, señalaremos igualmente que 
la salud bucodental es también objeto de nuestra atención, como lo demuestra la formación de 
personal de salud, por una parte, y la instalación de infraestructuras apropiadas, por otra. 

De todos modos, es evidente que no podrán desarrollarse las actividades de salud si no 
se fomenta la formación de personal en todos los niveles. De ahí la importancia que yo con - 
cedo a esa prioridad en el marco de la Dirección de Investigaciones, Planificación y Forma- 
ción, de mi Departamento. 

Estas breves observaciones sobre las actividades de que se da cuenta en el informe bie- 
nal de la OMS sobre el periodo 1978 -1979 reflejan las lineas generales de nuestra política 
de salud pública. Nuestra delegación se reserva, sin embargo, el derecho de ampliar sus ob- 
servaciones y reflexiones sobre todas esas cuestiones durante los debates de las comisiones 
competentes. Nuestra delegación desea ardientemente la adopción unánime del informe del Di- 
rector General, que resume de manera impresionante los datos fundamentales del problema de la 

salud, formulados a escala mundial y teniendo en cuenta las exigencias del nuevo orden есonó- 
mico, social y cultural. Se trata de ese nuevo orden que deseamos sea más justo y más fra- 

ternal y cuyo rápido advenimiento podrá salvar al hombre y a la humanidad de los desafíos y 

peligros, las crisis y tensiones que nos amenazan. 
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Ustedes lo saben bien. Aquí como en otras partes, la salud del hombre tiene un papel que 

jugar como requisito previo en toda empresa y en toda conquista del porvenir del hombre. 

Por último, señor Presidente, deseo solicitar su indulgencia para que yo pueda reiterar 

aquí las felicitaciones de mi pafs al Profesor Corlan Alfred A. Quenum por su nuevo nombramiento co- 

mo Director Regional de la OMS para Africa. La demostrada competencia y el dinamismo, el de- 

nuedo y el empeño que el Profesor Quenum pone al servicio de una noble causa, como es la del 

hombre, hacen de este digno hijo de Africa un modelo en el combate que libramos sin tregua con 

miras al logro de la salud para todos en el año 2000. El Senegal, que comparte esa generosa 

visión y perspectiva, tiene el propósito de acudir a esta cita. 

En vfsperas del próximo periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las -' 

Naciones Unidas sobre el Nuevo Orden Económico Internacional, nuestra 33а Asamblea Mundial de 
la Salud tiene una importancia significativa y una resonancia singular. Sabemos que por encima 

de todos los intereses y contradicciones, en todo nuevo orden internacional que se construya ha 
de prevalecer en definitiva una consideración: el destino del hombre, su salud, es decir, su 

bienestar material y moral, físico y mental, social y espiritual, que es lo único que puede ase- 

gurar la vida y la supervivencia de la humanidad. 

LAcaso no se asienta toda la filosofía de la 0MS en el establecimiento de una nueva estra- 

tegia del desarrollo económico y social que estamos tratando de definir a través del diálogo 

Norte -Sur? 
Por su vocación en el seno de la familia de las Naciones Unidas, la OMS marcha en vanguar- 

dia de ese movimiento que impulsan las fuerzas de la historia y las aspiraciones de los hombres 

al bienestar universal. 

Sra. HOLM (Suecia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: El pasado año, en la 

32a Asamblea Mundial de la Salud, los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud 

adoptaron unos principios rectores fundados en el llamamiento de la Conferencia de Alma -Ata 

relativo a la formulación de politices y estrategias nacionales para el logro de la salud para 

todos en el año 2000. Quisiera iniciar mis observaciones reiterando el apoyo más sincero de 

mi país a esos principios. Reflejan la convicción de que la atención primaria de salud es 

el medio fundamental para alcanzar el objetivo en el año 2000 y constituyen la base indispen- 

sable para que la OMS prosiga su labor y su servicio a los Estados Miembros. 

Naturalmente, la formulación de objetivos globales no carece de riesgos. Ante todo, se 

corre el peligro de que se establezcan sin que hayan sido estudiadas plenamente y en profundi- 

dad las posibilidades de alcanzarlos. Al cabo de algún tiempo, muchos de nuestros objetivos 

caen en el olvido o en el abandono y quedan relegados a la pila de desechos de la historia. 

La forma en que la Declaración de Alma -Ata ha empezado a ser traducida en acción concreta por 

la OMS indica, sin embargo, que las ambiciones globales del sector de la salud tienen buenas 

posibilidades de evitar ese triste destino. Un signo especialmente alentador en ese sentido 

es la аdoрсión por la Asamblea General de la resolución 3458. Pero la consecución del 

objetivo previsto depende en último término de las acciones que lleven a cabo los distintos 

paises dentro de sus propias fronteras. En la esfera de la salud, esto presupone la amplia- 

ción de los servicios de atención primaria de salud como parte integrante de las actividades 

nacionales de desarrollo. Mi delegación tiene el propósito de extenderse un poco sobre este 

tema en las Discusiones Técnicas que van a celebrarse a fines de esta semana. 

Señor Presidente: El Gobierno de Suecia toma nota con especial satisfacción de que la 

Asamblea Mundial de la Salud de este año será testigo de la declaración oficial de la erradica- 

ción de la viruela. Deseo vivamente hacer constar nuestra sincera gratitud al Director General 

y al personal a sus órdenes. 

Un aspecto de la atención primaria de salud que interesa en particular a Suecia es el de 

la salud de la familia. Hemos manifestado este interés en ocasiones anteriores y tenemos el 

propósito de hacerlo de nuevo en esta Asamblea en relación con la alimentación infantil. Por 

supuesto, reconocemos la importancia fundamental de la nutrición de los lactantes y los niños 

en el espectro de los problemas globales de la nutrición. Por ello nos felicitamos de la ini- 

ciativa tomada conjuntamente por la 0MS y el UNICEF durante el Año Internacional del Niño 

de convocar una Reunión Internacional sobre la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño. 

Las recomendaciones de esta reunión constituyen una base excelente para proseguir la colabora- 

ción internacional con miras a la elaboración de un reglamento internacional relativo a la pro - 

ducción, comercialización y utilización de fórmulas para lactantes y sucedáneos de la leche 

materna. Mi delegación tiene la intención de desarrollar nuestros puntos de vista sobre este 

tema durante el examen del correspondiente punto del orden del día. 
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Señor Presidente: Mi Gobierno está preocupado por la práctica todavía muy extendida de 

la circuncisión femenina. Deploramos las graves consecuencias médicas y sociales de esa tra- 

dición y celebramos las seguridades que ha dado la OMS de responder positivamente a las peti- 

ciones de asistencia de los Estados Miembros deseosos de atacar este grave problema. Mi Go- 

bierno está dispuesto a dar su apoyo, siempre que se le pida, a todas las iniciativas que se 

tomen en ese sentido. 

No me queda tiempo más que para mencionar algunas otras esferas que, a nuestro juicio, 

merecen especial atención. La primera se refiere a la Conferencia Mundial del Decenio de las 

Naciones Unidas para la Mujer, que se celebrará este verano. Los temas principales de la Con- 

ferencia son la igualdad, el desarrollo y la paz. Dado que la salud desempeña una función 

esencial en todos esos órdenes, creemos que ello debe hacerse bien patente en las deliberacio- 

nes de la Conferencia. 

Quiero también aludir brevemente al Año Internacional de los Impedidos, que se celebrará 

en 1981. A nuestro juicio, los problemas de los impedidos deben considerarse como una relación 

entre los individuos y la sociedad. Las medidas destinadas a mejorar las condiciones de los im- 

pedidos deben formar parte integrante de la política y planificación de cada sector de la socie- 

dad. Deseamos subrayar los aspectos relativos a la asistencia preventiva y la necesidad de abor- 

dar la asistencia a los impedidos dentro de la perspectiva más amplia de perseguir una plena 

utilización de los recursos humanos. Las medidas de rehabilitación deben vincularse a las acti- 

vidades de atención primaria de salud. 

Una tercera esfera de interés para nosotros es la asistencia a las personas de edad avanza - 

da. A propósito del tema del orden del día titulado "Asistencia sanitaria a las personas de 

edad" deseo hacer algunas observaciones sobre la tendencia más importante en la evolución de la 

asistencia sanitaria en Suecia. La asistencia sanitaria sueca es, cada vez más, sinónimo 

de asistencia medicosanitaria a las personas de edad. Actualmente, el 60% de dicha asis- 

tencia va dirigido en Suecia a las personas de edad. Esta situación afecta a todos los as- 

pectos del sistema de asistencia medicosanitaria: asistencia de casos agudos y crónicos, asis- 

tencia ambulatoria y hospitalaria, asistencia somática y psiquiátrica. La necesidad de la asis- 

tencia médica es especialmente grande para las personas de edad muy avanzada. En consecuencia, 

nuestro sistema de asistencia medicosanitaria está experimentando considerables cambios estruc- 

turales. El número de camas para la asistencia de larga duración aumenta a razón de un 37, al 

año. Como consecuencia de la rápida urbanización y de la elevada proporción de mujeres emplea- 

das, ha estado disminuyendo durante un largo periodo la tradicionalasistencia en elhogar. Ahora 
bien, la asistencia de larga duración en el domicilio del enfermo está volviendo a adquirir po- 

co a poco mayor importancia. La moderna asistencia domiciliaria debe ser una combinación de 
actividades médicas y sociales a cargo de personas cualificadas y de la asistencia dispensada. 

por familiares. Las medidas de rehabilitación y otras de tipo curativo estarán a cargo de equi- 

pos compuestos por enfermeras, fisioterapeutas y médicos, mientras que la responsabilidad de la 

asistencia social incumbirá a los asistentes sociales y a los familiares. Conviene subrayar 

que en Suecia la situación de las personas de edad desde el punto de vista de la salud es ac- 

tualmente mejor que nunca. La mayor necesidad de asistencia médica es una consecuencia del пú- 

mero creciente de personas de edad muy avanzada en nuestro país. 

Deseo terminar, señor Presidente, expresando al Director General y a su competente perso- 
nal nuestra satisfacción por la ardua labor realizada para presentar a esta Asamblea tan volu- 

minosa documentación. Esta documentación es realmente indispensable para nuestras deliberacio- 

nes sobre las actividades de la Organización Mundial de la Salud. El Gobierno de Suecia reite- 
ra sus votos más sinceros por el éxito continuado de la Organización. 

Dr. GABR (Egipto) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente de la 33a Asamblea Mundial de la Salud, señor Director General, distin- 
guidos jefes y miembros de las delegaciones: En nombre propio y en nombre de la delegación de 
la República Arabe de Egipto, le felicito calurosamente, señor Presidente, por su elección para 
tan alto cargo y le deseo el mayor éxito en la dirección de esta Asamblea. Felicito asimismo 
a los Vicepresidentes y les deseo toda clase de éxitos en el desempeño de las funciones para 
las que han sido elegidos. Me complace felicitar al Director General y a sus colaboradores por 
el ingente esfuerzo que han realizado para preparar el utilísimo informe sobre las actividades 
de la Organización en 1978 y en 1979, documento que refleja con claridad la intensidad de la 
acción de la OMS en favor de la salud para todos. Me complace asimismo felicitar a los Gobier- 
nos de Zimbabwe y San Marino por su admisión como Miembros de pleno derecho en la Organización. 

Señor Presidente: Еlmundо quedó abrumado por la muerte del Presidente Tito de Yugoslavia. 
Lloramos en él a uno de los fundadores del movimiento no alineado y a un estadista que supo con- 
ducir a su país, a pasos de gigante, hacia la justicia y el desarrollo. Dirigimos, pues, nues- 
tro pésame al pueblo de Yugoslavia y a la entera comunidad internacional. 
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Desde que la Organización formuló el objetivo de "la salud para todos en el año 2000 ", no 
han dejado de examinarse los conceptos que dicho objetivo presupone y los medíos para alcanzar - 
lo. Rindo homenaje a los esfuerzos desplegados por la Organización para explicar esa idea, 
tanto a nivel central como a nivel regional, oralmente o mediante la palabra escrita. Compren- 
demos ahora con claridad que dicho objetivo presupone ante todo un contrato social y un compro- 
miso politico entre los gobiernos y sus pueblos, asi como entre los Estados Miembros, para pro- 
mover una acción práctica encaminada al logro de un nivel adecuado de salud para toda la рoblа- 
ción, habida cuenta de que el progreso en el sector de la salud es parte integrante del progre- 
so social y económico. 

Hemos reconocido asimismo, por la Declaración de Alma -Ata, que la prestación de atención 
primaria de salud es la base fundamental para el logro de dicho objetivo. También a este res- 
pecto ha habido constructivos debates acerca de la noción de atención primaria de salud; se ha 
entendido asi que no se trata de duplicar los esfuerzos desplegados por los trabajadores sani- 
tarios de primera linea, sino de organizar un programa objetivo de acción basado en la tecnolo- 
gía disponible en el sector de la salud y susceptible de influir en la situación sanitaria me- 
diante la interacción dinámica del medio ambiente, la colectividad y las actividades de salud 
en su conjunto. 

En función de ese principio y para dar efecto al citado compromiso, Egipto ha dado a su 
política sanitaria las siguientes bases: 

1) identificación precisa de las enfermedades y de los problemas de salud del país; 
2) selección de los medios óptimos de que se disponga para pasar a la acción; 
3) atención preferente a los grupos más vulnerables y socialmente más necesitados; 
4) aplicación de programas cuantitativos que quepa evaluar siempre que sea necesario; 
5) movilización de los recursos disponibles, tanto económicos como humanos, y explotación 
de los recursos potenciales con el fin de alcanzar dichos objetivos siguiendo un orden es- 
pecifico de prioridades. 

Con objeto de aplicar esa política, hemos reorientado la actividad de los servicios dispo- 
nibles de atención primaria con los siguientes fines: 

1) Elevar el nivel de los servicios preventivos y de los servicios de atención primaria 
de salud, prestando atención particular a las embarazadas y a los niños, grupo 
provienen los principales problemas de salud en Egipto, y desarrollar, de cara a ese gru- 
po, los programas siguientes: 

a) asistencia nutricional para combatir los efectos de la malnutriсíón en esas fases 
de la vida y fomento de la lactancia natural, puesto que la ley garantiza una licen- 
cia laboral de tres meses con pleno sueldo después del parto y prohibe la publicidad 
de sucedáneos de la leche materna y de alimentos para lactantes; 
b) reducción de la tasa de mortalidad materna; 
e) especial prioridad al problema del crecimiento demográfico y aplicación de crite- 
rios sanitarios para resolverlo, facilitando contraceptivos y organizando programas 
de educación sanitaria con el fin de explicar la importancia que el espaciamiento de 
los embarazos tiene para la salud de la madre y del niño (bajo la presidencia del Mi- 
nistro de Salud, se ha reorganizado el Consejo Supremo para la Planificación de la 

Familia y de la Población, lo que ha permitido dar un poderoso impulso a esas activi- 
dades, facilitar la coordinación entre los organismos que trabajan en ese sector y 

asegurar el aprovechamiento óptimo de la ayuda exterior); 

d) ejecución de programas de inmunización contra el grupo de enfermedades para las 

que se dispone de vacunas eficaces; 

e) expansión del tratamiento de la deshidratación por rehidratación; 
f) atención a la educación sanitaria como medida preventiva eficaz; 
g) atención especial a los programas de lucha contra las enfermedades endémicas, sea 
recurriendo a la quimioterapia o aplicando medios eficaces con el fin de combatir al 
huésped intermediario. 

2) Organizar la atención de urgencia para enfermedades o para casos de intoxicación, asi 

como para situaciones de desastre, estableciendo a ese efecto una red satisfactoria de am- 

bulancias e introduciendo en este servicio la comunicación sin hilos. 

3) Establecer un sistema eficaz de información que permita evaluar con prontitud la si- 

tuación sanitaria y mejorar la administración sanitaria con objeto de que se puedan adop- 

tar las decisiones adecuadas en el momento oportuno. 

4) Establecer un plan integrado de formación de personal de salud para que éste pueda des- 

empeñar las funciones que los correspondientes servicios requieren; dicho plan incluirá 

la expansión de los estudios especializados y la utilización de expertos internacionales. 
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5) Coordinar el funcionamiento de la red de atencíón primaria y el de otros servicios de 

salud. 

6) Asegurar la completa interacción de las unidades de atención primaria y del personal 

de salud, de una parte, y de las actividades ambientales y sociales, de otra. 

Aunque los esfuerzos se concentran actualmente en esas prioridades, Egipto también presta 

atención a otros problemas de salud más frecuentes en el mundo desarrollado. En la fase actual 

de desarrollo de Egipto y de paises en situación análoga también se presentan otros problemas 

de salud, como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades mentales. Al 

formular nuestra politica de salud hemos dado a esos problemas la consideración apropiada y 

estamos procurando, en la medida de lo necesario y de lo posible, integrar los correspondientes 

servicios en la red de atención primaria. 

Uno de los temas principales de debate en la presente Asamblea es el "Estudio sobre las 

estructuras de la OMS en relación con sus funciones ". Hemos examinado detenidamente el exce- 

lente informe preparado por el Consejo Ejecutivo, asi como los demás estudios hechos sobre el 

mismo asunto por los comités. Quiero referirme a las cuestiones relacionadas con la determina- 

ción de las actividades de la Organización a nivel de los paises. El objetivo de la salud para 

todos en el año 2000, junto con las obligaciones nacionales e internacionales que presupone, ha 

establecido una estrecha relación entre las políticas de la OMS y los intereses de las distin- 

tas poblaciones, lo que ha generado una necesidad de disponer de más amplia información sobre 

la Organización y sus actividades y funciones. Creo que hemos de intensificar nuestros esfuer- 

zos con el fin de encontrar medios apropiados para difundir informaciones sobre la Organización, 
utilizando a ese efecto los medios de comunicación social disponibles en los paises. Esperamos 

que se vaya constituyendo en los distintos paises una opinión pública que conozca las activida- 

des y las politices de la Organización, que las vea con simpatía y que, en definitiva, las sus- 

criba. Mi delegación quiere también insistir en la importante función que corresponde a la OMS 

respecto de la cooperación entre paises, sobre todo entre los paises desarrollados y los paises 

en desarrollo. 

La República Arabe de Egipto está orgullosa de figurar entre los Estados fundadores de la 

Organización Mundial de la Salud. Ha sido y seguirá siendo partidaria ferviente de la coopera- 

ción con la OMS en su conjunto y con la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental en par- 

ticular. Aprovecho esta oportunidad para manifestar nuestra gratitud al Director Regional, 
Dr. Abdel Hussein Taba, y a sus colaboradores, por los infatigables esfuerzos que han desple6ado. 

Al optar por la vía de la paz, el Gobierno de mi pais tiene la certeza de que es ése el ca- 

mino óptimo para el progreso económico y social y, en consecuencia, el más favorable para la sa- 

lud de todas las poblaciones del mundo. Aun cuando hayamos optado con firmeza por el camino de 

la paz, quiero referirme a nuestros hermanos del pueblo palestino, que todavía sufre las condi- 

ciones de la ocupación. Apoyamos sin reservas la declaración con que concluye el informe pre- 
sentado por el Comité Especial de Expertos encargado de estudiar las condiciones de salud de 
la población de los territorios ocupados. El informe concluye asi: "...Sin embargo, el Comi- 

té está persuadido de que cualesquiera que sean las mejoras que se consigan en la situación sa- 
nitaria de la población de los territorios ocupados, seria vano pensar que ha de ser posible 
alcanzar un estado de completo bienestar físico, mental y social sin que se mejoren las condi- 
ciones de vida de la población y mientras esta población no sea reintegrada a su propio ambiente 
para que pueda arraigar en sus propios valores socioculturales, en suma, si esta población no 
puede vivir en un clima de paz y de seguridad." Esta es la politica de mi Gobierno y estamos 
haciendo todo lo posible por ponerla en práctica. 

Gracias, señor Presidente; gracias a todos ustedes por la atención que me han prestado. 

Sr. KRIEPS (Luxemburgo) (traducción del francés): 

Señor Presidente: El informe bienal del Director General sobre las actividades de la OMS 

en 1978 y 1979 dedica sus primeras páginas a la Declaración de Alma -Ata. Esta declaración des- 

taca una vez más la importancia de la atención primaria de salud en el futuro de los servicios 

de salud de todos los paises del mundo. 

Contrariamente a una vieja costumbre que establecía que se discutieran en esta tribuna 
los informes del Director General y del Consejo Ejecutivo, el Director General nos invita for- 

malmente este año a facilitarle informaciones útiles sobre la estrategia nacional de los dife- 
rentes Estados Miembros con miras a la instauración de la salud para todos en el año 2000, so- 

bre la base de la atención primaria de salud. 

En Luxemburgo, esta atención estaba a cargo en el pasado casi exclusivamente del médico 
general o, mejor dicho, del médico de familia. Hoy día, en la perspectiva de una nueva distri- 
bución de la asistencia, la medicina general se está revalorizando en una medida que no tiene 
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precedentes. Es indudable que la medicina general habla sufrido cierto eclipse durante varios 
decenios y se habla visto zarandeada por una multitud de especialidades cada vez más pujantes. 
Llegaron las cosas hasta el extremo de que en nuestro país nos vimos en una situación única en 
el mundo, pues el número de especialistas superaba, y con mucho, el de médicos generales. Hoy 
die, la medicina general atrae a un número cada vez mayor de jóvenes médicos y el Ministerio de 
la Salud concede una ayuda financiera considerable a los que aceptan establecerse en las regio- 
nes que adolecen de una manifiesta penuria médica. Esta disposición nos ha permitido dotar al 

territorio nacional en su conjunto de una cobertura médica completa. No podemos menos que ce- 

lebrar calurosamente esta inversión de una situación que se habla hecho inquietante. 
En nuestro país, el médico de familia sigue siendo el agente principal del sistema de aten- 

ción primaria de salud, desde la prevención a la convalecencia, y sobre todo al nivel de la 

familia. Resulta evidente que las fronteras entre los problemas de salud y los problemas so- 

ciales se difuminan de dia en dia. Es, pues, cada vez más urgente que los servicios de salud 
y los servicios sociales se esfuercen en realizar una acción concertada en todos los niveles. 

En nuestros servicios de atención primaria de salud, el médico general debe, por lo tanto, com- 

partir sus responsabilidades con el conjunto del personal médico, paramédico y social, cuyo 

concurso le es indispensable si quiere llevar a buen término su tarea. Ahora bien, cuando ha- 
blamos de atención primaria de salud, debemos tratar de evitar a nuestra población dos escollos 

peligrosos: en primer lugar - y este punto aparece en el informe sobre las deliberaciones de 
Alma -Ata - son demasiado numerosos los que creen, erróneamente, que se trata de asegurar a 

los que carecen de todo las formas menos costosas de asistencia médica con un mínimo estricto 
de apoyo financiero y técnico. Debemos corregir ese error, pues, sobre todo en nuestros paises, 
no está en modo alguno demostrado que una atención primaria de salud perfectamente organizada 
vaya a resultar menos cara que la atención secundaria. En cambio, tiene la ventaja indiscuti- 
ble y profundamente humana de adelantarse al hombre enfermo para encontrarlo en su medio natu- 
ral, familiar y social, en esa célula biosocial por excelencia que es la familia, y en la co- 

munidad local. 
El servicio nacional de asistencia domiciliaria, anunciado en el programa del Gobierno que 

ha asumido sus funciones en julio último, se inscribe en ese contexto de la atención primaria 
de salud y contribuirá sin duda al buen éxito de un importante programa de prevención secunda- 

ría y terciaria. Son, sobre todo, las personas de edad y los impedidos los principales benefi- 
ciarios de este bien organizado servicio. Naturalmente, el servicio tiene por objeto evitar 

que el anciano tenga que recurrir a la hospitalización sin estar verdaderamente enfermo, debido 

a que por su muy avanzada edad o por falta de apoyo familiar no pueda seguir quedándose en ca- 

sa. Hay que señalar por otra parte que no se trata en modo alguno de una sustitución de la tra- 

dicional atención paramédica ni de una nueva forma de hospitalización a domicilio. 

Actualmente disponemos en nuestros establecimientos hospitalarios de un número suficiente- 

mente grande de camas para casos agudos, pero sigue habiendo escasez de camas para atención mé- 

dica. Hemos concentrado nuestros esfuerzos en este sector particular y los programas en vías 

de realización nos permitirán en un próximo futuro resolver este espinoso problema que se plan- 

tea en todos los paises donde se acentúa el envejecimiento de la población. 

Aunque la protección del estado de salud de la población de un país es responsabilidad 

colectiva de los poderes públicos, nuestras actividades estarán en parte condenadas al fracaso 

si los individuos, las familias y las comunidades locales no reciben adecuado estimulo ni tie- 
nen conciencia de la responsabilidad que cada uno debe asumir con respecto a su salud personal 

y a su propio bienestar. A este propósito leemos en el informe del Director General que el empe- 

ño constante de la Asamblea de la Salud en modificar ciertos modos de vida ha quedado plasmado 
en las resoluciones que adoptó sobre el uso del tabaco y los problemas relacionados con el 
consumo de alcohol. 

La Asamblea de la Salud ha pedido que se refuercen las actividades de educación sanitaria 
y ha exhortado a los Estados Miembros a que adopten medidas de orden económico y social para 
limitar el tabaquismo. Es precisamente lo que hemos tratado de hacer nosotros en nuestro país. 
Por desgracia, nuestras vigorosas campañas contra los males del tabaco son contrarrestadas por 
obstáculos contra los cuales nada podemos hacer. Por ejemplo, de los nueve programas de tele- 
visión que podemos captar en Luxemburgo, ocho son difundidos por los paises que nos rodean. 
Los periódicos y revistas procedentes de esos mismos paises inundan literalmente nuestros quios- 
cos. Tenemos la intención de prohibir la escandalosa publicidad que se hace en nuestro país en 
torno al tabaco y al alcohol, pero esta medida no tendrá ningún efecto mientras siga introduciéndose 
esa misma publicidad en el país por los canales más diversos al amparo de la libre circulación 
de información. Es evidente que todos aquellos que tienen por oficio la venta de tabaco y al- 
cohol ven con muy malos ojos toda tentativa unilateral de reglamentación y se evoca en estos 
casos el espectro del paro o de la pérdida de beneficios. Por desgracia, contra los argumen- 
tos de orden económico, los argumentos sanitarios no tienen a menudo mucho peso. Por ser un 
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país pequeño somos particularmente vulnerables. La única tabla de salvación que pudiera sa- 

carnos de ese dilema consistiría en que se reunieran todos los paises europeos y especialmente 

los de la Comunidad Europea a fin de ponerse de acuerdo sobre la adopción de acciones y medidas 

comunes. 

Señor Presidente: No me queda más que felicitar y dar las gracias al señor Director Gene- 

ral y al Consejo Ejecutivo por la labor realizada durante este periodo bienal y por la magis- 

tral presentación de su informe. Vaya también mi agradecimiento al Dr. Kaprio y a la Oficina 

Regional para Europa por el apoyo prestado a mi país. 

Dr. PETROVSKIJ (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción del ruso): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Per- 

mítanme felicitar en nombre de la delegación soviética al Dr. Al -Awadi por su elección para el 

alto cargo de Presidente de la ззa Asamblea Mundial de la Salud y felicitar también a los Vi- 

cepresidentes de la Asamblea y a los Presidentes de las comisiones principales por haber sido 

elegidos para sus honrosos cargos. Felicito calurosamente a la República de San Marino y a la 

República de Zimbabwe, nuevos Miembros de la OMS. 

El pueblo soviético comparte el duelo de los trabajadores yugoslavos por el fallecimiento 

de Josip Broz Tito, ilustre dirigente del movimiento comunista y obrero internacional, infa- 

tigable luchador por la paz, Presidente de la República Federativa Socialista de Yugoslavia y 

de la Liga Comunista Yugoslava. 

Hemos escuchado con interés el informe del Dr. Abdulhadi sobre las 64a a y 65 reuniones del 

Consejo Ejecutivo, y el del Director General, Dr. Mahler, sobre las actividades de la OMS en 

1978 -1979. El Director General destaca dos acontecimientos: la adopción de la Declaración de 

Alma -Ata, como Carta Magna del siglo XX para la Salud, y la erradicación mundial de la viruela. 

En efecto, para el bienio que abarcan dichos informes estos acontecimientos tienen enorme tras- 

cendencia. El texto de la Declaración de Alma -Ata se incluye en el informe de la OMS. Es muy 

importante que la actividad que despliegue la Organización concuerde plenamente con las ideas 

esenciales de la Declaración de Alma -Ata. No cabe duda de que el clima de cooperación inter- 

nacional que se registró durante la Conferencia de Alma -Ata y el deseo general de mancomunar 

nuestros esfuerzos para dotar de atención primaria de salud a los pueblos de todos los países 

y de usar las grandes posibilidades cientifiсas contemporáneas en la noble empresa de salvar 

la vida y la salud de los hombres fueron factores que nos unieron a todos nosotros, represen- 

tantes de la fundamentalmente humana profesión médica. También hoy es evidente que para cum- 

plir a conciencia y con entera responsabilidad el objetivo de la OMS de la salud para todos 

en el año 2000 debemos asumir el compromiso de fortalecer la cooperación internacional y la 

paz mundial. En efecto, solamente perjuicios para el hombre y para la salud de la humanidad 

pueden acarrear la tirantez internacional y esa guerra fria que nos deparan aquellos cirсulos 

imperialistas que amenazan con un conflicto bélico nuclear y que pugnan por desbaratar la dis- 

tensión internacional. No es casual, por eso, que en el informe sobre las actividades de la 

OMS en el último bienio figure una sección especial titulada "La salud y la paz ". 

Señoras y señores: Nuestra Asamblea coincide con el 110° aniversario del nacimiento de 

Vladimir Il'ich Lenin. Estos días, en todos los confines del globo resuenan palabras colma- 

das de respeto y cariño a Lenin, constructor insigne de un nuevo régimen social. Las ideas 

de Lenin han arraigado ya sólidamente en la práctica de las relaciones sociales e internacio- 

nales. Hay que destacar entre ellas la coexistencia pacífica y la cooperación internacional. 

Estamos en vísperas del 35° aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. En la me- 

moria de los que, como yo, trabajamos como médicos en el frente y en los hospitales militares, 

perdurará el recuerdo de los sufrimientos que aquella guerra sangrienta ocasionó a millones de 

personas, y que no deben repetirse. Contraponemos a la doctrina de la guerra la doctrina de la 

paz, en la que adquiere creciente importancia la medicina,con su humanismo y con su inmenso in- 

flujo económico y político sobre la sociedad. Esta función de protección de la salud se basa hoy 

en el sólido cimiento de los adelantos сientificos. Descubrimientos tan importantes como las 

ciencias espaciales, la energía nuclear, el desciframiento del código genético y la química de 

las proteínas deben utilizarse para mejorar la salud del hombre. La consecución de la salud 

para todos pasa por el robustecimiento de la distensión internacional, por la realización del 
desarme, inclusive el desarme nuclear y por la ratificación del Tratado SALT -2. Los resulta- 
dos de las negociaciones de desarme logrados en el decenio de 1970 son alentadores y demuestran 
que, siempre que haya buena voluntad, pueden darse nuevos pasos en este sentido. Como es bien 
sabido, la Unión Soviética formuló y sigue defendiendo un amplio programa de paz y de desarme, 
que debería adoptarse a escala internacional. Creemos que la OMS, lo mismo que los demás orga- 
nismos especializados de las Naciones Unidas, debe definir lo antes posible cuál va a ser su 
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contribución al Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarme. Permítanme mencionar 
a este respecto la resolución WHA32.24, adoptada en la Asamblea anterior, por la que se pidió 
al Director General que "preparara un informe acerca de las nuevas medidas que la OMS, como 
organismo especializado de las Naciones Unidas, podría adoptar en favor del desarrollo socio- 
económico internacional y para colaborar al propio tiempo en la aplicación de las resoluciones 
de las Naciones Unidas sobre el fortalecimiento de la paz, la distensión y el desarme ". Cree- 

mos que habría que pedir al Director General que no demore la elaboración de ese informe y que 
lo prepare para la 34а Asamblea Mundial de la Salud. 

En el informe del Director General se califica como uno de los acontecimientos memorables 
del último bienio el hecho de que en diciembre de 1979 la Comisión Mundial para la Certifica- 
ción de la Erradicación de la Viruela anunciase que el mundo habfa quedado exento de dicha en- 
fermedad. Hablaremos de esta cuestión en una sesión especial de la presente reunión. Los in- 
mensos éxitos alcanzados en la lucha contra la poliomielitis, el sarampión, la gripe y otras 
enfermedades infecciosas, los logros obtenidos en el diagnóstico y la curación del cáncer y de 
las enfermedades cardiovasculares, y en el trasplante de órganos ;у la reimplantación de extre- 
midades y dedos, el diseño de órganos artificiales y los avances en curación de las enfermeda- 
des de la vista y otras dolencias, deben servir para preservar la salud del hombre. Nosotros 
también nos congratulamos de lo que se dice al respecto en el informe del Director General. 
Hay, sin embargo, demasiada lentitud en las investigaciones biomédicas, y el informe indica 
que este programa sólo existe en proyecto. Creemos que es indispensable afrontar las medidas 
destinadas a fortalecer la función del Comité Consultivo Mundial de Investigaciones Médicas, 
para evitar una inútil duplicación de esfuerzos en el contexto de una regionalización 

creciente. En el programa debe seguirse dando prioridad a la lucha contra las enfermedades más 
peligrosas y extendidas, inclusive las infecciosas, las transmitidas por parásitos, las cardio- 
vasculares y el cáncer, es decir, aquellas cuya importancia aumenta en virtud de los cambios 
demográficos en curso. Tenemos que enfrentarnos también con los aspectos medicosanitarios del 

medio ambiente y la organización de la atención primaria de salud. Y, al hacerlo, es preciso 
enfocar a largo plazo el programa de atención primaria de salud como uno de los resortes funda- 
mentales del desarrollo de todas las actividades de la Organización hasta el año 2000 y con 
posterioridad a esa fecha. 

Habría sido conveniente que en el informe constase una lista de los centros científicos de 

referencia de la OMS, para que pudiéramos formarnos una opinión concreta acerca de su aumento 

cuantitativo y de las modificaciones introducidas en su composición desde el punto de vista de 

los problemas de que se ocupan esos centros y de la distribución geográfica de los mismos. A 
nuestro juicio, este ejemplo refleja palpablemente los defectos principales del informe que se 

nos ha presentado y que, desde luego, hay que corregir. Por desgracia, la evaluación del tra- 

bajo a escala de la Organización en su conjunto también tiene defectos, y también nosotros opi- 

namos que hay que volver a examinarla, y que la responsabilidad de efectuar esa nueva evalua- 

ción incumbe, ante todo, a la Secretaria. El objetivo que se propone la Organización de la 

Salud para todos en el año 2000 es inmenso. Para alcanzarlo se requieren un enfoque complejo 

y multilateral y el apoyo de los demás organismos especializados de las Naciones Unidas. En 

este sentido ofrece vastas perspectivas la resolución 3458 de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, que define la salud como parte integrante del desarrollo. Para la puesta en 

práctica de la estrategia de la OMS adquieren creciente importancia los principios progresis- 

tas que en materia de fomento de los servicios de salud nacionales fueron aprobados en la 

23a Asamblea Mundial de la Salud, y nosotros quisiéramos que la OMS prestase una mayor atención 

a la aplicación de estos principios. 

Pero la condición principal para que la Organización tenga éxito en el noble objetivo que 

se ha trazado sigue siendo la utilización activa de la experiencia y de las posibilidades in- 

vestigadoras de los Estados Miembros. La Unión Soviética se declaró y se declara dispuesta a 

poner ampliamente a disposición de la OMS su rica experiencia en organización sanitaria y en 

la solución de los problemas de higiene social, así como el acervo de adelantos científicos de 

la medicina soviética, que se han granjeado un amplio reconocimiento. 

Permftanme que, en nombre de la delegación soviética, desee a la Organización Mundial de 

la Salud, a sus funcionarios y a su Director General, Dr. Mahler, nuevos éxitos en la noble 

empresa de unir a la comunidad internacional en la lucha por la felicidad, la salud y la longe- 

vidad de los habitantes de nuestro planeta. 

Dr. LAGUNA (México) : 

Señor Presidente, señor Director General, compañeros delegados: En México, el planteamien- 

to de la salud para todos en el año 2000 se considera más que como una esperanza como un objeti- 

vo racional y factible. Esta búsqueda ofrece además una oportunidad para revisar las bases de 
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los diferentes programas conseguidos o realizados por las entidades responsables de su ejecu- 

ción. En primer término, para mejorar el estado de salud, debemos reconocer los diversos fac- 

tores que la condicionan, entre los cuales destaca el desarrollo socioeconómico, generador di- 

recto de empleo, cuya deficiencia constituye uno de los mayores problemas de nuestro país, ya 

que la población económicamente activa en 1978 representó sólo el 28% del total de la población. 

El propio desarrollo socioeconómico depende de la alimentación y de su consecuencia directa, una 

buena nutrición, pues los efectos que se derivan de una insuficiencia nutricional pueden con- 

tribuir a la elevada mortalidad infantil observable en algunas regiones del país. 

Otro problema relevante es el de los asentamientos humanos que se manifiestan en los dos 

extremos de nuestra problemática: la sobreconсentración metropolitana y la dispersión rural. 

En la actualidad, el 27% de la población del país y el 70% de la entidad económica nacional se 

encuentran en tres grandes ciudades. Por otro lado, 9 millones de habitantes de zonas rurales 

se hallan dispersos en cerca de 85 000 poblados con menos de 500 habitantes deficientemente co- 
municados y con carencias de servicios básicos. 

Además de la educación, quizás el determinante de mayor importancia en nuestro país es la 

explosión demográfica, con el crecimiento demográfico más alto del mundo para paises de más de 

50 millones de habitantes: 3,2% en 1976, 2,9% en 1978 y 2,8% en 1979. Esta disminución recien- 

te es el resultado de una política de acción gubernamental enfocada para facilitar a la pobla- 

ción acceso a servicios de atención primaria, incluyendo programas de salud de la madre y el 

niño y de planificación familiar de gran amplitud. 

Observando el panorama de la salud a larga distancia podemos comprobar considerables avan- 

ces. La tasa general de mortalidad por 1000 habitantes se redujo de 26,6 en 1930 a 7,2 en 1975, 

y la esperanza de vida al nacer, calculada en 1975, fue de 64,4 años, en comparación con 37,8 en 
1930. Se han erradicado la viruela, la fiebre amarilla urbana y el tifus, y se han reducido sig- 

nificativamente las tasas de incidencia de sarampión, difteria, tos ferina, tétanos, poliomie- 

litis, tuberculosis, mal del dengue y tifoidea. Han surgido nuevas demandas sanitarias como re- 

sultado del desarrollo, lo cual se refleja en el incremento en las tasas de mortalidad por en- 
fermedades cardiovasculares, accidentes y otros padecimientos debidos al deterioro ecológico 
producido por la contaminación. 

Un paso muy importante dado por el Gobierno Mexicano es el de la aceptación como un com- 
promiso político de los objetivos generales del sector salud, basados en el desarrollo de los 
servicios públicos que han fijado como meta la salud para todos. Entre sus objetivos destacan: 

1) la coordinación de esfuerzos de todas las instituciones que prestan servicios de salud; 2) 

la integración de los planes de salud con los de desarrollo económico y social; 3) el otorga- 

miento de servicios mínimos de salud a toda la población, dando prioridad a los grupos rurales 
y marginados urbanos; 4) contribuir a un crecimiento demográfico equilibrado; 5) establecer me- 
canismos de colaboración intersectorial para la conservación y el mantenimiento del ambiente, y 

6) capacitar y adiestrar recursos humanos de la calidad yen la cantidad necesarias. 
La estrategia para incorporar números crecientes de habitantes se basa en la extensión de 

los servicios mínimos de salud susceptibles de ser otorgados realmente a la población, con los 
que deseamos alcanzar la meta de salud para todos. Estos servicios mínimos son de dos tipos: 

los de atención personal y los de protección del medio ambiente. Los primeros comprenden: 1) la 

vacunación contra la poliomielitis, la difteria, la tos ferina, el tétanos, el sarampión y la 

tuberculosis; 2) consulta a la población materna para la detección oportuna de enfermedades, 
alimentación complementaria durante el embarazo y la lactancia y atención del parto; 3) servi- 

cios de planificación familiar; 4) consulta médica, con el suministro de los medicamentos esen- 
ciales, y 5) alimentación complementaria a niños pequeños. Todo este conjunto de actividades 
dependen del equilibrado desarrollo de una red de servicios de salud basada en niveles de aten- 
ción, regionalizados, escalonados y descentralizados, entre los cuales se ha dado apoyo máximo 
al nivel de atención primaria. Para tal fin, el Ministerio de Salud, en los últimos tres años, 
ha establecido en zonas rurales 11 340 casas de salud a cargo de personal de nivel elemental de 

preparación denominado auxiliar de la comunidad. Estas casas de salud se suman a 3796 centros 

de salud rurales atendidos por más de 4500 médicos y otros tantos auxiliares de enfermería. El 

centro de salud constituye el sitio de referencia y de apoyo para la casa de salud. 

Además, a través de una agencia de seguridad social y de salud, se empezó el año pasado a 

dar atención primaria a 10 millones de campesinos no atendidos hasta ahora de manera formal y 

permanente, en parte por el problema de la dispersión demográfica. Los centros comunitarios ur- 
banos se han instalado solamente en las zonas marginadas de la Ciudad de México. Hasta la fe- 

cha suman 132 unidades, atendidas cada una por un equipo formado por un médico, una enfermera 
y una trabajadora social. En estos días se iniciará el programa en las zonas suburbanas de las 

ciudades del interior del país. 
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Por lo que toca al siguiente nivel de referencia, el de atención secundaria, hasta la fe- 
cha se cuenta con más de 200 centros de salud urbanos, hospitales rurales o clínicas- hospitales 
rurales que prestan servicios de apoyo para el diagnóstico y el tratamiento, para el envfo de enfer- 
mos y la supervisión. Cumplimos asf con el compromiso adquirido formalmente con la Organización 
Mundial de la Salud y con el pueblo mexicano de que la atención primaria es la llave para pro- 
porcionar salud para todos en el año 2000. Para ello nos basamos en métodos de acciones prác- 
ticas, socialmente aceptables, accesibles a todos los individuos y sus familias y a un coste que 
puede pagar nuestro país y nuestra sociedad. Estamos convencidos de que éste es el único cami- 
no para elevar los niveles socioeconómicos de nuestra población y promover su capacidad de tra- 
bajo y su participación en la vida activa del país. 

Dr. KALUME (Zaire) (traducción del francés): 

Señor Presidente: Mi delegación y yo mismo nos unimos a los oradores precedentes para 
presentar a usted nuestras felicitaciones más sinceras y desearle el mayor éxito en el cumpli- 
miento de las responsabilidades que le han sido confiadas. Hacemos extensivas nuestras felici- 
taciones al Director General de la OMS, Dr. Mahler, así como a nuestro Director Regional para , 

Africa, Dr. Quenum, por la labor realizada durante el periodo 1978 -1979. 
Señor Presidente: Hemos leido con particular atención el informe del Director General so- 

bre el periodo 1978 -1979 y felicitamos al Director General y a la Secretaria por este valioso 
documento. Según se señala en dicho informe, dos hechos sobresalientes han caracterizado el 
bienio 1978 -1979, a saber, la Declaración de Alma -Ata, que es una verdadera carta del siglo XX 
para la salud, y la declaración de la erradicación mundial de la viruela. Con respecto al pri- 
mer punto, el Zaire, que desde 1974 tiene conciencia de la necesidad de la justicia social en 
materia de salud, se ha aplicado a formular y ejecutar la polftica, las estrategias y el plan 
de acción nacional basados en la atención primaria de salud a fin de hacer frente a las nece- 
sidades fundamentales de sus poblaciones. 

Estamos ocupados, en efecto, en actualizar y oficializar el Manifiesto de la Salud y el 
Bienestar, que constituye un plan -programa destinado al establecimiento de estructuras adecua- 
das, capaces de atender las necesidades sanitarias de la población. Asf pues, con vistas a 
la promoción de buenas condiciones de alimentación y nutrición, hemos creado un centro de pla- 
nificación y de nutrición humana que, en coordinación con los sectores agrícola, ganadero y de 
desarrollo rural, se ocupa de mejorar el estado nutricional por medio de programas de agricul- 
tura y economía doméstica encaminados a la satisfacción de las necesidades prioritarias de la 
familia y la comunidad. 

En lo concerniente al saneamiento básico, los Departamentos de Salud Pública y del Medio 
Ambiente desarrollan en forma conjunta un programa de saneamiento y de lucha contra los mos- 
quitos. 

En cuanto a la protección de la salud de la madre y el niño, contamos con un programa pa- 
ra la atención de los nacimientos deseados, en el que se utilizan métodos aceptables a nivel 
de la comunidad y al alcance económico de la misma. 

Gracias al programa ampliado de vacunación, nos proponemos reducir la mortalidad y la mor- 
bilidad debidas a las grandes enfermedades infecciosas de la infancia. A ese respecto, se ha- 

lla en vías de ejecución un plan quinquenal para el periodo 1980 -1984, en el que colaboran la 

OMS, el UNICEF, la AD' y la Cooperación Médica Belga. 

Con respecto a las endemias locales, se presta particular atención a la lucha contra las 

tripanosomiasis, la oncocercosis, la esquistosomiasis, el paludismo, la lepra y la tubercu- 
losis. 

Para el conjunto de estos diferentes servicios sanitarios, desde la zona de salud rural, 

pasando por el centro de bienestar comunitario, hasta el hospital de referencia, hemos adopta - 

do una política farmacéutica consistente en proporcionar medicamentos esenciales en función de 

la patología local. 
En el Zaire, vamos más allá de una simple declaración de intenciones, pues tanto los po- 

deres públicos como la comunidad están comprometidos en la reorientación de las estrategias na- 

cionales de desarrollo de la salud a fin de poder atender las necesidades esenciales de las co- 

lectividades. 

Cada vez que se ha considerado necesario, hemos recurrido a la OMS, que no ha dejado de 

proporcionarnos su apoyo material y el asesoramiento técnico necesario para responder mejor 

a nuestras necesidades. Por esta razón, no puedo dejar de agradecer sinceramente, ante es- 

ta augusta Asamblea, al Dr. Quenum, nuestro Director Regional para Africa, la particular aten- 

ción que no ha cesado de prestar a mi país. Sean estas palabras expresión de nuestra profunda 

gratitud. 
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En cuanto a la erradicación de la viruela, mi país celebra la espectacular victoria que 

la OMS y sus Estados Miembros han podido obtener gracias a la colaboración de la comunidad in- 

ternacional. El hecho de haber conseguido la erradicación de la viruela es para nosotros moti- 

vo de legftimo orgullo, que nos permite esperar nuevas victorias en nuestra lucha infatigable 

contra las enfermedades, la miseria, la pobreza y la ignorancia. 

El bienestar social y la calidad de la vida constituyen para nosotros un objetivo que he- 

mos de alcanzar movilizando todas las energfas que nos permitan lograr un mínimo de salud para 

todos de aquf al año 2000. 

Sr. CHIN (República de Corea) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General de la Organización Mundial de la Salud, distin- 

guidos delegados, señoras y señores: Es para mf un gran honor y un privilegio transmitir a es- 

ta 33а Asamblea Mundial de la Salud los cordiales saludos del Gobierno y el pueblo de la Repú- 

blica de Corea. En nombre de mi delegación y en el mío propio, quisiera ante todo felicitar a 

usted, señor Presidente, a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones por la elec- 

ción de que han sido objeto por unanimidad. 

Señor Presidente: Desde hace muchos años, numerosos delegados participantes en las confe- 

rencias de la Organización Mundial de la Salud han aprovechado todas las oportunidades que se 

les han presentado para reafirmar la importancia suprema de proporcionar atención médica bási- 

ca, que constituye un derecho humano fundamental de todos los pueblos. Deseo proponer también 

que un servicio de atención básica de salud sea prestado a todos los pueblos del mundo. Sin 

embargo, la realidad aún dista mucho de nuestros deseos. Se nos pide, pues, que nos consagre- 

mos a la realización de la meta principal de la Organización Mundial de la Salud, que consiste 

en proporcionar un servicio de salud mínimo a todos los pueblos del mundo para el año 2000. 
A este respecto, mi Gobierno suscribe plenamente el concepto de atención primaria de salud, 

que la OMS propone como la médula de su programa de salud, y que, a mi entender, es el criterio 
más efectivo para atender las necesidades sanitarias y médicas de la población. Con objeto de 

llevar a la práctica este concepto, el Instituto Coreano de Desarrollo de la Salud ha prepara - 
do un programa de atención primaria de salud adecuado a nuestra situación particular. El pro- 

grama entrará en vigor a fines del presente año y será ampliado sistemáticamente a fin de cu- 

brir incluso las zonas rurales más aisladas del pafs. 

La República de Corea, apoyándose en el crecimiento económico sin parangón logrado duran- 
te los dos últimos decenios, en la actualidad procura con mayor empeño desarrollar los servi- 

cios de salud y los programas de bienestar social. Aprovecho esta ocasión para exponer breve- 
mente las últimas mejoras introducidas en los principales servicios de salud de mi país. 

En primer término, el Gobierno ha dado comienzo a la instalación de sistemas de abasteci- 
miento de agua potable, gracias a los cuales se suministra agua potable inocua hasta a un 70% 
de la población rural. Con la adopción de este nuevo sistema, hemos podido reducir el número 

de enfermedades transmitidas por el agua y mejorar la higiene de los alimentos. 

En segundo lugar, con el patrocinio y la orientación del Gobierno, se han realizado en to- 

do el pafs programas de salud de la madre y el niño y de planificación de la familia utilizan - 
do los clubs de madres de las aldeas. Como consecuencia de ello, hemos reducido significati- 

vamente la tasa de crecimiento demográfico y, al mismo tiempo, hemos limitado la mortalidad in- 
fantil. 

En tercer lugar, a fin de mejorar la calidad de los alimentos y de los productos farmacéu- 
ticos, el Gobierno ha adoptado enérgicas medidas que han tenido por resultado la normalización 
de alimentos y aditivos. 

No puedo dejar de señalar en particular el programa de seguro médico y el programa de ayu- 
da médica, que mi Gobierno introdujo en 1977. Este programa de seguro médico se está amplian- 
do gradualmente a efectos de extender sus beneficios a toda la población. Junto con el progra- 
ma de seguro médico, mi Gobierno ha trazado un plan para ampliar y modernizar los estableci- 
mientos médicos a fin de que la totalidad de la población disponga en breve de la atención mé- 
dica más moderna. 

Mi Gobierno atribuye también la mayor importancia a la mejora de los programas de protec- 
ción del medio ambiente. Se han sentado sólidas bases para la ejecución de un programa inten- 
sivo de lucha contra la contaminación, mediante el refuerzo de la antigua legislación de pro- 
tección del medio, la introducción de nuevas leyes y la puesta en marcha a principios de este 
año de un Servicio Oficial para Asuntos del Medio Ambiente. 

Los programas de servicios de salud antes mencionados se llevan a cabo en la comunidad, 
con la participación y cooperación voluntarias de las poblaciones urbanas y rurales, de consu- 
no con el Saemaul Undona, o Nuevo Movimiento de la Comunidad, organización que funciona desde 
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hace diez años. Se trata de un movimiento que mi Gobierno ha iniciado con el fin de construir 
una sociedad mejor, más rica y democrática, en la que se pueda vivir con espíritu de "diligen- 
cia, autosuficiencia y cooperación ". No cabe duda de que los programas de atención primaria 
de salud, complementados y respaldados por estos esfuerzos comunitarios de construcción nacio- 
nal, serán útiles para promover la salud y el bienestar de la población como se lo propone el 

movimiento Saemaul. 

Es obvio que el departamento de salud de un país no puede por sí solo ejecutar con éxito los 
programas sanitarios nacionales. Su realización satisfactoria es posible únicamente cuando es- 
tos programas cuentan con el apoyo activo de organizaciones afines del mismo país y también de 
la Organización Mundial de la Salud y sus Estados Miembros. En este sentido, creo que esta 

« «a Asamblea Mundial de la Salud reviste mayor importancia que todas las anteriores por cuan - 
to se propone examinar las posibilidades y los medios de alcanzar la histórica meta de la Organi- 
zación, a saber, hacer extensivos los beneficios mínimos esenciales de los servicios de salud 
a toda la población del mundo para el año 2000. 

Para finalizar, señor Presidente y honorables delegados, permítaseme formular una vez más 
los mejores votos del Gobierno y del pueblo de la República de Corea por el éxito de esta pro- 
metedora conferencia. Espero que todos ustedes tengan algún día la oportunidad de visitar mi 
país, Corea. Pueden contar con la seguridad de nuestra cordial bienvenida. 

Profesor HALTER (Bélgica) (traducción del francés): 

Señor Presidente: Su buen juicio, amabilidad y competencia, conocidos de todos los miem- 
bros de esta Asamblea, son una garantía del éxito de esta reunión. Celebro pues la elección 
de que ha sido objeto. Mis felicitaciones se extienden, por supuesto, a toda la Mesa de la 

Asamblea. 

Señor Director General: Hace algunas semanas usted pidió a las delegaciones que dieran 
cuenta en esta Asamblea, con ocasión del examen de los informes del Consejo Ejecutivo y del in- 

forme del Director General, de la situación de sus paises y de algunas de las actitudes que 
esos países pudieran tener frente a esa noción que usted defiende con tanto ardor desde hace 
varios años y que tiende a garantizar la salud para todos en el año 2000. Estimados colegas: 
En atención a los deseos del Director General, voy a orientar, pues, por una vez, mi interven- 

ción hacia lo que sucede en mi propio paf s, y renunciaré, por consiguiente, a aquella tradicio- 

nal actitud, tanto mía como de mi delegación, de procurar atenernos a consideraciones genera- 

les de interés para el conjunto de esta Asamblea. 

Bélgica, como ustedes saben, es miembro de la Comunidad Económica Europea y de la Oficina 
Regional para Europa y, dicho sea de paso, celebro que esté aquí presente el Dr. Kaprio, a quien 

agradezco, en nombre de todos los países de la Región, los esfuerzos que realiza constantemente 

por mantener el espíritu de cohesión entre los diferentes paises de la misma, que como ustedes 

saben incluye grupos de tendencias diferentes. En Bélgica, que pertenece a la Europa occiden- 

tal, como en la mayoría de los paises industrializados, se ha registrado una evolución de los 

problemas de salud que se ha extendido a lo largo de numerosos decenios. En efecto, hace más 

de cien años la salud se encontraba en manos y bajo la responsabilidad de las autoridades loca- 

les; en el transcurso de un siglo tuvo lugar un proceso de centralización que desembocó, des- 

pués de la guerra, en una estructura de salud pública coherente y cada vez más activa. Además, 

esta estructura ha permitido a su vez la participación en iniciativas internacionales, y es por 

ello que yo personalmente he tenido el placer y el honor de tomar parte en numerosas activida- 

des de desarrollo de la salud a nivel internacional. 

Desde hace un tiempo, Bélgica se distingue un poco de los demás países de la Comunidad 
Europea por problemas internos, de carácter social, politico y económico, en virtud de los cua- 

les las preocupaciones de la clase política se han dirigido hacia las redistribuciones de com- 
petencias en el marco de los cuales los problemas de salud pública han sufrido, evidentemente, 
diversas vicisitudes. De ahí que en este momento pueda decir a la Asamblea que en Bélgica las 

atribuciones de un funcionario de salud pdblica como yo se reparten entre una decena de minis- 
tros, lo que evidentemente no facilita la respuesta que hubiera querido dar a la pregunta plan- 

teada por el Dr. Mahler respecto de la política de Bélgica frente a las nuevas concepciones en 

materia de prestación de atención sanitaria, y atención primaria y especializada de salud, así 

como de la participación de Bélgica en el concierto internacional, participación que debe nece- 

sariamente ampliarse si se quiere alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

Sin embargo, puedo decir que la presencia del Ministro de Salud Pública de Bélgica en la Con- 

ferencia de Alma -Ata ha tenido una importancia considerable para las orientaciones adoptadas 
por mi país en el curso de los últimos meses. No he perdido la esperanza de que Bélgica, si- 
guiendo el ejemplo de los demás países industrializados, elabore, como le corresponde, nuevas 
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políticas de salud, pues, en efecto, después de la Conferencia de Alma -Ata, hemos adquirido la 

conviссíón de que aquélla concernía no solamente a los paises en desarrollo, sino en igual me- 

dida, por no decir mayor, a países industrializados como el mío. 

Quisiera señalar a todos nuestros colegas de países que tienen programas de salud por rea- 

lizar, y que desean establecer estructuras coherentes en beneficio de su población, que Bélgica 

es un notable laboratorio donde podrían venir a experimentar y en todo caso apreciar las solu- 

ciones que se han aplicado, así como las deficiencias, los errores y las dificultades con que 

hemos tropezado. Pues bien, existe en el mundo una situación paradójica, en la que mientras 

algunos países se encuentran en una indigencia absoluta, otros, en cambio, viven en una abun- 

dancia incoherente que torna particularmente inquietante la situación cuando se la examina en 

una perspectiva de futuro de algunos años. En efecto, debo hacer constar que en mi país, a se- 

mejanza de lo que decía hace algunos instantes el Ministro del Gran Ducado de Luxemburgo, tene- 

mos gran abundancia de instituciones de todo tipo en el campo de los servicios curativos. Pue- 

do decir que tenemos demasiados médicos, demasiados especialistas, demasiados hospitales, dema- 

siadas enfermeras; tenemos, en todo caso, cierta cantidad de cosas en exceso, y ello se debe a 

que, al parecer, las utilizamos de manera inadecuada. Debo decir también que los presupuestos 

del seguro de enfermedad toman un vuelo extraordinario, lo que hace que los sucesivos gobiernos 

estén cada vez más preocupados ante la relación entre los gastos y los resultados que cabe es- 

perar de aquéllos. Diré, por último, que cierto número de indicadores de salud no nos permiten 

afirmar que esta abundancia, que estos excesos de gastos, estén realmente acordes con unos re- 

sultados beneficiosos para la salud de nuestro pueblo. 

Ciertamente, la población de mi país, como la población de la mayoría de los países euro- 

peos, no tiene muchas cosas que desear, pues puede tener acceso a la atención sanitaria curati- 

va cuando lo desee y en cualesquiera condiciones. He dicho en cualesquiera condiciones, lo que 

implica condiciones a menudo desfavorables. En cambio, la atencidn primaria de salud o la aten- 

ción preventiva están lejos de haber alcanzado un estadio favorable y, si me detengo un momento 
en las nociones de información y educación para la salud, debo por fuerza hacer constar que la 

роЫасióп de mi país está abrumada bajo el peso de una impresionante cantidad de slogans publi- 
citarios que llevan al consumo cada vez más desenfrenado de toda una serie de productos desti- 

nados en principio a la higiene, pero que, al parecer, no mejoran la situación, ni prolongan 
la existencia, ni hacen más felices a nuestras poblaciones. Además, comprobamos que en Europa 
reina el desempleo, que nuestro sistema permite el desarrollo de la falta de empleo y que, por 

ello, una parte no despreciable de nuestra población se siente desdichada, pues vivimos en una 

humanidad cuya felicidad se encuentra en gran medida en la actividad que puede desplegar. En 

consecuencia, es evidente que cabe interrogarse sobre lo que podrá ser la salud de la población 
belga en el año 2000 si la situación sigue evolucionando como hasta ahora. En ese sentido, 
compruebo por ejemplo que el número de casos de cáncer o de afecciones cardiovasculares no deja 

de aumentar. Ello se debe a que, si bien hemos desarrollado actividades industriales cada vez 
más numerosas y diversas, a menudo lo hemos hecho en condiciones inadecuadas e ignorando las 

condiciones elementales de protección. 

No quisiera, señor Presidente, detenerme demasiado en todos los aspectos de estos proble- 
mas, pues necesitaría mucho mds tiempo del que dispongo. Pero quisiera concluir diciendo a 
todos nuestros colegas aquí presentes que los esfuerzos que desean realizar y los esfuerzos que 
nosotros realizamos deben hacerse en un concierto internacional. Celebro que en el curso de 
estos últimos años mi país haya podido colaborar activamente - como puedo confirmar personal- 
mente - en numerosas actividades de cooperación internacional, bilateral o multilateral; por 
mi parte he preconizado con frecuencia la intervención de la Organización Mundial de la Salud 
en las relaciones entre los países, pues creemos que ahí están las mejores garantías para el 
éxito de esas operaciones. 

Deseo, pues, afirmar, señor Presidente, que mi país seguirá aportando a la OMS las contri- 

buciones que ha aportado hasta ahora. Espero que la crisis económica que atravesamos no nos 

lleve a aminorar el ritmo de ciertas actividades. Es mi deseo que sean éstas las últimas en 

sufrir la repercusión de nuestras preocupaciones internas. Deseo concluir invitando una vez 

más a las delegaciones que quieren evitar los escollos con que nosotros hemos tropezado a que 

vengan a Bélgica para ver lo que allí se ha hecho y la forma en que podría hacerse mejor. 

Sr. IMAI (Japón) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: En 

nombre de la delegación del Jаpón quiero expresar a usted, señor Presidente, mis cordiales fe- 

licitaciones por su elección a la presidencia de la 33a Asamblea Mundial de la Salud. Quisiera 
también dar mi mds cordial bienvenida a los representantes de la República de San Marino y del 
Estado de Zimbabwe por su admisión en la Organización. 
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En lo concerniente al informe bienal sobre las actividades de la OMS en 1978 -1979, no pue- 
do menos que expresar mi profunda admiración por los numerosos y estimulantes programas de salud 
que se presentan y, al mismo tiempo, rendir un sincero homenaje no sólo a la noble labor reali- 
zada por la Organización, sino también al Director General y al competente personal a sus órde- 
nes por haber preparado un informe tan excelente. 

Entre los diversos programas de actividades de la OMS, hay cinco puntos a los cuales qui- 
siera hacer especial referencia. En primer término, creo firmemente que el logro de la meta de 
la salud para todos en el año 2000 y la formulación de una estrategia para alcanzar esa meta 
son tareas sumamente importantes, puesto que contribuirán en gran medida a la consecución de la 

paz y la prosperidad en el mundo. Sin embargo, no será nada fácil conseguir esa meta en los 
20 años que nos separan del año 2000, establecido como objetivo, y estoy persuadido de que es 

esencial una comprensión y cooperación mutuas mucho mayores entre las naciones si ha de lograr- 
se esa meta. 

El Japón ha alcanzado recientemente la esperanza de vida más elevada del mundo y ha pasado 
a ser uno de los países con más baja mortalidad infantil. Este logro notable no se ha alcanza - 
do en un dia. Es el resultado de los incansables esfuerzos hechos durante muchos años en pro 
del perfeccionamiento de los servicios de salud, no sólo por el Gobierno, sino también por el 
pueblo del Japón, movidos por el común convencimiento de que la mejora de la salud del pueblo 
es indispensable para el desarrollo socioeconómico del país. 

En segundo lugar, mi Gobierno ha estado siempre convencido de que el desarrollo de los re- 
cursos humanos constituye la base para 'el desarrollo socioeconómico de cualquier país, como lo 

ha recalcado el Sr. Ohira, nuestro Primer Ministro, en su discurso en el quinto periodo de se- 

siones de la UNCTAD; a este respecto, creo que el desarrollo en el campo de la salud no es po- 
sible sin la formación de personal nacional de salud. 

El Japón desea hacer una nueva contribución a la formación de un personal de salud compe- 
tente a escala mundial, mediante la participación del mayor número posible de especialistas ja- 
poneses en las actividades de la OMS, ya como miembros del personal de la Organización o como 
consultores a corto plazo. 

En tercer lugar, considero que la simple ampliación de las medidas sanitarias hasta ahora 
vigentes no es suficiente para alcanzar en sólo 20 años la meta de la salud para todos en el 

año 2000. Estimo que para lograr esa meta hay que estudiar, formular y poner en práctica es- 
trategias viables y más concretamente definidas, a nivel nacional, regional y mundial, prestan - 
do la debida atención a la Declaración adoptada en la Conferencia de Alma -Ata sobre Atención 
Primaria de Salud. También quisiera poner de relieve una vez más aquí la importancia que re- 
viste el programa destinado a asegurar el abastecimiento de agua potable a todos los pueblos 
del mundo en 1990. 

En cuarto lugar, es realmente un motivo de satisfacción el hecho de que, en esta misma 
reunión, declaremos al mundo que ha sido lograda la erradicación de la viruela. Es ésta una 

realización verdaderamente notable, que representa un hito sin parangón en la historia de la 

humanidad, por lo que deseo presentar aquí mis más cordiales felicitaciones. Este gran logro 
es fruto de los infatigables y concertados esfuerzos de la Organización y todos los paises par- 

ticipantes. A este respecto, todas las enseñanzas que nos ha comportado la lucha contra la 

viruela deberán utilizarse a fondo en la lucha contra las enfermedades tropicales, entre 

ellas el paludismo, y contra la lepra y otras enfermedades transmisibles. 

Deseo, además, recalcar que los diversos programas que impulsa actualmente la Organización 
deberían ser llevados a cabo aprovechando los conocimientos de todos los países participantes. 

Confío en que la experiencia que hemos adquirido en elJapónserá muy útil como punto de referen- 
cia para la ejecución de esos programas. 

Por último, mi país siente una preocupación particularmente grave por los problemas de hi- 
giene del medio. El Japón confía firmemente en que la Organización impulse la integración de 
los programas pertinentes en el marco del programa internacional sobre seguridad química. 

Para concluir, permítaseme señalar que las funciones de la Organización en los próximos 

años serán cada vez más importantes, y que el Japón, que, a nuestro parecer, ha hecho hasta 

ahora una importante contribución a las actividades de aquélla, seguirá prestando un positivo 

apoyo a los diversos proyectos de la OMS Para la plena realización de sus importantes funciones. 

Sr. КASSEGBAMA (Sierra Leona) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, distinguidos delegados: 

Ante todo deseo aprovechar esta excepcional oportunidad para felicitar cordialmente a todos los 

miembros de la Mesa de esta 33а Asamblea Mundial de la Salud. En mi nombre, en el de mi dele- 
gación y en el de la República de Sierra Leona, deseo al Presidente y a sus colaboradores el 

mayor éxito en el desempeño de sus cargos, y les aseguro el apoyo y la cooperación incondicio- 

nales de mi delegación. 
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Deseo informarles de que mi Gobierno ha comprendido los inmensos beneficios que para el 

desarrollo socioeconómico de nuestro país pueden desprenderse del establecimiento de servicios 

de atención primaria de salud, dentro del amplio esquema previsto en la Declaración de Alma -Ata 

de 1978 y de las orientaciones y estrategias trazadas por el Consejo Ejecutivo. Estamos ple- 

namente comprometidos a mejorar la salud de todos para el año 2000 y no ahorraremos sacrificios 

para hacer de este ideal una realidad tangible, incluso antes de la fecha fijada. Ya está en 

marcha en una de las jefaturas un proyecto modelo al que aportan su plena cooperación y parti- 

cipación todos los sectores interesados en el desarrollo socioeconómico del pais. En este pro- 

yecto, que se ha extendido a otras cinco jefaturas, desempeñan una función muy importante los 

trabajadores voluntarios reclutados en la comunidad local y, puesto que se trata de un enfoque 

innovador de la atención sanitaria, la experiencia que se adquiera ha de servir para asegurar 

unas bases sólidas con vistas a la futura expansión de estos servicios a otras zonas del país, 

tarea a la que se consagrarán todos los esfuerzos que podamos desplegar, a fin de acelerar el 

proceso de cobertura nacional, teniendo siempre presentes las fechas establecidas como objetivo. 

Tuve sumo placer en recibir al Dr. Quenum, nuestro Director Regional, a principios de fe- 

brero de este año, cuando visitó Sierra Leona. Aprovechamos esa ocasión para mostrarle lo que 

estábamos haciendo y para ponerle al corriente de algunos de los apremiantes problemas con que 

nos enfrentamos en el campo de la salud, asi como para solicitarle la asistencia que la Ofici- 

na Regional puede proporcionarnos de cara a facilitar y acelerar el cumplimiento de nuestro 

programa de atención sanitaria, orientado a promover la salud para todos en el plazo más breve 

posible. 
El Dr. Quenum observó personalmente la organización del proyecto modelo de atención prima- 

ria de salud, que está en marcha con la asistencia de la Oficina Regional, asi como los planes 

previstos para facilitar una cobertura nacional del servicio. Estoy seguro de que quedó muy 
impresionado por el lanzamiento de los proyectos y los resultados conseguidos hasta entonces. 

En particular, afrontamos dificultades financieras que tienden a hacer más lentos los progre- 

sos, pero mi Gobierno está plenamente comprometido en la ampliación del programa de atención 

primaria de salud y hará todo lo posible para cumplir las obligaciones que le impone el progra- 

ma, para lo cual cuenta con la asistencia de la Organización Mundial de la Salud. 

Observo que una de las prioridades de la OMS es la de facilitar servicios de agua potable 

y saneamiento, componente esencial de la atención primaria de salud y requisito básico para la 

consecución de un mejor grado de salud para todos en el año 2000. Mi Gobierno continúa dando 
prioridad absoluta al abastecimiento de agua potable, con especial atención a las zonas rura- 

les, así como al mejoramiento de la higiene del medio en todo el pais. En numerosos poblados 

y localidades de las zonas rurales ya se han instalado sistemas de abastecimiento de agua pota- 

ble y se progresa con notable rapidez hacia la ejecución completa del programa de abastecimien- 

to de agua potable inocua, en cantidad suficiente y accesible a todos los interesados. Las me- 

didas destinadas a mejorar el saneamiento del medio en todo el país siguen aplicándose con 

resultados alentadores en lo que respecta a la recogida y eliminación de desechos y desperdi- 

cios humanos, el drenaje de aguas de aluvión, la limpieza de las calles, los desagues, los mer- 

cados públicos, las condiciones de la vivienda y, en general, el mantenimiento de un medio am- 
biente salubre en las zonas urbanas y rurales de todo el pais. 

En materia de abastecimiento de agua y saneamiento del medio, mi Gobierno desea agradecer 
profundamente la gran asistencia que sigue recibiendo de la OMS y de otros organismos interna- 
cionales y gobiernos amigos. Mucho de lo realizado se debe a esa asistencia, que ha contribui- 
do no poco a la ejecución gradual, pero satisfactoria, de nuestro plan de desarrollo de la aten- 
ción sanitaria en la comunidad. 

Por lo que respecta a la atención preventiva, el programa nacional ampliado de inmuniza- 
ción, iniciado en 1978 con la asistencia de la Oficina Regional, sigue progresando satisfacto- 
riamente. El programa ha de durar cinco años, durante los cuales se tiene el propósito de in- 

munizar contra la difteria, la tos ferina, el tétanos, el sarampión y la poliomielitis a todos 
los niños de los grupos vulnerables,y contra el tétanos a todas las mujeres en edad fértil. 

Una vez más, mi Gobierno agradece profundamente la asistencia prestada por la Oficina Regional 
a este programa, que contribuirá notablemente a asegurar un mejor grado de salud a los niños 
y a las mujeres en edad de tener hijos. 

Deseo encomiar los esfuerzos del Director General por su apoyo generoso al Programa Espe- 
cial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. Algunas de estas enferme- 
dades han sido contenidas gracias a los adelantos tecnológicos, pero siguen existiendo unas 
cuantas que constituyen un flagelo que continúa azotando a nuestra población. Por lo tanto, 
suscribimos sin reservas los objetivos del Programa Especial y esperamos con impaciencia los 

resultados de las investigaciones. Con respecto al problema de enseñanzas sobre esas enferme- 
dades, tal vez fuera conveniente enviar médicos de salud pública de los Estados Miembros a los 

trópicos e impartir también allí el programa de formación, en beneficio del programa de aten- 
ción sanitaria en la comunidad. 



64 33а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Otra esfera de sumo interés es la de la medicina tradicional que, como señala con razón 
el Director General en su informe, ha sido reconocida como un elemento importante en la estra- 
tegia para la consecución de un mejor grado de salud para todos en el año 2000. En Sierra 
Leona, las parteras tradicionales han quedado integradas en los servicios de atención sa- 
nitaria y actualmente son parte integrante del programa de asistencia maternoinfantil. 
Es éste un primer paso, pues se reconoce que existen muchos otros sectores que, una vez explo- 
rados y eventualmente integrados en los servicios públicos de asistencia sanitaria, aportarán 
inmensos beneficios a nuestro pueblo. Mientras tanto, será muy apreciado el manual para uso 
de administradores y trabajadores sanitarios, prometido por el Director General en su informe. 
Mi Gobierno está enteramente dispuesto a participar, en la medida de lo posible, en los progra- 
mas de medicina tradicional. 

Mi Gobierno agradece plenamente la confianza que se ha depositado en una de nuestras médi- 
cas, que ha sido nombrada coordinadora de la OMS en Freetown. Este nuevo enfoque de la colabo- 
ración y la coordinación en el plano nacional ya está dando fructuosos resultados y hay claros 
indicios de que, gracias a este sistema, aumentará la eficacia y la coordinación de las activi- 
dades de la Organización a nivel de nuestro pais. 

Deseo poner término a mi intervención uniéndome a los oradores precedentes, para felicitar 
a los dos nuevos Miembros que han sido admitidos en esta augusta e importantísima Organizaciбn. 

Dr. PALAZZI (Bolivia): 

Señor Director General, señores delegados: En nombre de la delegación de Bolivia es mi 
honor y privilegio hacer llegar a usted, señor Presidente, nuestra complacencia por su mereci- 
da elección. Hacemos también extensiva esta felicitación á los cinco Vicepresidentes. Er 
otro contexto, mi delegaсión'se asocia a las expresiones de condolencia que han sido formula- 
das en esta Asamblea por la desaparición del Jefe del Estado Yugoslavo, Mariscal Tito, uno de 
los gigantes de nuestro siglo. 

Bolivia asigna particular trascendencia a esta y a las próximas Asambleas en las que se 
delinean las bases de la estrategia internacional para alcanzar para todos los ciudadanos del 
mundo en el año 2000 un grado de salud que les permita llevar una vida social y económicamente 
productiva, usando los términos del informe del Consejo Ejecutivo que nos ha sido distribuido. 

Mi delegación ha seguido con especial interés el medular discurso pronunciado hoy por el 
distinguido Director General, Dr. Mahler, quien con su elocuencia y fervor acostumbrados ha 
puesto a los paises Miembros de la Organización frente a sus responsabilidades. 

En efecto, se abre ante la comunidad internacional un verdadero desafio que quizá podría 
ser reducido a estos términos: en el breve plazo de dos décadas que nos separa del nuevo mi- 
lenio, 4habrá la humanidad superado sus disensiones politices, sus injusticias nociales y su 
desequilibrio económico para consagrar su esfuerzo unánime a esa finalidad trascendente que es 

el hombre ?; y, repitiendo las preguntas del Dr. Mahler, .están los paises Miembros dispuestos 
a integrarse en este Nuevo Orden Económico Internacional de tan dificil gestión ?; i,verá el nue- 
vo siglo la aparición de un nuevo tipo de hombre más realizado material y espiritualmente? Pre- 
guntas son éstas que llaman a profunda reflexión y a las que quizá cada uno de nosotros tendría 
que responder individual y colectivamente. 

Los problemas revisten caracteres dramáticos para paises como el mío, que pugna aún por superar 
problemas derivados de su situación de subdesarrollo. Entre ellos el de la salud y bienestar 
de la población es sin duda uno de los más importantes. Algunos datos sobre el presente estado 
de cosas podrian dar idea de la magnitud de ese desafio. En Bolivia actualmente los indicadores 
de mortalidad señalan que de cada 1000 personas mueren anualmente 17, la mitad de las cuales 
tienen menos de 5 años de edad y la situación es aún más álgida respecto a los niños de menos de 
1 año, entre los cuales de cada 4 que nacen vivos 1 fallece antes de alcanzar 1 año. Una de 

las causas determinantes de las altas tasas de mortalidad infantil, sobre todo en los niños de menos 

de 5 años, es la desnutrición. A ella se agrega la falta de agua potable y saneamiento ambien- 
tal, de vivienda adecuada y de asistencia médica aceptable. 

Pese a la colaboración recibida de organismos internacionales, la situación general de 
salud del país ha desmejorado en algunos aspectos en este último tiempo. Lamento tener que 

informar a esta Asamblea, por ejemplo, de que algunas enfermedades transmisibles como la fiebre 

amarilla, que se pensaba habla sido erradicada en la década de los 40, parece haber hecho su 

reaparición. Esta amenaza requerirá nuevos esfuerzos y la colaboración internacional con la 
que esperamos contar. A este respecto, aprovecho la oportunidad para agradecer en forma públi- 
ca al Gobierno de la hermosa República del Brasil por la donación de 500 000 dosis de vacuna 
contra la fiebre amarilla como parte de un plan de emergencia que hablamos planteado para ha- 
cer frente a la situación. 
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El Gobierno de Bolivia ha decidido, pues, como política de ассión a mediano ya largo plazo, 
la implantación de una estrategia de atención primaria con plena participación de la comunidad. 

En la actualidad estamos desarrollando una labor intensa para crear situaciones y condiciones 

que permitan alcanzar esa meta de salud para todos en el año 2000. Una serie de reuniones y 

seminarios se vienen desarrollando orientados hacia este objetivo, asf como al robustecimiento 

de la cooperación regional. 

El Congreso Nacional de Diputados y Senadores de mi pais, como expresión del poder legisla- 

tivo, ha tomado plena conciencia de la necesidad de apoyar al Gobierno Constitucional de la 

señora Lidia de Tejada y concretamente al Ministerio de Previsión Social y Salud Pública, en el 

sentido de orientar la política de salud hacia toda la comunidad, con directa y plena partici- 
рacióп de ésta. Del mismo modo, las organizaciones científicas, académicas y universitarias y los 
entes colegiados prestan una eficaz ayuda. El Ministerio de Previsión Social y Salud Pública 
se ha planteado la necesidad de cambios técnicos y administrativos en su organización con el 

fin de adecuarse a los objetivos del Plan Nacional de Salud. Dichos cambios se refieren a la 

descentralización ejecutiva del Ministerio mediante la creación y puesta en marcha del Servicio 
Nacional de Salud como mecanismo administrativo que entrará en vigencia el próximo mes de junio. 

En suformulación se ha contado con la cooperación de organizaciones tales como la Organización 
Panamericana de la Salud y de instituciones como el Colegio Médico de Bolivia, las diferentes 
Facultades de Ciencias de la Salud, la Sociedad Boliviana de Salud Públiсa y otras que han vis- 
to la perentoria necesidad de concretar el funcionamiento de este servicio que a largo plazo 
se convertirá en la institución única que desarrolle los servicios de salud en Bolivia. 

Mi país espera que con estos cambios la cooperación técnica de la Organización Mundial de 
la Salud y la ayuda financiera de los paises amigos altamente desarrollados llegará a alcanzar 
los altos niveles de salud para todos y cada uno de los habitantes que moran en las tierras de 
mi patria. 

Para terminar, permftaseme felicitar en nombre de Bolivia a los nuevos Miembros admitidos 
en nuestra Organización. 

Profesor MECKLINGER (Rep(mblica Democrática Alemana) (traducción del franсés):1 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: La delegación de la 

República Democrática Alemana felicita sinceramente a todos los que han obtenido nuestra con- 
fianza común para desempeñar elevadas funciones en la presente Asamblea. 

Permítanme que exprese a la delegación de la República Federativa Socialista de Yugoslavia 
nuestro pésame por el fallecimiento del Presidente de la República y de la Liga Comunista Yu- 
goslava, camarada Broz Tito. No serán olvidadas su vida y su obra dedicadas a la lucha contra 
la explotación y la opresión, por el progreso social y un futuro pacifico para la humanidad. 

Honorables delegados: La 33a Asamblea Mundial de la Salud se reúne en el umbral de un de- 

cenio de importancia evidente para los pueblos, un decenio durante el cual se adoptarán igual- 
mente decisiones de gran envergadura para el futuro de nuestra Organización. La delegación de 

la República Democrática Alemana estima que el informe bienal presentado por el Director Gene- 
ral constituye una buena base para debatir en esta Asamblea las tareas que habrá que acometer 

y llevar a feliz término en los próximos años y cuya ejecución es imprescindible para que la 

OMS y los Estados Miembros nos acerquemos a la meta de la salud para todos. 
Nos complace subrayar que el informe del Director General refleja una nueva calidad del 

trabajo realizado por la OMS, calidad que debería determinar nuestras actividades en el curso 
del decenio próximo. Los Estados y los pueblos del mundo tienen pleno derecho a depositar to- 

das sus esperanzas en los años del decenio de 1980, porque es el momento de asegurar en nuestro 
planeta la condición previa de la vida y la salud de los pueblos: una paz duradera. Nosotros, 
políticos de la salud y médicos, no podemos cerrar los ojos ante el hecho de que todos los es- 

fuerzos que se despliegan para mejorar la salud de la población del globo están amenazados por 
quienes fomentan la carrera de armamentos y practican una polftica de confrontación, boicoteo, 

amenazas y retorno a la guerra frfa. 

Séame permitido aprovechar esta oportunidad para evocar un acontecimiento: mañana hará 
35 años que enmudecieron las armas de la Segunda Guerra Mundial, desencadenada por el fascismo 
alemán. Valoramos la victoria alcanzada sobre el fascismo por la Unión Soviética y todas las 

demás fuerzas de la coalición antihitleriana como un acontecimiento de auténtica importancia 
histórica para el mundo entero. Esta victoria inauguró el periodo de paz más prolongado en 
Europa. 

1 
Versión completa del discurso pronunciado por el Profesor Mecklinger en forma resumida. 
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Permítanme, honorables delegados, que les dirija algunas palabras a titulo personal. Entre 
nosotros hay no pocos - yo soy uno de ellos - que vivieron la espantosa Segunda Guerra Mun- 
dial. Ellos vieron cómo morían hombres en la flor de la edad. Vieron perecer a niños desgra- 
ciados y a personas de edad obligadas a sucumbir violentamente. Vieron cómo la fortuna y la 
salud eran víctimas de la muerte. No escasean entre nosotros quienes han vivido experiencias 
igualmente amargas en los focos de guerra y de crisis surgidos con posterioridad a la Segunda 
Guerra Mundial. Pero también hay no pocos para quienes la Segunda Guerra Mundial pertenece más 
o menos a la historia. 

LQué quiero decirles con ello en nombre de mi delegación? Que todas nuestras actividades 
y todos nuestros programas tendientes a mejorar la salud de los hombres y de los pueblos del 
mundo quedarán en el papel y llenarán los archivos si no empleamos toda la autoridad política 
y moral de nuestra Organización para contribuir eficazmente a la salvaguardia de la paz. Cree- 
mos que jamás en la historia de nuestra Organización se han depositado tantos deseos y tantas 
esperanzas de centenares de millones de habitantes del mundo en una Asamblea como la presente. 
Esas esperanzas y esos deseos alcanzan su apogeo en la demanda de que la presente Asamblea di- 
funda - por su contenido y por su convincente decisión de asegurar a los pueblos una vida de 
paz - valor y confianza en la marcha común hacia un porvenir sin guerras, sin odio entre los 
pueblos y sin destrucción en masa; hacia un porvenir de coexistencia pacifica de los pueblos y 
de los Estados. Salvaguardar las conquistas y proseguir el camino de la distensión iniciado 
en los años 70 es de importancia vital para los pueblos del globo. Se requiere para ello fre- 
nar la carrera de armamentos y conseguir auténticos progresos en la vía del desarme. Esa será 
también la base fundamental del trabajo futuro de la OMS si debe coronarlo el éxito. 

En el informe del Director General se subrayan con razón dos acontecimientos sobresalien- 
tes en la historia de la OMS: la Conferencia de Alma -Ata y la erradicación mundial de la vi- 
ruela. La Declaración de Alma -Ata expuso y fundamentó en todos los aspectos las tareas que 
constituyen el eslabón principal para alcanzar la meta de la OMS en el año 2000. Ya en años 
anteriores hemos declarado ante este foro que esa meta cuenta con nuestra plena aprobación por- 
que tiende a resolver los problemas urgentes de salud en el mundo, especialmente en los paises 
en desarrollo. Permítanme, a ese respecto, recordar la resolución WHA32.34, asf como la reso- 
lución 3458 adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que ponen de relieve la 

importancia de la salud como parte integrante del desarrollo de los pueblos y de los Estados. 
Los resultados positivos de la campaña de erradicación de la viruela demuestran cabal y conclu- 
yentemente que numerosos problemas candentes de la humanidad sólo pueden resolverse en un clima 
de paz y mediante la cooperación internacional; en ningún caso mediante una guerra nuclear. 

La victoria obtenida sobre la viruela demuestra elocuentemente, entre otras cosas, que la 
profundización de la cooperación internacional confiere a nuestra Organización una mayor auto- 
ridad e incrementa su eficacia internacional al servicio de la vida y de la salud. Nuestra 
Organización tiene una particular obligación moral de contribuir a que no se prive a la humani- 
dad de los frutos de la lucha tesonera por la distensión. Hay que salvaguardar y multiplicar 
el capital moral y político acumulado en los años 70 mediante la política de distensión, lo 

cual redundará también en beneficio de la OMS. 

Señoras y señores: Durante estos 35 años de desarrollo, los dirigentes del Partido y del 

Estado de nuestro país han considerado siempre como elemento prioritario de la polftica social 
los problemas de la protección de la salud y de la ciencia médica. En el mundo actual nadie 
puede poner en duda el carácter socioeconómico determinante de estos problemas. Otto Grotewohl, 
a la sazón Primer Ministro de la República Democrática Alemana, declaró en 1951: "Una polftica 
social verdadera no puede ser una polftica de previsión social; una política social verdadera 
sólo puede fundarse en la justicia social. La base de nuestra polftica social no son migajas 
de la mesa de unos cuantos patronos, sino el resultado considerable del trabajo cotidiano de la 

población laboriosa de la República Democrática Alemana. En nuestro paf s, esta polftica social 
incumbe a los organismos del Estado de todos los niveles, asf como al conjunto de la sociedad. 
En su aplicación - asegurada por el plan nacional que asocia a todos los sectores - se conce- 
de un lugar importante al fortalecimiento continuo de los servicios unificados de salud. La 

atención de salud reviste cada vez más una orientación preventiva e incluye el mejoramiento 
sistemático de la higiene del medio. Abarca todas las medidas terapéuticas, de seguimiento y 

de readaptación en que los cuidados ambulatorios y hospitalarios forman un todo, como también 
el desarrollo progresivo de la asistencia médica especializada y altamente especializada. Este 
sistema unificado de atención de salud es elemento fundamental de unas condiciones socioeconó- 
micas en que los hombres puedan llevar una vida social y económicamente productiva y satisfac- 
toria. Y esa necesidad fundamental de salud y de capacidad física se satisface de un modo ca- 
da vez más eficaz. 
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Nuestra experiencia pone de manifiesto la relación directa entre el nivel de los servicios 

de salud y el desarrollo de las ciencias médicas. La República Democrática Alemana ha consi- 

derado siempre su deber asegurar en lo posible, mediante el avance científico de las investiga- 

ciones fundamentales y aplicadas, el perfeccionamiento sistemático de la atención de salud, in- 

troduciendo en la práctica médica los últimos adelantos de las investigaciones. 

Por lo que atañe a la aplicación de la estrategia de nuestra Organización - Salud para 

todos en el año 2000 -, desde el punto de vista de nuestro país, nos han sido muy valiosos los 

principios y las experiencias siguientes: 

1) condiciones socioeconómicas nacionales orientadas al bienestar del conjunto de la po- 

blación, y no hacia las aspiraciones de poder y de lucro de un reducido número de privi- 

legiados; 

2) relaciones internacionales de paz basadas en la comprensión, la cooperación, la cesa- 

ción de la carrera de armamentos y el desarme, que, aprovechando todas las posibilidades 

de una cooperación internacional basada en la confianza, contribuyen a poner al servicio 

de la vida y de la salud, con una orientación nueva, todos los recursos materiales, huma- 

nos, técnicos y científicos; 

3) instauración de un sistema nacional eficaz de protección de la salud y formación, para 

los servicios de salud en todos los niveles, de un personal calificado que, desde el punto 

de vista profesional, moral y ético, esté a la altura de su misión; 

4) en el plano material y en el plano del personal, asegurar el funcionamiento de servi- 

cios de atención primaria de salud que estén al alcance de la población de las ciudades y 

del campo sin discriminación de raza, color, sexo, idioma, religión y opiniones políticas 

y sin ningún otro criterio discriminatorio de carácter nacional o social; 

5) organización gradual de prestaciones de asistencia especializada, por ejemplo para los 

trabajadores industriales y agrícolas, para la madre y el niño, para las personas de edad 

y para los impedidos, y ampliación planificada de las atenciones preventivas en otros sec- 

tores, utilizando todas las posibilidades de los servicios de atención primaria de salud; 

6) creación de centros nacionales de investigación y formación e intercambio internacio- 

nal de experiencias en la esfera de la ciencia médica, y cooperación en la investigación 

fundamental y aplicada; 

7) promoción de una participación amplia y democrática del conjunto de la población en el 

mejoramiento sistemático de las condiciones de higiene y de salud, y elaboración de una 

legislación sanitaria progresista. 

Señor Presidente, honorables delegados: Los éxitos alcanzados hasta ahora por la OMS en 

el mundo han sido particularmente evidentes cuando hemos sabido utilizar los medios disponibles 

de manera planificada y concentrada, en función de un orden de prioridades fundamentado. Por 

eso la RDA estima que en la situación actual es necesario precisar los programas y las orien- 

taciones principales del trabajo común que debemos llevar a cabo hasta el año 2000, y elaborar 

en común los métodos fundamentales, como hemos hecho hasta hoy. En ese aspecto será, por ejem - 

plo, una prueba importante la elaboración del Séptimo Programa General de Trabajo de la OMS. 

Mi delegación está persuadida de que la presente Asamblea comprende su gran responsabili- 

dad ante la grave situación internacional existente y de que hará todo lo posible para contri- 

buir a que una paz estable sea la forma normal de existencia en la vida futura de los pueblos, 

porque sólo en esas condiciones pueden prosperar la salud, la capacidad ffsica y una vida sa- 

tisfactoria de los hombres y los pueblos. La República Democrática Alemana seguirá haciendo 

todo cuanto pueda para contribuir a esta labor de la OMS con un espíritu humanitario. 

Sra. VEDER -SMIT (Paises Bajos) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Es para mi un honor transmitirle a usted, en nombre de la delegación 

de los Paises Bajos, mis felicitaciones por su elección para el alto cargo que ocupa. Tengo la 

seguridad de que dirigirá usted competentemente las deliberaciones de la presente Asamblea. 

En este mismo instante, más del 25% de la población mundial carece de acceso a cualquier 

tipo de atención de salud y otro 25% sólo puede disponer de prestaciones sanitarias muy modes- 
tas. A nuestro juicio, la OMS puede contribuir a paliar las desigualdades manifiestas que se 

dan en el sector de salud. Nuestra cooperación en las actividades de la OMS nos hace sentir 

agudamente esas desigualdades y ponderar la gravedad de los problemas sanitarios existentes más 
allá de nuestras fronteras nacionales. En ese contexto, nuestros propios problemas parecen de 
escasa importancia. 

Encuentro alentadora la adopción reciente por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la 
resolución en que se define la salud como parte integrante del desarrollo. Esa resolución con- 
fiere a nuestra Organización una gran responsabilidad. La integracion de la salud en el pro- 

ceso de desarrollo exigirá indudablemente también una política sanitaria activa por parte de 
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otros sectores de la sociedad. Los dirigentes del sector sanitario tendrán que obtener de sus 
colegas de las esferas económica, social y didáctica el compromiso firme de contribuir al mejo- 
ramiento del grado de salud. 

Es lógico que el informe bienal de nuestro Director General sobre el periodo 1978 -1979 co- 
mience con la Declaración de Alma -Ata, puesto que allí se logró, quizá por vez primera en la 

historia de la salud mundial, un consenso general respecto de la importancia de poner la 

atención primaria de salud al alcance de todos los miembros de la sociedad. Para muchos paí- 
ses en desarrollo eso significa que habrán de hacer enormes esfuerzos con objeto de que este 
servicio esencial llegue a ser accesible en todo su territorio. Para el mundo industrializado, 
significa que tendrá que reorientar su sistema de asistencia sanitaria, el cual en algunos sec- 
tores está demasiado especializado y adolece de desequilibrios estructurales. Por otra parte, 
en estos países, los gastos de salud han subido en tales proporciones que en lo sucesivo quizá 
no podremos seguir pagando su precio. En nuestra opinión, deben fortalecerse los servicios de 
atención primaria de salud para restablecer el equilibrio del sistema sanitario en su conjunto. 
Como primer paso, he publicado en mi país un informe sobre atención primaria de salud, que fue 
bien recibido. 

Dado que en nuestra conferencia tenemos limitado el tiempo, quiero circunscribir el resto de 
mi intervención a tres temas: los efectos a largo plazo que la violencia tiene sobre la salud 
mental, las enfermedades de transmisión sexual y el Programa Ampliado de Inmunización. 

En el sector de la salud mental nos enfrentamos con grandes problemas que todavía esperan 
solución. Visto el éxito de la cooperación internacional en materia de enfermedades somáticas, 
cabe esperar que también podremos avanzar con esfuerzos mancomunados en lo que atañe a la salud 
mental. Quiero mencionar a este respecto formas de dependencia como el alcoholismo y el uso 
indebido de drogas, pero también los efectos de la violencia en la salud mental. Somos cada 
vez más conscientes de que la exposición a diferentes formas de violencia repercute en la sa- 

lud mental. Esa repercusión suele aparecer en una etapa ulterior de la vida y puede ser muy 
grave. Para precisar más, entiendo por violencia, entre otras cosas, los malos tratos a los 

niños, la captura de rehenes y la tortura en los interrogatorios o en el acto de la detención. 
Por lo que concierne a esas formas de violencia, los resultados de las investigaciones han sus- 
citado inquietud en torno a este grave problema. La profesión médica no reconoce en muchos ca- 

sos los síndromes derivados del empleo de la violencia y el sistema sanitario carece de posibi- 
lidades o no tiene posibilidades adecuadas para auxiliar a las víctimas. Creemos que este pro - 
blema es de tal naturaleza que requiere la atención internacional y que la OMS reúne condicio- 
nes óptimas para abordar el aspecto sanitario de este fenómeno en su programa de salud mental. 
Una primera medida podría ser la convocación de un simposio bajo el patrocinio de la OMS, y mi 

país se ofrece para albergarlo. 

En segundo lugar, por lo que respecta a las enfermedades de transmisión sexual, especial- 
mente la blenorragia y la sífilis, en la mayoría de nuestros países se registra todavía un alto 
grado de incidencia. Tendremos que examinar a fondo las posibilidades y los medios a emplear 
para combatir estas enfermedades. Provocan especial preocupación los gonococos completamente 
resistentes a la penicilina. Estas cepas de gonococos productores de beta- lactamasa proliferan des - 

de 1976, y actualmente se consideran endémicas en los Países Bajos. Queremos felicitar a la 

OMS por la forma en que ha respondido a este problema y manifestar el deseo de que continúe su 

programa internacional de vigilancia. A mi juicio, constituyen obstáculos para un combate efi- 

caz la ignorancia del paciente en cuanto a la identificación de los síntomas y su vacilación 

en recurrir inmediatamente al tratamiento médico. Además, el paciente suele desconocer las po- 

sibilidades de prevenir las enfermedades de transmisión sexual. No cabe esperar muchos resul- 

tados de nuestros esfuerzos, si las personas expuestas al riesgo no adoptan una actitud respon- 

sable respecto de su comportamiento sexual. Por consiguiente, los programas educativos deben 

orientarse también hacia ese objetivo. 

En tercer lugar, apoyamos vigorosamente el proyecto de inmunizar a todos los niños contra 

las principales enfermedades infecciosas de aquí a 1990. Pensamos que el Programa Ampliado de 

Inmunización de la OMS brinda un mecanismo excelente para obtener una cobertura de inmunización 

mundial. Hasta ahora hemos prestado nuestra contribución a ese programa tanto financieramente 

como en especie. Por lo que respecta a la poliomielitis, los ensayos clínicos con vacuna inac- 

tivada han dado resultados alentadores. En nuestro país, el Instituto Nacional de Salud Públi- 

ca ha acumulado una experiencia considerable en la preparación y el empleo de este tipo de va- 

cuna. Dadas las ventajas que presenta la vacuna antipoliomielítica inactivada - entre otras, 

una gran potencia que parece que hace posible la administración de una sola dosis - creemos 

que está justificada la continuación de los ensayos clínicos. Me complace anunciar que mi Go- 

bierno va a poner a disposición de la OMS un millón de florines - alrededor de US $500 000 - 

de sus fondos para el desarrollo, los cuales podrán ser utilizados para donar cierta cantidad 
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de vacuna antipoliomielítica inactivada y para apoyar su empleo en el marco del Programa Amplia - 

do de Inmunización. 
Al terminar mi intervención, quiero felicitar al Director General y a la Secretaría por su 

labor incansable en nombre de la Organización, labor de la que constituye un ejemplo la excelen- 

te documentación que se nos ha ofrecido para la presente Asamblea. 

Dr. BLACK (Canadá) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: La delegación del 

Canadá también felicita al Presidente y a los Vicepresidentes por su eleсcíón para los impor- 

tantes cargos que desempeñan en la 33а Asamblea Mundial de la Salud y les desea los mayores 

éxitos en la labor de dirigirla en las deliberaciones y en las importantes decisiones que ten- 

drá que adoptar. Saludamos asimismo a los nuevos Miembros, Zimbabwe y San Marino, admitidos 

hoy en la Organización. 
a a Hemos tomado buena nota de las actividades del Consejo Ejecutivo en sus 64 y 65 reunio- 

nes, sobre las que con tanto acierto nos ha informado su Presidente, Dr. Abdulhadi, y hemos 

comprobado con particular interés la importante labor realizada por el Comité del Programa esta- 

blecido por el Consejo Ejecutivo. Hemos seguido también muy de cerca el trabajo realizado por 

la Organización durante el año pasado y que tan claramente ha resumido el Director General en 

su informe "Actividades de la OMS, 1978 -1979 ". Es significativo que como prefacio de este do- 

cumento figure la Declaración de Alma -Ata. La otra declaración trascendental del bienio se re- 

fiere a la erradicación de la viruela,y el Canadá se uве a todos los Estados Miembros que han va- 

lorado este señalado acontecimiento de la cooperación sanitaria internacional. 

Destacábamos el año pasado la importancia de que la 0MS sea un ente dinámico y propulsor 

de actividades, capaz de crecer y de adaptarse, de establecer un orden de prioridades que con- 

cuerde con las limitaciones presupuestarias del momento y de responder eficaz y adecuadamente 

a las necesidades de los Estados Miembros. El Canadámantienesu compromiso de trabajar para es- 

tos fines en la Organización y en otros organismos especializados. Nos sigue interesando mucho 

la labor que se hace en materia de planificación y de evaluación a plazo medio y acogemos con 

beneplácito los nuevos planes a plazo medio que se examinarán en la presente Asamblea. 

El Canadá apoya la insistencia del Director General en la necesidad de estructuras que asegu- 

ren la acción en pro de la salud y, en particular, la necesidad de un intenso activismo social 

en la OMS. ElCаnadá reafirma su vigoroso apoyo a la Organización y a su compromiso de alcanzar 

la meta de la salud para todos en el año 2000. La alocución conmovedora y estimulante que el 

Director General ha pronunciado hoy fortalece nuestra determinación en este sentido. 

En el plano nacional, nuestro Gobierno Federal y los Gobiernos Provinciales del Canadá, 

reconociendo la repercusión de unos estilos de vida no saludables en las estadísticas de mor- 

bilidad y mortalidad, prestan especial atención a la puesta en práctica de programas eficaces 

que induzcan a los canadienses a llevar una vida sana. Por otra parte, el Gobierno Federal y 

los Gobiernos Provinciales dedican también una atención particular a las necesidades de los que 

tienen problemas especiales de salud. En ese sentido, hemos elaborado y estamos aplicando una 

política sanitaria nueva para los pueblos aborígenes del Сanadá, que se ajusta a los principios 

de la Declaración de Alma -Ata, y en el Gabinete Federal las cuestiones de salud se examinan 

ahora conjuntamente con todos los sectores sociales y económicos, con objeto de lograr una coor- 

dinación efectiva y la máxima eficacia. En el plano internacional, aunque las limitaciones 

presupuestarias siguen obligándonos a examinar con mucho detenimiento nuestro orden de priori- 

dades y nuestras áreas de participación, seguimos participando directamente en las actividades 

de la Organización en esferas como el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre 

Enfermedades Tropicales y estamos dispuestos a tomar parte activa en la elaboración del nuevo 

programa internacional de seguridad química. Una reciente iniciativa que mi Ministerio valora 
altamente, titulada " Santé Afrique", preparada y aplicada por el Consejo Cinematográfico Inter- 

nacional del Canadá y por el Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional, ha permitido 

producir una serie de películas de educación sanitaria con miras a la formación de personal de 

salud. Algunas de estas películas se proyectarán la semana próxima, y yo me permito recomen- 

darlas a la atención de ustedes por su valor como instrumento para el desarrollo activo de la 

salud. 

Señor Presidente: En е1Canаdá estimamos que la salud para todos es un empeño que atañe a 

todas las naciones, con independencia de su grado actual de salud. Mi país ha tenido el pri- 

vilegio de participar la semana pasada en una reunión sobre este tema organizada por la Región 

de Europa, que nos•ha parecido sumamente útil para perfilar más nuestra comprensión de ese ob- 

jetivo. El logro de este objetivo interesa no sólo al sector de la salud, sino que afecta a 
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otros sectores sociales y económicos, y exige por lo tanto de todos nosotros un empeño profundo 
y personal, a la vez que una intensa labor de promoción para obtener los indispensables compromi- 
sos nacionales y politicos de cada comunidad. Alcanzar este objetivo no será fácil, y todos de- 

bemos estar preparados a ser sus propagandistas y a emplear todos los mecanismos de persuasión 

de que dispongamos al efecto. El Canadá está dispuesto a participar plenamente en este empeño, 

que reviste una importancia fundamental para la dignidad, el bienestar y la plena realización 

de todos los pueblos del mundo. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Doy las gracias al delegado del Сападá por su excelente intervención. 
Después de esta larga jornada creo que todos ustedes estarán conformes en que debemos le- 

vantar la sesión para continuar nuestros debates mañana a las 9 en punto. 

Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 18.00 horas. 
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Miércoles, 7 de mayo de 1980, a las 9.15 horas 

Presidente: Dr. A. R. AL -AWADI (Kuwait) 

después 

Presidente interino: Dr. A. N. AGOSTA (Filipinas) 

1. DISCURSO DEL PRESIDENTE 

EL PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Se abre la sesión. Quiero recordarles, en primer término, el orden del día de la plena- 

ria, anunciado ayer. Inmediatamente después del discurso presidencial, íbamos a examinar esta 

mañana el primer informe de la Comisión de Credenciales. Sin embargo, diversas delegaciones 

me han hecho conocer su deseo de que dicho examen se aplace hasta primera hora de la tarde, 

con objeto de disponer de tiempo para consultas. Entiendo que seria justo dar a esas delega- 

ciones una oportunidad y espero que asientan ustedes a que ese punto se examine en la sesión 

de la tarde. СНау alguna objeción? No habiéndola, así queda decidido. 

Espero ahora que tengan ustedes paciencia bastante para escuchar mi discurso. 

:En nombre de Alá, Clemente y Misericordioso, y elevando una oración a nuestro Profeta 

Mahoma, Sello de los profetas y apóstoles! 

Distinguidos colegas, jefes de delegaciones, señoras y señores: Es para mi un inmenso 

placer saludarles y quisiera empezar mi discurso dando gracias al Todopoderoso por la buena 

salud que nos ha concedido y rogándole que siga otorgando sus favores a toda la humanidad. 

Permítanme asimismo que les dé las gracias a todos ustedes y que les exprese mi satisfac- 

ción por su confianza y por el honor que me han hecho al elegirme para presidir la 33a Asam- 

blea Mundial de la Salud. Al honrarme de este modo han honrado ustedes también a mi país, 

Kuwait; país pequeño en extensión pero que abriga grandes esperanzas para el futuro, país 

que participa en muchos sectores de actividad, tratando de hacer todo lo que puede en bien de 

la humanidad, en aras de la paz y del bienestar del mundo. El honor que me hacen se lo hacen 
también a la gran nación árabe, que durante más de un milenio ha sido abanderada de civiliza- 

ción y progreso y a la que me siento orgulloso de pertenecer. 

He empezado mi discurso dando gracias al Todopoderoso porque quiero proclamar ante el mun- 
do entero que la mención de Su nombre al comienzo de cualquier alocución infunde un sentimiento 
de seguridad y tranquilidad en el espíritu del orador, especialmente en este mundo de angustia 
e inestabilidad en que vivimos, pese a los llamados progresos tecnológicos y científicos del 

hombre. 

Me encomiendo también al Profeta del Islam, Mahoma, no sólo por ser el Sello de los pro- 

fetas y apóstoles enviados por Alá a este mundo, sino porque el mensaje del Islam que nos 

transmitió Mahoma - las plegarias y la paz sean con él - exigía que se enseñaran al pueblo 
las reglas más importantes de la higiene general. Al mismo tiempo, concedía gran atención a 

la limpieza y la higiene personal. El Islam ordenó que los fieles rezaran cada día cinco veces; 
durante sus plegarias el hombre se encuentra solo ante el Todopoderoso y olvida sus conflictos 
y preocupaciones. De este modo encuentra la paz del espfritu y su alma se impregna de tran- 
quilidad y confianza. Por otra parte, el Islam impone a los musulmanes la práctica de ablu- 

ciones rituales antes de cada oración y, en consecuencia, los fieles se deben lavar con agua 

para purificarse. De este modo, el Islam pone de relieve un importante principio de la salud 
pública: la limpieza personal. La limpieza, por consiguiente, es parte integrante de la fe, 

pese a que la revelación islámica tuvo lugar en el país donde el agua es más escasa: la 

Península Arábiga. Teniendo presentes estas consideraciones, estoy persuadido de que todos 
ustedes reconocerán que Mahoma - las plegarias y la paz sean con 61 - fue el primero que 
llamó la atención sobre la importancia de la salud pública y que enunció principios correctos 
a este respecto, principios que son los mismos por los que la Organización Mundial de la Salud 
fue creada. 

- 71 - 
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Después de esta introducción y antes de que iniciemos las sesiones de nuestra Asamblea, 
me hubiera gustado mencionar por su nombre a todas y cada una de las personas que han contri- 
buido a desarrollar y reforzar los principios de la salud pública y a todos cuantos han traba- 
jado en pro de la salud y el bienestar de la humanidad. Ni que decir tiene que rebasa mis po- 
sibilidades enumerar a todas las personas que se han esforzado, que nos han aportado su con- 
tribución y que tanto nos han dado en este sector de la actividad humana. En el nombre de 
ustedes, pues, rindo tributo a todos ellos y les expreso mi gratitud y reverencia. 

En esta ocasión no podemos dejar de mencionar a un gran hombre cuya contribución a la his- 
toria contemporánea ha tenido consecuencias universales. Fue uno de los fundadores del movi- 
miento de los no alineados y dio independencia y estabilidad a su país. La desaparición de 
Josip Broz Tito, Presidente de la República de Yugoslavia, que murió el pasado domingo, repre- 
senta sin duda una gran pérdida. Debemos pues expresar nuestras más sinceras condolencias a 

su familia y a su nación. 

Permítaseme que en nombre de ustedes felicite a la República de San Marino y al Estado de 
Zimbabwe que han pasado a ser Miembros de nuestra Organización, deseándoles toda clase de éxi- 
tos en su labor de participación efectiva en los trabajos de la OMS. 

Espero estar a la altura de las insignes personalidades que me han precedido en la presi- 
dencia de esta Asamblea, en su mayoría venerables profesores y hombres que consagraron su vida 
a la causa de la salud humana. Estoy persuadido de que coincidirán ustedes conmigo en que te- 

nemos el deber de mencionarlos al comienzo de cada reunión, en reconocimiento de su entrega y 

dedicación. 

Sírvanse disculpar el carácter un tanto prolijo de mi discurso, pero considero que es de- 

ber mío examinar con ustedes un gran número de problemas, sobre todo ahora que nuestro mundo 
está atravesando un periodo dificil, en el que el individuo está expuesto a grandes angustias, 
inseguridades y confusiones. 

Para poder enfrentar con firmeza cualquier problema importante que se nos presente, tene- 

mos que colaborar los unos con los otros y dedicar algún tiempo al examen general de nuestro 
porvenir. Quizá muchos de los presentes no hayan experimentado personalmente la evolución que 

han tenido las reuniones de nuestra Organización, pero yo puedo percibir con gran claridad los 
cambios que ha habido en las mismas. El método que ha terminado por establecerse consiste en 
presentar los temas y debatir sobre ellos; en vez de plantear antiguas querellas políticas 
entre los Estados en lucha por el liderazgo del mundo que solfan acaparar una parte considera - 
ble del tiempo destinado a nuestras reuniones, las deliberaciones de la Asamblea de la Salud 

tienen hoy un realismo y una eficacia mayores. Ello obedece a nuestra convicción de que hay 
una sola manera de resolver los problemas sanitarios con que tropezamos, a saber, la defini- 

ción de las metas, seguida de la aplicación de soluciones completamente realistas a nuestros 
problemas en función de nuestros objetivos patentes y dejando de lado los intereses personales. 

Esta manera realista de proceder nos ha permitido obtener resultados concretos mediante el des- 
pliegue de esfuerzos mancomunados. La erradicación de la viruela de la faz de la tierra que 

vamos a declarar en el curso de la reunión de este año es prueba fehaciente del buen éxito que 

cabe obtener de los esfuerzos conjugados y mancomunados, a pesar de las luchas y los conflictos 

que sacuden al mundo. Las disposiciones prácticas y positivas y la acción conjunta nos han 

permitido convertir en hechos lo que ayer eran sólo sueños y espejismos. Aunque hoy nos rego- 

cijamos de este resultado admirable, no debemos olvidar que tropezamos con muchos problemas 

que son obra del hombre mismo y que han acabado por dominarlo a pesar de las penalidades y los 

sufrimientos que le han causado. Por ejemplo, a pesar de que el hombre tiene plena conciencia 

de los efectos nocivos del consumo de tabaco y de la relación definida que existe entre ese 

consumo y el cáncer pulmonar, insiste en mantener ese hábito dañino. La Organización ha des- 

plegado grandes esfuerzos en este sector, al comprender los peligros que encierra el consumo 

del tabaco. Este año su lema es: "Tabaco o salud: ;Elija: ". Los grandes medios de comuni- 

cación social han hecho todo lo posible para mostrar la verdad al рúblico mediante una amplia 

campaña destinada a indicarle los peligros que acarrea el consumo del tabaco y a informarle de 

la manera de abandonar ese hábito nocivo. Sin embargo, observo que quienes tienen un interés 

personal en aumentar el consumo de las diversas variedades de tabaco siguen incitando enérgi- 

camente a fumar a nuestra juventud y a las madres de nuestros hijos. Es en verdad deplorable 

que haya quienes se dejan embaucar por esa propaganda engañosa e interesada, sin saber que se 

adentran por un camino lleno de peligros que desemboca en la enfermedad, el sufrimiento y la 

muerte. 
Considero que debemos proseguir nuestros esfuerzos para combatir el consumo del tabaco 

y que no debemos juzgar suficientes los que ya hemos desplegado este año. En cada reunión 
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debemos seguir insistiendo en los peligros del consumo de tabaco y en las pérdidas que acarrea 

para la salud, la economía y la sociedad. 

Es verdaderamente doloroso comprobar que ése no es el único hábito nocivo que ha adqui- 

rido el hombre moderno. Muchos de nuestros jóvenes consumen alcohol, estupefacientes y diver- 

sas clases de alucinógenos, todos los cuales redundan en la autodestrucción. Abrigo la espe- 

ranza de que nuestra Organización adoptará una actitud firme respecto de esos problemas y que 

recurrirá a todos los medios posibles para combatir ese azote, a fin de destruirlo y de prote- 

ger a nuestra juventud de esos males. 

La oscuridad parece cubrir el mundo en que vivimos. Vemos que el hombre ha emprendido un 

camino, aunque ignora dónde le lleva. Arriesga su vida y encuentra cierto placer en ello. Pe- 

ro cuanto más persigue el hombre sus deleites y más se aparta del verdadero sentido interior de 

la vida, más cerca se encuentra del peligro de extinguirse. En este contexto observamos que en 

nuestro mundo la opresión se ha convertido en una forma de placer practicada por una categoría 

de gentes a las que denominamos las fuerzas del mal y de la opresión. Sus víctimas son los 

oprimidos del mundo; son víctimas del empleo de la fuerza tiránica, de la ocupación de sus 

territorios por la fuerza de las armas, de la expulsión de las poblaciones pacificas de sus 

hogares, de la tortura, para convertirse finalmente en refugiados sin hogar y sin tierra. Es- 

ta situación es un signo de infamia para la civilización del siglo XX y nuestro deber como or- 

ganización humanitaria es condenar todos los actos de opresión y todas las acciones inhumanas 

dirigidas contra un ser humano en cualquier parte. Siento profundamente que la región a la 

que represento sufra, más que cualquier otra región del mundo, la tiranía y la opresión del 

hombre. Debemos condenar siempre todas las formas de la opresión y la represión y hacerles 

frente en forma decidida, con fe en nuestros principios y en la Constitución de nuestra Orga- 

nización. Es inconcebible que aceptemos tales acciones inhumanas en una época en la que deci- 

mos sostener los derechos humanos y salvaguardar la dignidad del hombre. Espero que nuestra 

Organización dirigirá la lucha contra toda forma de degradación de la dignidad humana, porque 

no podemos permanecer inactivos viendo como la humanidad se dirige hacia su propia destrucción. 

Algunos pueden considerar que estoy imponiendo a la Organización muchas cargas que no co- 

rresponden a su esfera de acción. Pero yo sostengo que la competencia de la OMS incluye todo 

lo que se relaciona con la vida del hombre. Por ello, debe decirse que la Organización merece 

plenamente toda nuestra admiración y aprecio por haber comenzado a trabajar en favor de lo que 

es un hermoso sueño de este mundo, la meta de la salud para todos en el año 2000. 

La decisión tomada a este respecto por la Conferencia Internacional celebrada en Alma -Ata 

en 1978 constituye una decisión histórica que afecta a la dignidad humana y exige que todas 

las autoridades responsables del mundo puedan proporcionar atención primaria de salud para to- 

dos en el año 2000. En mayo de 1979, la 32a Asamblea Mundial de la Salud aprobó dicha deci- 

sión, que más tarde fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigé- 

simo cuarto periodo de sesiones. Llevar a la práctica tan humanitaria decisión supone de hecho 

un ingente esfuerzo colectivo para superar todos los problemas y dificultades conexos. Hemos 

aceptado el reto, adoptado nuestro lema y suscrito el compromiso de que en el año 2000 todos 

los hombres tengan acceso a la atención primaria de salud. Aceptamos el reto y nos comprome- 

temos, en efecto, y al hacerlo damos por primera vez un paso positivo con objetivos claros y 

de acuerdo con estrategias que hemos adoptado como método propio, en la convicción de que te- 

nemos que empezar el trabajo para hacer realidad un sueño que fue la máxima aspiración de los 

autores de la Constitución de la OMS. Aceptamos el reto a sabiendas de que vivimos en un mun- 

do en el que más de la mitad de sus habitantes llevan una vida falta de esos elementos básicos 

de lo que entendemos por salud, independientemente de la definición que se dé a este término. 

Esta proporción se elevaría incluso a las tres cuartas partes si la salud se definiera como 

pretende la Constitución de nuestra Organización. 
El breve y perentorio plazo que para la vida del mundo representa el periodo que va des - 

de ahora al año 2000, fecha del gran objetivo de salud y bienestar humanos, entraña un tremen- 

do reto. Hemos aceptado también este reto, estimulados por nuestra firme voluntad, para alcan- 

zar los objetivos de nuestra Organización a despecho de las contradicciones del mundo en que 

vivimos. Esperamos que nuestra aceptación no será vana y que, con la protección de Dios, po- 

dremos proclamar el afio 2000 como el aflo de la salud para todos, del mismo modo que hoy pro- 
clamamos la erradicación mundial de la viruela tras largos años de sufrimientos humanos causa- 
dos por esta enfermedad. A este respecto quisiera advertir que nuestros planes, por muy efica- 

ces que parezcan, resultarán estériles a menos que todos los habitantes del mundo, jóvenes o 

viejos, ricos o pobres, participen activamente en la salvaguarda de su propia salud y en la 

de su familia, a fin de conseguir el objetivo global. 
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Es indispensable que todos actuemos de сonformídad con la Declaración de Alma -Ata. Qui- 
siera darles a conocer algunos aspectos del plan que podríamos seguir para superar las dificul- 
tades previsibles. 

En el seno de la OMS ya se habían iniciado, a mi juicio, las medidas encaminadas a alcan- 
zar tal objetivo, incluso antes de formularse la Declaración de Alma -Ata, con la adopción de la 

resolución WHA29.48 en la que se hace hincapié en los servicios técnicos auxiliares y los ser- 

vicios sobre el terreno. Espero que este añ° seamos capaces de completar las medidas necesa- 
rias para lograr dicho objetivo. También creo que la Organización está tomando iniciativas im- 

portantes a este respecto, en colaboración con las demás organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas. El acuerdo de nuestra Organización con el UNICEF en lo referente a planes y 

coordinación de proyectos para aplicar la atención primaria de salud constituye otra indica- 
ción de acciones positivas en este sector. Espero asimismo que nuestra Organización tome me- 

didas adecuadas para cooperar y coordinar su labor con todas las demás organizaciones interna- 

cionales y entidades intergubernamentales interesadas con miras a alcanzar la meta de la salud 

para todos en el año 2000. 

Sé personalmente que el Director General ha adoptado otras medidas para organizar el tra- 

bajo de la 0MS de manera que pueda proporcionar toda la asistencia posible para la consecución 

de ese objetivo. Deseo también mencionar el paso positivo dado por el Consejo Ejecutivo para 

desarrollar las estructuras de la OMS de conformidad con las grandes responsabilidades que la 

Organización ha asumido y aceptado. Estoy seguro de que apoyamos todo lo que hace la OMS por 

aumentar su eficiencia y sus realizaciones mediante la continua ampliación de sus funciones y 

de sus servicios efectivos. Es ésta la única manera de mantener la vitalidad y la actividad 

continua de la Organización a fin de que ésta siga estando a la vanguardia de los progresos 

que se hagan para alcanzar la salud integrada y para que no se quede rezagada en esta tarea. 

Abrigo un gran optimismo en lo que se refiere a la iniciativa del Director General y a la fa- 

vorable respuesta de todos nosotros, así como ante los beneficios que resultarán para todos 

los miembros de la comunidad internacional. 

Estimo que las cargas y las responsabilidades son mayores en el nivel regional, ya que las 

regiones tienen que asumir la carga más pesada en la realización de las actividades destinadas 

a aplicar la Declaración de Alma -Ata y en su contribución a aplicar las nuevas estrategia y 

política de la Organización, adoptando para ello medidas realistas adaptadas a las condiciones 

de cada región en particular. Y deben hacerlo en coordinación con las demás regiones, y proce- 

der a un intercambio de conocimientos y experiencias en este campo. 

Esta es la clase de cooperación y de solidaridad que se espera de la Organización y de su 

personal regional, teniendo presente el nuevo orden económico dentro del que hemos comenzado a 

trabajar y que no será posible alcanzar a menos que quienes tienen la responsabilidad de los 

servicios de salud de cada país en todo el mundo tengan la competencia suficiente para asumir 

estas responsabilidades, tanto en los paises en desarrollo como en los paises desarrollados. 

Esas responsabilidades, tal como vienen formuladas en la Declaración de Alma -Ata, se reflejan 

en la participación y la interacción de todos en nuestros planes de salud y en los esfuerzos 

que desplegamos para su ejecución. Exhorto a todas los responsables de servicios de salud a 

que laboren en pro de la integración de esos servicios en sus propios paises y apoyen la coor- 

dinación con todos los demás organismos o agrupaciones que prestan, directa o indirectamente, 

esa clase de servicios. No debemos permanecer mano sobre mano esperando milagros. Debemos 

utilizar todos los recursos y capacidades de que disponemos y no desperdiciar ni una sola 

oportunidad de desempeñar una función activa tanto en el plano de las decisiones de política 

general como en el de la acción colectiva y pública. Nuestras consignas deben estar en los 

labios de todos los niños y jóvenes. Debemos confiar en la generación más joven y mirar ha- 

cia el porvenir a través de sus ojos. Debemos convertir nuestros sueños en aspiraciones que 

puedan verse realizadas por la joven generación que ha de construir el porvenir. Es nuestro 

deber apoyar con firmeza las aspiraciones de los pueblos de todo el mundo que anhelan alcanzar 

la salud y la prosperidad para todos. 

LСómo será el mundo de mañana? Personalmente, creo que podemos sentirnos optimistas si 

sabemos conservar la fe en la acción colectiva, si somos capaces de dejar de lado nuestros in- 

tereses personales y los limitados intereses de nuestros pafses y trabajamos para la salud, el 

elemento más importante de la vida humana, sin el cual la vida es incompleta y se hace imposi- 

ble alcanzar la paz del espíritu. Deberíamos mostrarnos osados y sinceros en la expresión de 

nuestros objetivos y principios, puesto que estamos trabajando por el bien de los demás. Los 

trabajadores de la salud deberíamos pensar que lo que estamos haciendo actualmente en la esfe- 

ra de los servicios de salud, mediante la vacunación, el saneamiento del medio, la higiene 

personal, la educación y la orientación sanitaria en todos los programas y en todos los nive- 

les, hará que el mundo de mañana - estoy seguro de ello, sí seguimos trabajando así - esté 

más cerca de nuestros sueños y de nuestras aspiraciones. 
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Les ruego que me perdonen, una vez más, si me he alargado demasiado, pero me sentía obli- 

gado ante Dios a exponerles mis esperanzas para el porvenir. Creo firmemente que nuestra Orga- 

nización puede ofrecer el mejor empleo de cooperación internacional, digno de ser emulado. Con - 

fio en que todos colaboremos y ayudemos a la Organización a desempeñar sus funciones lo mejor 

posible. Y confío también en que nos mostraremos dignos de la responsabilidad de prestar la 

asistencia necesaria a quienes nos han sido confiados. 

Que el Todopoderoso corone esta reunión con el éxito. Confin en que de ella emanarán las 

resoluciones y recomendaciones que esperan los pueblos del mundo, para la salud y la prosperi- 

dad de todos los miembros de la comunidad internacional. 

De la misma manera que empecé mi discurso en el nombre de Alá, lo terminaré dándole las 

gracias. Sólo el nombre de Dios puede infundir confianza a los corazones y hacer realizables 

nuestras aspiraciones y nuestros objetivos. (Aplausos) 

Muchas gracias. Tenemos que continuar ahora el debate general sobre los puntos 9 y 10. 

No obstante, como estoy seguro de que todos ustedes están cansados de escuchar mi voz, vamos a 

hacer una pausa de unos minutos, después de la cual el primer Vicepresidente asumirá la presi- 

dencia. 

El Dr. Acosta (Filipinas), Vicepresidente, asume la presidencia. 

2. COMUNICACION 

EL PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Tengo el honor de informar que Guinea Ecuatorial, país Miembro de las Naciones Unidas, 

depositó el 5 de mayo de 1980 el instrumento de aceptación de la Constitución de la OMS, con- 

virtiéndose así en Miembro de la Organización Mundial de la Salud. Deseo dar a este país la 

bienvenida a la Organización Mundial de la Salud. 

З. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 648 y 65a REUNIONES 

Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1978 -1979 (conti- 

nuación) 

EL PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Vamos a proseguir ahora el debate general sobre los puntos 9 y 10. Los dos primeros ora- 

dores inscritos en mi lista son, por este orden, los delegados de Guatemala y Ghana, a quienes 

invito a subir al estrado. Tiene la palabra el delegado de Guatemala. 

Dr. REGINOS (Guatemala):1 

Señor Presidente, señor Director General, señores Vicepresidentes, excelencias: En 
pos del sublime ideal que inflama el corazón de todos los salubristas del mundo, con el entu- 

siasmo por gura y por norte la esperanza, acudo a esta magna Asamblea Mundial de la Salud des - 

de mi país, pequeño en dimensión geográfica, pero sin orillas en la fe, en su destino y en su 

voluntad de superar los valladares inherentes a su calidad de pequeña región del mundo en des- 
arrollo. Traigo en mis alforjas de viajero, sublimadas al calor de la amistad, frases de sa- 

ludo para todos los concurrentes a este gran cónclave, ornadas con el colorido de una tierra 

en la que la primavera es circunstancial con la eternidad de su tiempo y de su espacio y, un- 

gido del espíritu de los más altos y modernos postulados filosóficos de la salud, como impos- 

tergable derecho humano, vengo a presentar el siguiente informe panorámico de las acciones de 

salud pública en la República de Guatemala. 

Enmarcado en la política global de desarrollo del país, el Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social formuló la política de salud a ejecutar durante el periodo 1978 -1982 basán- 

dose en la evaluación de los servicios existentes y en el estado de salud imperante en el país. 

Se definen en ésta cuatro aspectos prioritarios: aumento de la cobertura de servicios, cali- 
dad ambiental, nutrición y alimentación, y política financiera. 

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Dr. Recinos en forma resumida. 
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El saneamiento básico del medio ambiente ha sido considerado por el Gobierno como área prio- 
ritaria dentro del Plan Nacional de Salud 1978 -1982 y del Plan de Acción Social. Teniendo en 
cuenta las bajas coberturas de la población servida con agua entubada, especialmente en el sec- 
tor rural donde sólo el 18% de los habitantes dispone de este beneficio, se han establecido 
metas para 1990 y esperamos haber dotado para entonces al 100% de la población urbana, unos 
3,8 millones de habitantes, con conexión domiciliaria en un 75% y con fácil acceso al servicio 
en un 25 %. Al 50% de la población (2,9 millones) se le dotará con conexión domiciliaria en 
un 20% y al 30% restante con fácil acceso al servicio. El 80% de la población urbana y rural 
contará con servicio de alcantarillado y de letrinas sanitarias u otros sistemas de elimina- 
ción de excretas. 

Estas metas, en términos financieros, equivalen a inversiones aproximadas, durante la dé- 

cada, de 850 millones de quetzales a precios corrientes, o sea, una suma superior a los 50 mi- 
llones por año,lo que significa un incremento del orden del 500% de los recursos tradicionales 
dedicados a agua y saneamiento. Para apoyar estas aspiraciones, el Gobierno ha definido es- 
trategias en aspectos de gestión, recursos humanos, tecnología y financiación con el concurso 

de agencias internacionales de crédito y cooperación técnica. 
Se está realizando un programa de control de alimentos que pretende garantizar la calidad 

de los mismos desde la fuente de producción hasta su llegada al consumidor, utilizando para 

ello los recursos existentes en las áreas de salud. Se está apoyando la mejora de los servi- 

cios de aseo urbano para extenderlos a un 50% de la población que habita en localidades de más 
de 10 000 habitantes. Pronto se iniciará un programa de control de calidad del agua destinada 
al consumo humano. Se impulsará la toma de muestras de calidad del aire, tratando de evitar 

que se sobrepasen las concentraciones máximas permitidas de contaminantes atmosféricos. La 

promulgación del nuevo Código de Salud y sus reglamentos fortalecerá las acciones que el Minis- 
terio desarrolla, sobre todo en lo referente al control de la contaminación ambiental. 

El programa de la enfermedad de Robles (oncocercosis) se desarrolla a través del Servicio 
Nacional de Erradicación de la Malaria y su objeto principal es el estudio y control de la en- 

fermedad de Robles en el país. Además de las encuestas epidemiológicas que se practican en las 

zonas endémicas, se mantiene un insectario con simúlidos en los que se estudian las microfila- 
rias ingeridas por el vector al tiempo que un animal modelo y, en el campo de la terapéutica, 
se ensayan pequeñas dosis de maranye intranodular y los efectos de la dietil- carbamicina en 

pacientes tratados con esa droga. 

Desde septiembre de 1975, mediante un convenio de cooperación y ayuda concertado con el 

Gobierno del Japón, se colabora con la misión japonesa en el desarrollo de un plan piloto para 

la erradicación de la enfermedad de Robles. Más de 30 trabajos científicos ha publicado la mi- 

sión japonesa sobre los resultados obtenidós mediante la aplicación de larvicidas y otros 

aspectos del programa. También se ha colaborado con investigadores de la Universidad John 

Hopkins, el Instituto de Medicina Tropical de Hamburgo y la Universidad de Atlanta. Es digno 

de mencionar también que Guatemala ya ha adelantado el programa de atención primaria en cuida- 

dos oftalmológicos. 

Guatemala no ha podido quedar al margen del resurgimiento que ha experimentado la ma- 
laria a nivel mundial, máxime si se toma en cuenta que, siendo un país tropical, ofrece con- 

diciones ecológicas óptimas para su transmisión. Dificultades de orden administrativo, agra- 

vadas por el devastador terremoto de 1976, incrementaron los problemas técnicos ya existentes, 

como resultado de lo cual la malaria ha vuelto a colocarse a la cabeza de las principales cau- 
sas de morbilidad en el país, aunque afortunadamente la mortalidad se mantiene en cero. Tal 

situación ha recibido una atención prioritaria, que se está traduciendo en el incremento del 

personal, equipo y materiales suficientes para afrontar la enfermedad en las áreas más afecta- 

das de acuerdo con la línea marcada por la Organización Panamericana de La Salud y la 

OMS. A pesar del alto costo de los insecticidas del grupo de los piretroides, a mediados del 
presente año iniciaremos su aplicación en nuestra área -problema del litoral del Pacífico, y 

confiamos en que ello nos permitirá frenar el ascenso de la incidencia malárica y disminuir su 

transmisión. 
Por lo que hace al programa de control de drogas se ha elaborado un formulario terapéutico 

nacional de aplicación obligatoria en los hospitales y centros de salud y está en estudio un re- 

glamento de medicamentos y artículos de tocador que complementará las disposiciones del código 

de salud. Actualmente se efectúa el control de calidad de antibióticos en el Laboratorio Uni- 

ficado de Control de Calidad, pero se espera poder controlar en el futuro todo tipo de fármacos 

y sustancias biológicas. Por otra parte, se está reorganizando el departamento de control de 

medicamentos, el cual registrará e inspeccionará todos los medicamentos en el país. 

El Laboratorio Unificado de Control de Alimentos, mediante convenio con el Area 3 de la 

OPS, será administrado por intermedio del Instituto de Nutrición de Centro Pméгíca y Panamá. 

Por el momento llevará a cabo los controles de alimentos pero paulatinamente se le irán incor- 

porando los de medicamentos en general. 
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El laboratorio de producción de sustancias biológicas del Ministerio de Salud Pública con- 

tinúa elaborando vacunas antirrábicas para uso canino y tratamientos preventivos para seres hu- 

manos. En cuanto a la producción de vacuna triple DPT, en el presente año se han elaborado ya 

500 000 dosis que se utilizarán en la segunda etapa de la campaña nacional de vacunación. 

El alcohol sigue constituyendo un problema serio en el país con sus secuelas de efectos se- 

cundarios de morbilidad, mortalidad y desorganización social y familiar. La atención a enfermos 

agudos y el seguimiento de los mismos se ha incrementado en los establecimientos de salud men- 

tal, habiéndose habilitado pabellones para el sexo femenino. El Patronato Antialcohólico, que 

goza de una creciente ayuda estatal, ha aumentado la cobertura para el tratamiento de todos los 

problemas relacionados con el alcoholismo. Es éste un problema que figura de forma priorita- 

ria en los programas de formación del personal que trabaja en los distintos niveles de activi- 

dades relacionados con la salud mental, sobre todo en el área rural. 

Tras 43 años de vigencia del viejo Código Sanitario, el 6 de septiembre de 1979 el Congre- 

so de la República emitió el decreto 4579 que contiene el Código de Salud de la República de 

Guatemala adaptado a las nuevas exigencias de ampliación de la cobertura de los servicios de 

salud, y más en consonancia con los avances científicos en materia de salubridad y tecnología 

moderna. 

La política de bienestar social del Gobierno se concibe dentro del marco conceptual del 

proceso de desarrollo en el que inciden todos los fenómenos sociales que conforman las estruc- 

turas básicas de la sociedad. El hombre y su comunidad son considerados de forma prioritaria 

y, por lo tanto, el Ministerio de Salud Pública, de acuerdo con los postulados expresados en 

la Constitución de la OMS, ha reiterado que "la salud es un derecho básico y un objetivo social 

de todo el mundo indispensable para la constitución de las necesidades humanas básicas y para 

la calidad de la vida y que debe estar al alcance de todas las personas del mundo ". 

De acuerdo con lo expuesto en la Declaración de Alma -Ata durante la Conferencia Internacio- 
nal sobre Atención Primaria de Salud, el Gobierno de la República de Guatemala, a través del 

Ministerio de Salud Pública, a mi cargo, ha formulado todo un plan de acción para alcanzar las 

metas propuestas en las reuniones internacionales, acerca de las cuales ha adquirido un compro- 

miso formal. De tal suerte que nuestra estrategia para los próximos decenios se orienta hacia 
el aumento de la cobertura de servicios de salud en las áreas más vulnerables del país, tanto 

en calidad como en cantidad. Este aumento de la cobertura se materializará mediante un análi- 
sis y evaluación de los factores ambientales impulsando el desarrollo de los servicios de sa- 

neamiento básico, abastecimiento de agua potable, alcantarillado y evacuación de excretas; un 
control de alimentos y mejoramiento de la vivienda y una mejor coordinación intra y extrasec- 
torial de todas las acciones tendientes a mejorar el medio ambiente. Realizaremos, además, 

una política de nutrición para mejorar la coordinación, producción, comercialización y dis- 

tribución de los alimentos a los estratos de población más necesitados, promoviendo además 
pautas de consumo adecuadas y desarrollando la educación nutricional de las comunidades. 

Para alcanzar las metas propuestas para el año 2000, el Ministerio Luchará por desarrollar 
una política financiera coherente con las necesidades y los recursos existentes. Es indudable que 
la meta de alcanzar la salud para todos en el año 2000 es una empresa de tal magnitud y tras- 
cendencia que exigirá la más estrecha y creciente colaboración entre paises de condiciones si- 

milares, lo que dará de nuevo sentido y relevancia al concepto de la cooperación técnica entre 
los paises en desarrollo. 

Como resultado de la necesidad de utilizar la tecnología moderna en el proceso administra- 
tivo y de las prácticas previas a este respecto entre los funcionarios del Ministerio de Salud 
Pública del Area 3 de la OPS, esta última entidad proporcionó computadoras al Ministerio de 

Salud Pública en el mes de marzo de este año. En dichas computadoras se tratarán los programas 
de personal, presupuesto, suministros, estadísticas y publicaciones de documentos, los cuales 
servirán de base para sacar adelante el plan de desarrollo administrativo del país. 

La reunión binacional de salud pública de Guatemala y los Estados Unidos Mexicanos del 28 

de abril de este año se llevó a cabo en la ciudad de Tapachula, Chiapas (México). Esta 
reunión de alto nivel fue presidida por el Ministro de Salud Pública de México, el 

Dr. Emilio Martfnez Manаntón, y el suscrito. En la citada reunión se analizaron los problemas 
de salud pública que afectan a la zona fronteriza de los dos paises, especialmente la oncocer- 

cosis o enfermedad de Robles, tuberculosis, dengue y paludismo, acordándose establecer progra- 
mas coordinados y de cooperación mutua para la puesta en práctica en las áreas operativas de 

investigación y desarrollo de los recursos humanos. También se discutieron problemas de sa- 

neamiento básico y del uso de plaguicidas en la frontera guatemalteco -mexicana, acordándose 
asimismo elaborar programas conjuntos para el mejoramiento de la vivienda, evacuación de excre- 
tas y desechos sólidos y abastecimiento de agua potable, asf como establecer normas comunes pa- 
ra el empleo de los citados plaguicidas. Se acordó asimismo restablecer el funcionamiento de 
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la Asociación Mexicano -Guatemalteca de Salud Pública que celebrará su primera reunión en ene- 
ro de 1981 en la ciudad de Antigua (Guatemala). Finalmente, se creó un comité coordinador coo- 
perativo integrado por dos miembros guatemaltecos y dos mexicanos, el cual deberá promover el 
cumplimiento de los acuerdos de alto nivel. 

Excelencias: Al abandonar este estrado les reitero el saludo más cordial de Guatemala, 
con nuestros deseos sinceros por que la paz y el progreso sean el dorado marco en el que se 

desenvuelvan sus comunidades, pletóricas de bienestar físico, mental y social en un futuro in- 

mediato. Señor Presidente, señor Director General: Mis más sinceras felicitaciones por la 

conducción de esta honorable asamblea y a ustedes, quintaesencia de gratitud, por haberme es- 
cuchado. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Dr. Recinos. Deseo pedir a los próximos oradores que sean breves dentro 

del tiempo que se les ha asignado en vista del considerable número de oradores de mi lista. 

Invito al delegado de Chile a subir al estrado. Tiene la palabra el delegado de Ghana. 

Sr. ANSAH (Ghana) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: La delegación de Ghana 

desea transmitir a la ззa Asamblea Mundial de la Salud los saludos y los mejores votos del Go- 

bierno y del pueblo de Ghana. 

Deseo aprovechar esta oportunidad para expresar, en nombre del Gobierno y del pueblo de 

Ghana, nuestro más sincero pésame al Gobierno y al pueblo de Yugoslavia por la pérdida de su 

gran dirigente, el mariscal Tito, quien en Ghana será recordado especialmente por su incansable 

lucha en favor de la causa de la no alineación y de la libertad de los pueblos del mundo. Esperamos 

que su ejemplo y su obra nos sirvan siempre de inspiración en el Tercer Mundo para perseguir 

con más ahínco los nobles objetivos a los que dedicó toda su vida. 

Permítaseme unirme a los diversos jefes de las delegaciones que se han dirigido a la Asam- 

blea y presentar mis sinceras felicitaciones al Presidente y a los demás miembros de la Mesa 

que han sido elegidos para guiar las deliberaciones de esta reunión. Estoy seguro de que con 

su acertada dirección y orientación las actividades de esta Asamblea tendrán una fructífera 

conclusión. Para ello pueden ustedes contar con el pleno apoyo de mi delegación. 

Deseo también aprovechar esta oportunidad para expresar, en mi nombre y en representación 

de mi Gobierno y del pueblo de Ghana, nuestra más calurosa felicitación al Dr. Alfred Corlan 

Quenum por su reelección al cargo de Director Regional para la Región de Africa. En especial 

deseamos expresarle nuestro reconocimiento por los servicios que durante tanto tiempo ha pres- 

tado a la causa de la salud de los pueblos de la Región de Africa y de todo el mundo. Su re- 

elección es bien merecida y le deseamos muchos años de éxito. 

Deseo también felicitar a los dos nuevos Miembros, San Marino y Zimbabwe, y darles la bien- 

venida a la Asamblea Mundial de la Salud. En especial, la admisión de Zimbabwe en este impor- 

tante organismo constituye un motivo de orgullo para mi delegación. Les damos la más ca- 

lurosa bienvenida y deseamos asegurarles que cuentan con todo nuestro apoyo y cooperación en sus 

esfuerzos por alcanzar los nobles objetivos de la salud para todos. 

Me referiré ahora muy brevemente a cuatro puntos del orden del día. 

En primer lugar me ocuparé del estudio sobre las estructuras de la Organización en rela- 

сión con sus funciones. Mi delegación considera que las estructuras y funciones actuales son 

en general aceptables. Sin embargo, hay uno o dos puntos que merecen una seria consideración. 

Es indudable que algunas oficinas regionales son prácticamente autosuficientes y están capaci- 

tadas para atender plenamente las necesidades de los Estados Miembros. En otras regiones, no 

obstante, la situación no es la misma, y por ello consideramos que, si ha de perseguirse con 

éxito la polit tica de descentralización, será necesario esforzarse por aumentar las posibilida- 

des y capacidad de las regiones menos favorecidas. 

En lo que se refiere a la Sede, es necesario modificar la estructura y la organización a 

fin de reforzar sus funciones básicas de formulación de la política general y de coordinación, 

así como su capacidad para hacer frente a las necesidades especiales que no pueden ser atendi- 

das en el plano regional. En cuanto al Consejo Ejecutivo, si se considera aceptable la suge- 

rencia encaminada a establecer una Asamblea bienal, y mi delegación sigue pensando que se trata 

de una medida razonable, seria necesario modificar la composición y funciones del Consejo para 

hacerlo más activo y reforzar la función que cumple en la aplicación de las políticos y deci- 

siones de la Asamblea. 

Por consiguiente, mi delegación apoya sin reservas la petición hecha por el Consejo Eje- 

cutivo al Director General para que tome todas las medidas necesarias a fin de redefinir las 

funciones de las oficinas regionales y de la Sede y para que adapte en consecuencia sus estruc- 

turas orgánicas y sus dotaciones de personal. 
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El segundo punto es la formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para to- 

dos en el año 2000. Los progresos hechos en todos los niveles son en general satisfactorios. 

En lo que se refiere al nivel nacional y a mi propio país, usted recordará, señor Presidente, 

que el año pasado mi delegación informó que Ghana habla elaborado una política nacional de sa- 

lud y estrategias para un programa de atención primaria de salud. También se informó de que, 

después de la experiencia adquirida en un estudio realizado en colaboración con la OMS y el 

UNICEF sobre la participación de las comunidades en la solución de los problemas sanitarios 

locales y de otra índole, el programa de atención primaria de salud había sido lanzado en un 

distrito de cada una de las nueve regiones administrativas del país. A este respecto, se ha 

tropezado con algunos problemas que han disminuido el ritmo de los progresos previstos. Por 

ejemplo, la falta de datos demográficos actualizados sobre morbilidad y mortalidad ha afectado 

la planificación, la ejecución y la evaluación de los programas integrados de desarrollo de la 

comunidad. Otros problemas son el apoyo logístico inadecuado para la distribución de medica- 

mentos, la vigilancia y el control de las enfermedades y, sobre todo, el movimiento del personal 

de supervisión que permita asegurar el máximo control posible del personal periférico al tiem- 

po que se continúa dándole educación y formación. Todos estos problemas y obstáculos no son 

insuperables y, por cierto, el país les hace frente con decisión. En cambio, han demostrado 

claramente que la voluntad política, la determinación, la autorresponsabilidad y la coopera- 

ción técnica con los paises en desarrollo no son suficientes para alcanzar la meta de la salud 

para todos, y que es indispensable contar con el apoyo decidido de los paises ricos. 

Por consiguiente, cabe considerar como una medida apropiada el establecimiento de los con- 

sejos consultivos de desarrollo de la salud, mundiales y regionales, y del Grupo de Recursos Sa- 

lud/2000. Sin embargo, tal como se ha indicado, mi delegación conviene en que es necesario 

proceder con cautela y definir claramente las funciones si se quiere evitar la duplicación de 

las actividades del Consejo Ejecutivo. Por esta razón esperamos ansiosamente conocer los re- 

sultados de estas medidas. 

Por último, me referiré a dos cuestiones estrechamente relacionadas entre si: los efec- 

tos de la constante inestabilidad monetaria sobre el presupuesto y el traslado de la sede de 

la OMS. En primer lugar, en mi propio nombre y en el de mi delegación, deseo felicitar al 

Director General y a la Secretaria por los excelentes informes que han preparado sobre estas 

cuestiones. En segundo lugar, después de estudiar cuidadosamente el informe del Director Gene- 

ral, mi delegación considera que en esta etapa y a pesar del problema actual, no convendría a 

la Organización trasladar su sede a otro lugar. A este respecto, deseo pedir al Director Gene- 

ral que siga colaborando con la sede de las Naciones Unidas y con otros organismos especializa- 

dos a fin de encontrar las medidas apropiadas para contrarrestar los efectos perjudiciales cau- 

sados por el problema del cambio de divisas. 

Señor Presidente: En nombre del Gobierno y del pueblo de Ghana deseo hacer constar nuestro 

profundo agradecimiento por la rápida respuesta de la 0MS que hemos tenido, y que seguimos te- 

niendo, a todas nuestras solicitudes en momentos de necesidad. Esta colaboración nos ha ayuda - 

do a superar las múltiples dificultades que invariablemente se presentan en nuestras activida- 

des destinadas a asegurar un nivel aceptable de salud para nuestros pueblos, especialmente pa- 

ra las poblaciones de las zonas rurales y periurbanas. Comprendemos cuán dificil y larga es 

la lucha empeñada para alcanzar la meta de la salud para todos, pero tenemos plena confianza 

en que la Organización Mundial de la Salud podrá hacer frente a este desafio. 

Por último, deseo asegurarle que, por nuestra parte, seguiremos trabajando con amplio es- 

píritu de colaboración para alcanzar esta noble meta. 

Sr. MEDINA (Chile): 

Señor Presidente, señor Director General de la Organización Mundial de la Salud, señores 

delegados, señoras y señores: Sean mis primeras palabras para expresar en nombre de nuestro 

Gobierno al señor Presidente, señores Vicepresidentes y autoridades de esta Asamblea las más 

cordiales felicitaciones, haciendo votos por el buen éxito de su gestión que, sin duda, tendrán 

en sus cometidos por sus relevantes condiciones personales, asf como por el apoyo sin reservas 

que debe surgir, superando otras diferencias, de todos los miembros de la comunidad internacio- 

nal de salud. El Director General, al presentar su completo e interesante informe bienal 

sobre 1978 -1979 ha destacado la importancia de la Declaración de Alma -Ata y de la atención pri- 

maria de salud para hacer posible la meta de la salud para todos en el año 2000. Nuestro país 
comparte plenamente esos principios y quiere señalar de forma sucinta los avances de Chile en 
este sentido. 

En el aspecto doctrinario, nuestra voluntad política está señalada en la Constitución, ac- 

tas constitucionales y declaración de principios de nuestro Gobierno, estableciéndose en todos 
ellos que la salud es un patrimonio nacional y, por lo tanto, una responsabilidad irrenunciable 
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delEstado, asicomo que el derecho a la salud de nuestros habitantes debe permitir un acceso libre 
e igualitario a las acciones que la procuran, debiendo contribuir los chilenos a su financia- 
miento en forma proporcional a sus ingresos. 

La necesidad de coordinar los sectores del área social determinó en 1979 la formación del 
Consejo Social, integrado por los Ministerios de Salud, Vivienda, Educación, Trabajo, Justicia 
y Hacienda bajo la tutela del Ministerio de Gobierno Interior, a fin de impulsar acciones mul- 
tisectoriales o únicas con los componentes de dicha área. Se basa este consejo en la coordina- 
ción de esfuerzos sectoriales y en la asignación de recursos adicionales de un fondo social es- 
pecial, teniendo en cuenta una priorización de proyectos debidamente evaluados por su contenido 
socioeconómico y en beneficio de las regiones del país con menores ingresos. 

La importancia atribuida por nuestro Gobierno al gasto social se refleja en la asignación 
de un 50,1% del presupuesto nacional para 1980, lo que creemos obvia todo otro comentario. La 
necesidad de producir una redistribución de los recursos se ha expresado en una creciente asig- 
nación financiera al sector salud y en una orientación programática hacia los grupos de más al- 
to riesgo. Podemos señalar que de 196 millones de dólares asignados en 1969, hemos alcanzado 
la cifra de 744 millones de dólares para 1980, hecho que, relacionado con el producto geográfi- 
co bruto, también expresa un crecimiento del sector salud al elevarse su participación de un 
2,05% en 1969, aun 5 %para 1980 y una inversión nacional en salud próxima a los 70 dólares per 

capita. La redistribución con fines individuales se hace, conforme a los diferentes programas, 
con una cobertura nacional en un sistema de niveles de creciente complejidad, en forma mixta, 
que permite la participación del sector privado además del sistema estatal del servicio de sa- 

lud. La participación de la comunidad con orientaciones y fines especificos a través de los cole- 
gios profesionales, organismos gremiales, universidades y organizaciones comunitarias la consi- 
deramos fundamental. Además, se ha puesto en marcha su participación responsable e informada 
en todas aquellas actividades de protección y fomento, a través de una adecuada educación para 
la salud por medio de programas escolares y de una intensiva utilización de los medios de comu- 
nicación social, buscando asf la más amplia difusión. 

Con el objeto de alcanzar una mayor eficiencia hemos considerado imperioso reorganizar la 
estructura del sistema de servicios de salud a fin de adaptarlos al proceso de regionalización 
nacional, permitiéndose asf la descentralización administrativa y la generación de un funcio- 

namiento operativo autónomo bajo las condiciones básicas de una clara separación entre las li- 

neas de organización normativas, ejecutivas y financieras. Todo ello teniendo en cuenta la 

existencia de un nivel central con autoridad para generar normas políticas, planes y programas, 

evaluar y controlar. Pero, al tiempo, gozando de unos servicios de salud descentralizados en- 

cargados de los niveles operativos que adapten el quehacer a la realidad regionaly local y con 
un fondo nacional que asigne los recursos financieros conforme a las normas del Ministerio, con 

diversas prioridades y adecuándose a las diferentes realidades locales. 

A partir de agosto de 1979 hemos ido introduciendo los cambios gradualmente, elaborando los 

documentos legales y reglamentos que los permitan, asf como la readecuaсión de las estructuras 

existentes, lo que deberá estar finalizado durante el presente año. La formulación de la polí- 

tica de salud responde a una estrategia de desarrollo nacional con el objeto de mejorar la si- 

tuación sanitaria mediante una racionalización en la asignación de recursos humanos, físicos y 

financieros y una mejor administración, coordinación y participación multisectorial. Estima- 

mos que el logro de estas metas debe ser uniforme y progresivo, dedicando un mayor esfuerzo 

a la ampliación de la atención primaria. De ahí que las lineas generales de acción se hayan 

trazado a través de una política de recursos humanos que permita el equilibrio entre la produc- 

ción y las necesidades; de la distribución de las dotaciones con una uniformidad de cobertura 

nacional y de la capacidad de contratación progresiva y uniforme. Paralelamente, una política 

de recursos ffsicos cuyo desarrollo sea coherente con los planes de acción programáticos; una 

política de acción sobre las personas estableciendo niveles de cobertura -complejidad, con la 

existencia de un nivel primario de máxima cobertura y mínima complejidad, un nivel secundario 

de mediana cobertura y mediana complejidad y un nivel terciario de mínima cobertura y máxima 

complejidad; una política de acción sobre el ambiente que implique el quehacer habitual sobre 

las materias que le son propias. Asimismo se llevará a cabo una modernización del código sa- 

nitario, tarea básica prevista para el presente año y, finalmente, una política financiera que 

está basada fundamentalmente en el concepto costo -beneficio con presupuestos concretos por pro- 

gramas para determinar el alcance de los objetivos e insistir en aquellos que son prioritarios. 

El resultado de esta política se refleja en que, una vez puestos en marcha los programas, 

mejoraron nuestros indices de mortalidad. Asf, en el último decenio, queda patente una dismi- 

nución de la mortalidad general que descendió de un 8,9 a un 6,8 por 1000 habitantes, de la ta- 

sa de mortalidad infantil que disminuyó de un 79,3 a un 36,3 y de la tasa de mortalidad mater- 

na de un 1,68 a un 0,73 por 1000 nacidos vivos, de acuerdo con nuestra estadística actualizada 

al año 1979. 
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La concepción de nuestra estrategia de desarrollo del sector para cumplir con la meta de 

la salud para todos en el año 2000 se basa fundamentalmente en nuestra realidad nacional con fa- 

vorables resultados de la actual cobertura de protección de la salud de la madre y el niño que 

se refleja en un 90,4% de atención profesional en el parto y similar porcentaje de inmunizacio- 

nes para los recién nacidos y la virtual erradicación de la poliomielitis en nuestro país duran- 

te los cinco últimos años. 

Asimismo, la evaluación de la composición demográfica nacional con una modificación de 

nuestros grupos de edad al estabilizarse la tasa de natalidad actual en un 2,2% anual, nos obli- 

ga a adaptarnos a los cambios del futuro con un énfasis progresivo en las acciones de fomento 

y protección, asi como en los programas del adulto y senescente y, en especial, para disminuir 

los efectos de las tres causas principales de muerte, que en nuestro país son las enfermedades 

del aparato circulatorio, tumores malignos y accidentes, con un 50,9% del total en 1959. Esto, 

sin duda, permitiría una superior esperanza de vida al nacer, lo que ya ha sucedido en el últi- 

mo decenio al aumentar ésta de 61,5 a 65,65 años, aprovechando la existencia de nuestra infraes- 

tructura organizativa y profesional, que ya se refleja a través de 1 médico por cada 1433 habi- 

tantes a nivel nacional y que en nuestra capital llega a 1 por cada 854. 

Queremos también expresar el deseo de obtener una creciente colaboración de otros paises 

cuya experiencia y mejor desarrollo relativo nos permitan acelerar el nuestro en beneficio de 

nuestros habitantes y nuestra favorable predisposición a la colaboración internacional para con- 
tribuir a la salud de otros paises en la medida de nuestras capacidades. Quisiéramos expresar 
asimismo nuestro integral acuerdo con lo expuesto por el señor Director General sobre la impor- 
tancia de los programas de salud mental que adquieren día a día creciente importancia y para lo 

cual nuestro país ha realizado un notable avance en el programa de alcoholismo, con la capacita- 
ción del médico general en este campo y la coordinación intersectorial con el Ministerio de Edu- 
cación en los programas de prevención primaria. 

Concordamos ampliamente con el Director General respecto a la importancia de la estadísti- 
ca sanitaria como base de una planificación y evaluación de la programación de salud. Esta ha 
sido una preocupación tradicional en nuestro país, y el Ministerio de Salud está dando el debi- 
do apoyo al adiestramiento del personal con la cooperación del Departamento de Salud Pública y 
Medicina Social de la Universidad de Chile y de la 0PS. 

Para terminar, deseamos felicitar al Director General, Dr. Mahler, por su completo informe 
y agradecerle a él, al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, Dr. Héctor Acuña, y a to- 
do el personal dependiente de ambos, la valiosa y permanente colaboracíón que ha recibido el 

Ministerio de Salud de Chile en la ejecución de sus programas. 
Señoras y señores: Este es nuestro Chile de hoy que, sin pecar de triunfalista, avanza con 

éxito entre otros sectores en el área de la salud, con estricta concordancia y adhesión a las re- 

comendaciones de nuestros organismos internacionales especializados. Como expresión de un pue- 

blo optimista y esforzado, amante de la paz y de la sana convivencia internacional y que recla- 

ma para si el respeto a su autodeterminación y al pleno ejercicio de su soberanía, dentro del 

concierto de las naciones que buscan como condicionantes a su desarrollo interno la pacifica 

armonía y colaboración internacional que todos anhelamos. 

Profesor VON MANGER-KOENIG (República Federal de Alemania) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, Dr. Lambo, distinguidos delegados, señoras y señores: Durante los últi- 
mos 30 años, la Constitución de la OMS ha sido el fundamento más importante de la política sa- 
nitaria internacional y de nuestras actividades comunes en esta Organización y para ella. Ade- 
más de aceptar estos estatutos, hace dos años convinimos en asumir otra responsabilidad en el 
campo de la salud y de la política de desarrollo, la Declaración de Alma -Ata. La importancia 
de esta Declaración fue puesta de relieve el otoño pasado por la Asamblea General de las Nacio- 
nes Unidas con su importante declaración en el sentido de que "lasalud esparte integrante del des- 
arrollo" y la puesta en práctica de la Declaración de Alma -Ata es un requisito esencial para al- 
canzar la meta de la salud para todos en el año 2000, lo que, a mi juicio, es una posición am- 
biciosa y optimista, pero necesaria. 

Hacer que los órganos legislativos y ejecutivos de todos los niveles transformen la Decla- 
ración de Alma -Ata en una política práctica de salud y que lo mismo suceda en la labor diaria 
de los servicios de salud es tarea que incumbe a muchos: la sede de la OMS, las regiones de la 

OMS, otras organizaciones de las Naciones Unidas, los paises Miembros del Norte y del Sur, asi 
como las organizaciones no gubernamentales. 

En el plano nacional, esta transformación debe basarse en los datos y realidades sociales, 
económicas y culturales de cada país y ajustarse a la estructura orgánica nacional y a la expe- 
riencia del sistema de salud de cada país. Es imposible aplicar un plan general o simplemente 
adoptar soluciones o sistemas de otros paises. Pero existe una meta común: ofrecer a todos 
las mismas oportunidades de protección y promoción de la salud. 
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La República Federal de Alemania, por ser un Estado que se basa en el principio de la jus- 
ticia social, acepta este objetivo, sobre todo porque durante los últimos 35 años hemos compro - 
bado hasta qué punto la reconstrucción de nuestro país, su sociedad y su economía dependía de 

la función cumplida por la seguridad social y sanitaria - y, por consiguiente, de la paz so- 

cial -, así como de la participación activa de todos los ciudadanos. El presupuesto de salud 
y el presupuesto social sólo podrán crecer cuando reciban una proporción suficiente del ingreso 
nacional. 

Dos de los principios básicos de la Declaración de Alma -Ata siguen guardando relación con 
nuestros propios problemas nacionales. El primero es una mejor planificación y una mejor dis- 
tribución de los recursos de salud, especialmente la disponibilidad de atención de salud en las 
zonas rurales y suburbanas, una mejor cooperación entre los servicios de salud y los servicios 
sociales a fin de proporcionar servicios preventivos, curativos y de rehabilitación a los habi- 
tantes de las zonas rurales, a los ciudadanos de edad avanzada que viven solos y a los trabaja- 
dores migrantes, así como a los habitantes de las grandes ciudades. Además, deberá disponerse 
también de estos servicios para dar a las personas mentalmente enfermas una atención dentro del 
marco de la comunidad. El otro principio de la Declaración de Alma -Ata es el de la participa- 
ción de la comunidad, respecto de la cual contamos con una experiencia satisfactoria. Se trata 
no sólo de la participación directa y personal del ciudadano o de su familia, o de los miembros 
de una unidad de trabajo, en un programa de salud, sino también de la participación conjunta de los 

sindicatos y de los órganos autónomos del sistema de seguridad social. 
En nuestro país, la llamada "acción concertada de servicios de salud" se reúne dos veces al 

año para determinar cuáles son los problemas existentes y elaborar mancomunadamente las estra- 
tegias necesarias para resolverlos. También participa el sector privado, por ejemplo, los sec- 

tores profesionales de la salud y la industria farmacéutica. Se fijan los gastos máximos anua- 
les para tareas especiales, por ejemplo, los servicios de atención médica ambulatoria o el sumi- 

nistro de medicamentos. Nuestra "ассióт concertada" es una prueba de que la participación de la 
comunidad puede ayudar a resolver problemas complicados y difíciles, por ejemplo, reducir o fre- 

nar los gastos en los servicios de salud. Esta labor ha sido posible gracias a cierta forma de 

autorresponsabilidad que comparten todos los participantes y que tiene en cuenta las necesida- 
des pertinentes y objetivas así como las posibilidades financieras. Sobre esta base, los orga- 

nismos sociales interesados trabajan de acuerdo con los órganos gubernamentales, pero la respon- 
sabilidad política de estos últimos no es sustituida sino que, por el contrario, es complemen- 

tada por la experiencia, la comprensión y la voluntad de cooperación de todas las partes inte- 

resadas. 

En lo que respecta a los compromisos políticos nacionales, permítaseme poner de relieve 

otro aspecto de las actividades de cooperación, concretamente de la cooperación dentro de las 

administraciones públicas. El primer ministro, el ministro de finanzas y el ministro de plani- 

ficación deben cooperar con el ministro de salud; deben hacer suyos los problemas de este ú1- 

timo cuando se trata de lograr que la salud sea parte integrante del desarrollo еcoпбmicо delpais 
y, por consiguiente, del desarrollo de la atención primaria de salud. Hasta la fecha, la ex- 

periencia práctica adquirida dentro del marco de la cooperación técnica bilateral nos revela 
que cierto número de gobiernos de los países en desarrollo no sigue este planteamiento. 

Sin embargo, deseo recordar que un objetivo importante de la Conferencia de Alma -Ata, en su 

etapa de planificación, fue convencer - durante la Conferencia o por lo menos mediante la 

Declaración - de la importancia económica de la atención primaria de la salud y de la consi- 

guiente y necesaria reevaluación de las prioridades a los ministros encargados del desarro- 

llo nacional y de la distribución de recursos. 

Hasta ahora no se ha alcanzado este objetivo y prueba de ello es el programa de acción so- 
bre medicamentos esenciales. A pesar de la voluntad de muchos paises de participar en un mar - 

co mundial de сooperacióп, y pese a la oferta hecha por la industria farmacéutica de suminis- 

trar, en condiciones especiales, los medicamentos esenciales a los organismos públicos con fi- 

nes de atención primaria de salud, los países interesados no han aprovechado hasta ahora esta 

posibilidad de сooperacióп. Deseo destacar de manera especial la declaración hecha por el Di- 

rector General en la introducción de su Informe para 1978 -1979 "... y sin éstos acunas y me- 

dicamentos esenciale7 la población no tendrá confianza en la atención primaria de salud ". 

Señoras y señores: La aplicaciбn práctica del programa de acción de Alma -Ata depende de 

una evaluación adecuada de las prioridades; los paises interesados deben dar los primerospasos 
al respecto. El programa de acción exige de todos nosotros una intervención inmediata. De lo 

contrario, difícilmente podremos alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. 
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Sr. SHANKARANAND (India) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, distinguidos delegados: Aprovecho esta oportunidad para expresar al 

Presidente mis más sinceras felicitaciones por su elección unánime al alto cargo que ocupa. 

Deseo también felicitar a los Vicepresidentes y desearles éxito en sus tareas. 

En su inspirado discurso a esta Asamblea, nuestro Director General nos ha indicado con ab- 

soluta claridad lo que debemos hacer, individual y colectivamente, si tenemos realmente inte- 

rés en alcanzar la meta de la salud para todos. Durante las próximas dos semanas tendremos 

amplia oportunidad de estudiar con el debido detenimiento cuestiones de suma importancia. Sin 

embargo, en esta ocasión, desearía felicitar al Dr. Mahler por la manera imaginativa y prácti- 

ca con que aborda el problema de la salud y el desarrollo humano. Mi país, bajo la hábil di- 

rección de la señora Indira Gandhi, cooperará plenamente con la OMS en la labor de coordina- 

ción que desarrolle para establecer un orden mundial más sano y pacifico. 

La cooperación es la necesidad fundamental de la humanidad, pero la triste realidad es que 

seguimos sumidos en conflictos. Bertrand Russell ha dicho que el mundo en que vivimos ha sido 

formado por unos seis mil anos de guerra organizada. En nuestra propia época hemos visto mu- 

chas guerras, grandes y pequeñas. Prácticamente no hay un solo día en que no oigamos hablar de 

conflictos en una u otra parte del mundo. Pese a ello, no seria justo pensar que la historia 

puede describirse solamente en términos de guerra. El hombre ha luchado también constantemen- 

te por superar el odio, el temor y sus propias debilidades. Los mejores hombres han estado 

siempre del lado de las fuerzas de la vida en la lucha eterna contra las fuerzas de la muerte 

y la destrucción. La ciencia médica ha luchado sin cesar por preservar y prolongar la vida; 

pero al mismo tiempo el hombre se ha esforzado constantemente por desarrollar nuevas técnicas 

de destrucción de la vida. 

En algún momento de su historia el hombre perdió de vista la relación con su propia salud. 

Quizás esta pérdida ha sido un proceso constante a lo largo de los años. Por consiguiente, es 

necesario y oportuno que, en virtud del Nuevo Orden Económico Internacional que estamos tratan - 

do de construir, se restablezca y fortalezca la relación del hombre con su propia salud. Per- 

mítaseme, sin embargo, reiterar que los esfuerzos que hacemos para que todos los pueblos ten- 

gan una vida social y económicamente productiva tendrán posibilidades prácticas solamente si 

los miembros más adelantados y más ricos de la comunidad de naciones declaran sin pérdida de 

tiempo su voluntad firme y decidida de adoptar medidas concretas para ayudar a sus vecinos me- 

nos afortunados a alcanzar los objetivos que darían la salud a todos en el año 2000. 

Deseo también indicar que la formulación de estrategias internacionales para lograr un 

nuevo orden económico y social será una empresa vana mientras los ricos y poderosos del mundo 

no crean sincera y urgentemente en la necesidad de construir un mundo interdependiente de paz, 

igualdad y justicia. Cuando comencemos a tener pruebas de esta decisión, los pobres y los dé- 

biles del mundo podrán también contribuir a crear un nuevo orden mundial. La salud para todos 

en el año 2000 es una meta que todos hemos aceptado. En nuestro país hemos iniciado activida- 

des a plazo fijo para determinar los distintos tipos de medidas que ayudarían a alcanzar esta 

meta. Por supuesto, se necesita dinero y materiales en cantidades enormes. Pero, dentro del 

marco de estas limitaciones - y me temo que sigan existiendo durante muchos años - conside- 

ramos que, pese a todo, el objetivo que nos hemos fijado sólo podrá estar a nuestro alcance si 

contamos con la participación voluntaria de la comunidad. Por ello, se ha hecho indispensable 

lograr que la participación y dedicación contínua de la comunidad deje de ser un simple lema 

para convertirse en una realidad práctica. 

Estamos decididos a acelerar el paso. Nuestro máximo deseo es mejorar la salud de la gen- 

te en las aldeas y en los suburbios pobres de las ciudades. En este esfuerzo, además de aumen- 

tar las aportaciones directas a los programas de atención de salud, estamos dando prioridad a 

la nutrición, a los servicios de salud de la madre y el niño, a la inmunización en masa, al su- 

ministro de agua potable y de servicios de saneamiento y sobre todo, al desarrollo rural inte- 

grado. Se está reforzando y ampliando la infraestructura de los servicios de salud y se están 

perfeccionando los conocimientos del personal capacitado de que se dispone localmente. Al mis - 

mo tiempo, llevamos adelante el programa de control de la natalidad mediante planes de educación 

y la creación de alicientes. 

La salud para todos, una estrategia de desarrollo internacional y el establecimiento de un 

Nuevo Orden Económico Internacional son medidas que se orientan en la misma dirección. Son, en 

realidad, las partes de un todo y solamente teniendo éxito en una de esas partes podrá alcanzar- 

se en todas. Sin embargo, a mi juicio el éxito de nuestras actividades nacionales y regionales 

futuras dependerá casi íntegramente de la acción concertada. A este respecto, deseo destacar 

la ayuda que debemos dar a nuestra Organización, la OMS, para dirigir e intensificar nuestros 

esfuerzos dentro del marco de la cooperación técnica y económica entre los pafses en desarrollo. 

Desearía instar a cada Estado Miembro a que facilite a los demás toda la ayuda posible. 
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No es mi intención establecer una nueva doctrina. La erradicación mundial de la viruela 
es un ejemplo notable de las posibilidades de éxito y de las realizaciones que podemos lograr 
si todos nosotros, aquí reunidos, trabajamos juntos como una sola familia, con la ayuda cons- 
tante de nuestra Organización. En nombre de mi país puedo decir que estamos absolutamente dis- 
puestos a participar en todas las formas de cooperación técnica en el campo de la enseñanza mé- 
dica y profesional, la formación, la planificación y el establecimiento de infraestructuras de 
salud, la fabricación de medicamentos, de equipo médico y hospitalario. En los próximos años 
proyectamos ampliar considerablemente estas actividades de colaboración para establecer y de- 
mostrar el éxito de la cooperación técnica bilateral entre los paises en desarrollo. 

En nuestro país seguimos adoptando, con carácter de urgencia, distintas medidas para redu- 
cir y eliminar los desequilibrios socioeconómicos. Hace pocos días nuestra primera ministra, la 
seftora Indira Gandhi, hacia la siguiente observación en un discurso pronunciado ante funciona- 
rios de un departamento público: "Las necesidades de los más deben prevalecer sobre las de los 
menos. Ha llegado el momento de que los gastos desproporcionados hechos para atender a peque- 
ños sectores de la sociedad sean sustituidos por una política que beneficie a la comunidad en 
general. La estrategia de salud de la India debe estar imbuida de un espíritu democrático y 
concentrarse en la prevención de las enfermedades que afligen a las grandes masas ". Al formu- 
lar nuestros planes de atención de salud nos gufamospor estos principios. Ami juicio, esta ma- 
nera de abordar el problema es absolutamente indispensable si queremos dar una adecuada aten- 
ción primaria de salud a todos los pueblos del mundo. 

La India ha logrado controlar muchas de las enfermedades transmisibles. Esperamos poder 
intensificar los esfuerzos que hacemos para educar a nuestros ciudadanos en el arte de cuidar 
la salud y el bienestar propios y para hacerles comprender que unas familias poco numerosas son 
mejores para tener un nivel de vida más alto. Expresamos nuestro agradecimiento a la OMS y a 

los Estados Miembros que nos han prestado asistencia técnica y ayuda en nuestros programas de 
atención de salud. Por nuestra parte, estamos dispuestos a prestar asistencia tecnológica a 
otros paises en desarrollo y a compartir con ellos nuestras experiencias y nuestras instalacio- 
nes a fin de alcanzar colectivamente las metas que son tan importantes para todos. 

Consideramos que el mundo entero es una sola familia, como el cuerpo humano que está for- 
mado por varias partes, todas las cuales tienen que ser mantenidas en buena forma. Deseo reite- 
rar que para reunir al mundo en una sola familia, para fortalecer el cuerpo humano, es de máxi- 
ma importancia eliminar sin pérdida de tiempo los desequilibrios en todo el mundo, asf como los 
desequilibrios entre una y otra región, uno y otro país y dentro de cada país. Cuanto más rá- 
pidamente avancemos en esta dirección, más cerca nos encontraremos de la meta de la salud para 
todos. 

Como prueba de nuestra aceptación del principio de colaboración y coordinación en la esfe- 
ra de la salud, en marzo de 1980 firmamos la Carta Asiática para el Desarrollo de la Salud. No 
ahorraremos esfuerzo alguno por contribuir con todos los medios a nuestro alcance a la conse- 
cución de los objetivos de esta Carta y de la Declaración de Alma -Ata. También nos hemos com- 
prometido a contribuir en la medida de nuestras posibilidades al éxito de la estrategia inter- 
nacional del desarrollo que permitirá el establecimiento de un nuevo orden económico. 

Existe un proverbio asiático que dice: "El mundo es un puente; crúzalo pero no constru- 
yas sobre él ". Hay cierta sabiduría en esta referencia a la mortalidad del hombre. Sin em- 
bargo, sabemos que, si bien los hombres son mortales, el hombre es inmortal, que si bien las 

vidas son cortas, la vida es larga. Y ello explica nuestra preocupación por lograr que cada 
vida sea vivida en plenitud. Nuestro paso por el puente llamado mundo debe ser un acto de go- 
zo. Si gastamos menos en armamentos y más en la salud, en la educación, y en dominar el arte 
de cuidar de todo el mundo como una familia, este viaje será una peregrinación que habrá vali- 
do la pena hacer. 

Sr. SHOSTAK (Israel) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores delegados: En atención al Director General, Dr. Mahler,y deseo- 

so de responder a su petición de que el representante de cada delegación informe sobre lo que 

se ha hecho en su país para preparar estrategias de salud para todos en el año 2000, me refe- 

riré principalmente a las medidas adoptadas en nuestro país con este fin. 

Nunca en la historia de la humanidad, a mi juicio, se hizo sentir con más fuerza la aspi- 

ración de alcanzar la meta de la salud para todos, ni se reunieron como hoy las mejores condi- 

ciones posibles para alcanzarla. No cabe duda de que aplicando una estrategia correcta será 

posible alcanzar un objetivo humanitario tan sumamente valioso. Debe tratarse, en esencia, de 

un sistema por el que todos puedan gozar de mejores servicios de salud y que, por otra parte, 

suponga una carga económica soportable para el Estado. 
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Hoy se reúnen todas las condiciones objetivas necesarias para que podamos prestar una aten- 

ción médica excelente. En nuestros tiempos, la medicina, en sus especialidades, ha hecho pro- 

digiosos adelantos tanto en los conocimientos teóricos como en la tecnología. Ha obrado mara- 

villas enla prevención de las enfermedades, en su tratamiento, en la rehabilítación y en la 

extinción de muchas enfermedades que en el pasado habían causado multitud de víctimas. Este 

impresionante progreso médico inspira a todos profundo respeto. Al mismo tiempo, sin embargo, 

nos asustan las tremendas consecuencias económicas y el elevado costo que entraña la aplicación 

de los frutos del progreso médico en beneficio de la humanidad. 

La sociedad vacila, en nuestros dial, bajo la pesada carga de los servicios de salud y 

simplemente se ve imposibilitada de aprovechar con eficacia los adelantos médicos más recien- 

tes. Son muchos los paises que se sienten cada vez más preocupados por la carga financiera que 

pesa sobre el presupuesto nacional del Estado, a lo cual debe sumarse la cantidad que recae so- 
bre los propios presupuestos familiares. Los pafses en desarrollo no tienen posibilidad algu- 

na de atender sus servicios de salud con sus propios recursos. Y una gran proporción de la po- 

blación mundial no recibe ni siquiera los cuidados de salud más elementales. 

LQué será de las grandes esperanzas puestas en la meta de la OMS de garantizar la salud 

para todos en el año 2000? LPodrán la OMS y sus Estados Miembros hacer frente a los difíciles 

problemas que se plantearán, previsiblemente, al tratar de hacer realidad el ideal de la salud 

para todos? 

La respuesta a esas preguntas se halla en el informe del Director General, cuando declara 

que "ningún país puede bastarse a si mismo enteramente en los asuntos de la salud" y que sólo 

si los Estados Miembros de la OMS, ajustándose fielmente a los principios constitucionales de 

la Organización, cooperan entre ellos y con otros, no sólo dentro de las regiones sino en los 

planos interregional y mundial, para fomentar la salud para todos podrán alcanzar su ambicioso 
objetivo. Esa es la manera adecuada de abordar los problemas que he mencionado. 

Séame permitido, en consecuencia, presentar a la Asamblea las medidas que hemos decidido 
adoptar con el fin de alcanzar la salud para todos en nuestro país. En primer lugar, hemos 
adoptado el principio de que la satisfacción de las necesidades sanitarias es responsabilidad 

de la sociedad y no del individuo. La ley impone al Estado el deber de atender todas las ne- 

cesidades sanitarias de sus ciudadanos, de la misma manera que le impone el de atender sus ne- 
cesidades educativas y de seguridad personal. En segundo lugar, hemos adoptado también el 

principio de la igualdad absoluta en la calidad de los servicios de salud para todas las regio- 

nes del país, aboliendo de esta manera la desigualdad existente en este aspecto entre las re- 

giones centrales y las periféricas. Este es un grave problema para muchos paises del mundo. Y, 

finalmente, adoptamos la concepción de que los servicios de salud son servicios exclusivamente 

sociales y no comerciales. Asf pues, todos los ciudadanos, sin discriminación de sexo, raza, 

religión o clase, gozan plenamente de los beneficios de servicios de salud completos. 
En nuestro sistema, se prestarán servicios médicos a todos los residentes, mediante un se- 

guro de enfermedad para toda la población, contra el pago de mensualidades. De esta manera, la 

misma sociedad, por conducto de sus representantes, podrá siempre determinar el tipo de servi- 

cios de salud que desea y la calidad de los mismos, asf como los gastos que entraña su presta- 

ción, y el público podrá siempre sopesar el costo de los servicios de salud en comparación con 

los beneficios que obtiene de los mismos. Estamos persuadidos de que el sistema que funciona 
actualmente en nuestro país, en virtud del cual la carga financiera de la prestación de servi- 
cios médicos se reparte entre el Gobierno y la población, y en el que se integran todos los 
servicios de salud dentro de una sola estructura general, es el mejor método posible para avan- 
zar hacia el logro de la salud para todos, y podría quizá servir de tema modelo para las deli- 
beraciones de la Asamblea. 

Hubiese preferido terminar mi declaración sin formular ninguna observación polémica. Sin 

embargo, me siento obligado a decir unas pocas palabras a propósito del informe del Comité Es- 

pecial de Expertos que figura en el documento А33/21. Toda persona familiarizada con los pro- 

blemas de salud pública que examine cuidadosamente ese informe se hará cargo de la enorme la- 
bor realizada en el sector de la atención sanitaria en los territorios administrados. En el 

informe del Comité Especial se menciona, en efecto, que el presupuesto sanitario es de 400 mi- 

llones de libras israelíes para la Ribera Occidental y de 550 millones de libras israelíes 
para la Faja de Gaza, además del presupuesto de 46 millones de libras israelíes para desarro- 

llo. El total asciende a unos 24 millones de dólares de los Estados Unidos, lo que representa 
un 12% del presupuesto anual de la OMS. Los fondos para este presupuesto proceden de mi Gobier- 
no. A pesar de ello, ningún director de institución médica consciente de sus responsabilida- 
des se declarará jamás satisfecho, y es lógico que así sea; como nadie ignora, cada día apare - 
cen nuevos medicamentos y equipo médico más perfeccionados. No por eso debe dejarse de apre- 
ciar en todo su valor las mejoras alcanzadas desde 1967 en esos territorios, en lo que ata- 

ñe a la red y la infraestructura de servicios médicos y sociales. No se olvide, además, que 
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como se subraya en el informe una y otra vez, aparte de los servicios médícos organizados en 
los territorios, todas las instituciones médicas de Israel están a la disposición de los enfer- 
mos y los médicos cuando surge la necesidad de utilizarlas. Las distancias son bastante redu- 
cidas para que los tratamientos urgentes o los análisis más complicados puedan ser confiados 
con la mayor rapidez al hospital o laboratorio más adecuados. 

No le quepa la menor duda, señor Presidente, de que, como Ministro de Salud de Israel, 
nunca me sentiré satisfecho de las instalaciones sanitarias existentes en Israel o en los te- 
rritorios. Todo puede mejorarse. Pero si puedo asegurarle que mis colegas del Ministerio, 
así como los que trabajan sobre el terreno, bregan constantemente por alcanzar esa meta. 

Deseo expresar de nuevo la esperanza de que en el año 2000 los representantes de todos los 
Estados Miembros de esta Asamblea, reunidos aquí, puedan notificar que ha sido alcanzada lame- 
ta de la salud para todos. 

Sr. Kamaluddin MOHAMMED (Trinidad y Tabago) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: En nombre del Gobierno ydel 
pueblo de Trinidad y Tabago, permítanme que haga constar nuestras felicitaciones al Presidente 
y los Vicepresidentes recién elegidos para la Asamblea de este año. Habiendo desempeñado per- 
sonalmente la función de Presidente hace tan sólo dos años, sé muy bien cuán graves responsa- 
bilidades han recaído sobre los hombros del Presidente y los Vicepresidentes. Tengo la seguri- 
dad, sin embargo, de que con la cooperación de los miembros de esta Asamblea nuestras delibera- 
ciones llegarán a una conclusión satisfactoria. 

Aprovecho esta oportunidad para sumarme a los oradores que me han precedido en la expre- 
sión de nuestro sentimiento ante la pérdida de uno de nuestros dirigentes mundiales, fallecido 
hace tres días. En nombre de mi Gobierno y del pueblo de Trinidad y Tabago y en representación 
de mi delegación séame permitido manifestar a la delegación yugoslava y al pueblo de Yugoslavia 
nuestro profundo y sincero pésame por la muerte del Presidente Tito, uno de los hombres de es- 
tado de mayor renombre mundial de nuestra época. Sus realizaciones como dirigente político y 

como persona serán recordados ciertamente y dejarán sin duda huella indeleble en la historia. 
Quiero también, en esta ocasión, dar la más cordial bienvenida a Zimbabwe y San Marino. 

Después de largos años de lucha, Zimbabwe ha alcanzado su independencia; en cuanto a la Repú- 
blica de San Marino, ha ingresado ahora en la Organización Mundial de la Salud. Nuestros me- 
jores deseos para ambos países, los cuales, estamos seguros de ello, contribuirán a la efica- 
cia de esta Organización. 

Una vez más el Director General ha presentado a la Asamblea un informe completo sobre las 
actividades pasadas y los objetivos futuros de la Organización. Mi delegación recuerda con 
gran placer la visita del Dr. Mahler y del Director de la Organización Panamericana de la Salud, 
Dr. Acuña, a Trinidad y Tabago, hace tan sólo unas semanas. Fue aquélla la primera vez que un 
Director General de la OMS visitaba nuestro país y, con la mayor satisfacción, aprovechamos esa 
oportunidad para mostrarle, a 61 y al Director de la OPS, algunos aspectos de nuestros servi- 
cios de salud y otras realizaciones de nuestra pequeñísima nación. Esa visita fue para noso- 
tros motivo de auténtica satisfacción. 

En el curso de los años, nuestra Asamblea ha tenido a bien reconocer la importancia de 
gran número de ocasiones especiales y los méritos de muchos grandes hombres. En esta 33a Asam- 
blea Mundial de la Salud de 1980, debemos reconocer además el logro admirable de los hombres y 
las mujeres que en número incontable han contribuido a la erradicación de la viruela. Mi país, 
que lleva más de 50 años exento de esta enfermedad, considera esa victoria como un incentivo pa- 
ra abordar nuevos progresos en la lucha contra las enfermedades transmisibles. 

Al examinar el informe del Director General y sus observaciones sobre las actividades des- 
plegadas durante el pasado año, se comprueba que, a pesar de los grandes avances logrados en 

la lucha contra las enfermedades transmisibles, siguen siendo éstas el mayor enemigo del hom- 
bre. Debo felicitar, pues, al Director General por la actividad incesante y la prioridad que 
reconocen a ese problema la OMS y la OРS. En particular, quisiera referirme al Programa Espe- 

cial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. 

Los progresos en la lucha contra las enfermedades que son más comunes en los países en 

desarrollo que en el mundo desarrollado se consiguen principalmente en las zonas desarrolladas. 

Son poquísimas las investigaciones de importancia capital que se realizan en los países en des- 

arrollo y, en particular, en nuestra región del Caribe. 
Aunque Trinidad y Tabago puede considerarse en una situación económica más favorable que 

otros paises, no podemos conseguir que vuelvan a nuestro país, en número suficiente, muchos ciu- 
dadanos de talento que son especialistas de fama y se encuentran actualmente en el extranjero. 

En un país con una población de poco más de un millón de habitantes, a la fuerza han de ser li- 

mitadas las oportunidades profesionales que se ofrecen a esos hombres y mujeres. Ese factor 
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puede modificarse considerablemente si nuestros centros científicos establecen fuertes víncu- 

los con organizaciones reconocidas en el plano internacional. Por eso seguimos manteniendo es- 

trecha asociación con la OMS y la OPS, no sólo por conducto del Centro de Epidemiología del 

Caribe, sino también en otros sectores de las investigaciones científicas y en el estableci- 

miento de una nueva tecnología apropiada en el sector de la salud. Esta colaboración ofrece- 

rá muchas más oportunidades de formación para nuestros médicos y especialistas y también más 

oportunidades de participación en importantes proyectos de investigación de interés para nues- 

tras aspiraciones nacionales. Lógicamente, desearíamos que se intensificara la aplicación de 

una de las importantes estrategias fomentadas por esta Organización, a saber, la cooperación 

técnica entre los países en desarrollo. 

En Trinidad se ha registrado últimamente un brote de fiebre amarilla. Su primer indicio 

fue la presencia de la enfermedad en los monos de las zonas de bosque, donde fue localizada en 

noviembre de 1978 y reconocida como fiebre amarilla en enero de 1979. La actividad cesó en el 

mes de marzo pero, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento Sanitario Internacional, no pu- 

dimos declarar la zona exenta de infección hasta el mes de junio de 1979. Sin embargo, una se- 

gunda fase de actividad viral nos obligó a declarar de nuevo infectada la zona en agosto de 

1979. Puedo comunicar con satisfacción, sin embargo, que el 25 de abril, hace unas dos sema- 

nas, pudimos de nuevo considerarnos exentos de infección, de conformidad con lo dispuesto en 

el Reglamento Internacional, aunque habían transcurrido más de siete meses desde la fecha de 

aparición del último caso en el hombre. Sin embargo, la prensa de algunos paises ha exagerado 

en gran manera la situación. 

Por fortuna mi país no depende de la industria turística como principal fuente de ingre- 

sos, pero las consecuencias económicas del brote afectaron a muchos centenares de personas de 

clase modesta - taxistas, artesanos y tenderos - cuyos ingresos sí dependen de la industria 

turística. El brote de fiebre amarilla, a pesar de haber quedado confinado a las zonas bosco- 

sas, y de no haberse demostrado en ningún caso su propagación por Aedes aegypti, provocó la 

supresión total del programa de cruceros turísticos previsto para 1979 -1980 y ha influido ade- 

más en la temporada de 1980 -1981, todo ello a causa de las informaciones poco exactas publica- 

das por la prensa del Caribe y algunos periódicos de los Estados Unidos. Lo peor del caso es 

que nuestra hermosa isla de Tabago, que nuestro Director General tuvo el placer de visitar úl- 

timamente, no resultó afectada en ningún momento por el brote, en contra de lo que se notificó 

erróneamente. El hecho de que en la misma época en que se registró el brote en Trinidad se 

observaran casos de la enfermedad en otros países de la Región sin que se les diera esa publi- 

cidad subraya la necesidad de colaboración en materia de información y vigilancia. También 

pedimos cooperación en la planificación y ejecución de los programas de lucha contra los vec- 

tores, teniendo en cuenta las necesidades que rebasan el plano nacional. 

En mi discurso del año pasado, señor Presidente, me referí a la Conferencia de Alma -Ata 

sobre Atención Primaria de Salud, a la que tuve el honor de asistir durante mi mandato como 

Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud. Mi Gobierno sigue ejecutando un programa de 

atención primaria de salud adaptado a las necesidades y aspiraciones de nuestra población. En 

los últimos años, mi Gobierno ha construido 31 nuevos centros de salud, con lo que el número 

de éstos es ya de más de 100, distribuidos estratégicamente a todo lo largo y lo ancho de Trinidad 

y Tabago. En esos centros de salud se presta una gran diversidad de servicios, entre ellos 

servicios de salud de la madre y el niño, planificación de la familia, inmunización, nutrición, 

odontología, tratamiento de las enfermedades venéreas, tratamiento de enfermedades crónicas y 

de enfermedades agudas menores, y educación sanitaria. Seguimos construyendo centros de esa 

clase y facilitando servicios permanentes en algunas zonas del рais. En coordinación con esos 
servicios de atención primaria de salud se desarrolla un programa gradual de construcción de 
nuevos hospitales y mejoramiento de los existentes. La considerable ampliación de los servi- 

cios de salud requiere un mayor número de personal adiestrado de todas las categorías y pone 

de relieve la necesidad de planificar los recursos de personal de salud. 

Una característica original de nuestro programa de atención primaria de salud es el Centro 
de Desarrollo del Niño, primero de su clase, que ha sido inaugurado en la Región a título ex- 
perimental. En 61 se atiende y se dan los primeros rudimentos de la enseñanza a 60 niños de 

edad preescolar. Las instalaciones sirven también para la formación del personal que tendrá a 

su cuidado los nuevos centros que se vayan creando. Mi Gobierno sigue prestando particular 

atención a los programas que guardan relación con las necesidades de los niños. Esos progra- 
mas no se limitan a los servicios de índole económica, sanitaria y social; así, está en prepa- 

ración una reforma legislativa encaminada a mejorar la condición jurídica del niño, con parti- 

cular referencia a los hijos ilegítimos. 
El alcohol, el tabaco y la marihuana son los principales problemas que plantean las drogas 

en nuestro país, siendo el primero el más grave, con mucho, y el de efectos sociales más am ?lios, 
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no sólo por el volumen del problema sino también por la pérdida económica que acarrea la baja 
productividad o el absentismo y por los trastornos que causa en las familias. Un estudio efec- 
tuado en 1979 en el Hospital General de Port of Spain, uno de los principales hospitales del 
país, mostró que el 47% de las admisiones masculinas en las salas médicas estaban relacionadas 
con el alcohol, proporción que era de un 6% entre las mujeres. A nuestro juicio, la mejor ma- 
nera de abordar los problemas del alcoholismo es la prevención. El hecho de que las tasas de 

alcoholismo y de daños causados por el alcohol corran parejas con el nivel general de consumo 
hace pensar que el objetivo de la prevención debería ser la reducción de ese consumo. A ese 
respecto, el Ministerio de Salud de mi país está ejerciendo presión sobre los medios de infor- 
mación con el fin de reducir drásticamente la publicidad de las bebidas alcohólicas. También 
hemos adoptado medidas contra la publicidad de los productos del tabaco. Es dificil reunir es- 
tadísticas significativas sobre el uso de las drogas. Se dispone de algunas cifras sobre las 
detenciones efectuadas por la policía por posesión de drogas ilegales que, con raras excepcio- 
nes, están relacionadas con la marihuana y sobre los ingresos en los hospitales de psiquiatría 
de enfermos en estado psicótico provocado. Reducir el uso de la marihuana, en particular entre 
los jóvenes, es uno de los importantes programas de prevención sanitaria de los que debe ocu- 
parse actualmente mi Ministerio. 

En nuestro país, la rápida transformación de una economía principalmente agrícola en una 
economía basada en la diversificación industrial planificada, con industria energética o basa - 
da en la energía, no ha sido nada fácil. En particular, el sector de la salud ha tenido que 
hacer frente a la nueva situación, que exige la ejecución de programas preventivos. A ese res- 
pecto, es significativo el plan de ampliación de nuestros programas de salud mental en la co- 

munidad, higiene del medio, con particular referencia a la contaminación, e higiene del traba- 
jo. A fines del pasado año, el Parlamento aprobó una ley sobre reglamentación de la importa- 
ción, almacenamiento, fabricación, venta, utilización y transporte de plaguicidas y sustancias 
químicas tóxicas. Se ha prestado particular atención a la salud de los trabajadores que parti- 
cipan en la fabricación y el uso de esas sustancias químicas. A ese respecto, debemos señalar 
la importancia de las iniciativas de la OMS y de la OIT, que tratan de asesorar a los países 

menos favorecidos y de protegerles frente a la explotación de los poderosos fabricantes 
metropolitanos. 

Las experiencias acumuladas durante el decenio 1971 -1980 permiten evaluar positivamente 
la acción emprendida por la OMS y los países en desarrollo en cuanto a la reforma de las polí- 
ticas sobre prestación de servicios de salud. 

Antes de terminar mi intervención, señor Presidente, permítame mencionar otro sector que 
guarda estrecha relación con el desarrollo de un servicio eficaz de prevención médica, a saber, 
la formación de médicos. Este año empezará a construirse un complejo médico en Trinidad y Tabago 
para la formación de médicos, veterinarios (con una matricula de 65 alumnos), especialistas 
(con una matrícula de 20), dentistas (con una matricula de 25), enfermeras diplomadas (con una 
matrícula de 12 alumnas) y farmacéuticos. Mediante acuerdo entre nuestro Gobierno y el Gobier- 
no de la República Francesa, se están terminando los planos para la construcción de ese comple- 
jo, con una empresa de consultores del Gobierno de Francia. Es evidente que será preciso revi- 
sar el plan de estudios tradicional y orientarlo hacia la preparación de un tipo de médico que 
reconozca la importancia de la medicina preventiva y encuentre una satisfacción personal en su 

ejercicio. A ese propósito me es grato informar de que en el Caribe, la Universidad de las 

Indias Occidentales ha adoptado esa orientación y ha revisado en consecuencia sus programas. 
El pasado año mi delegación patrocinó una resolución en la que se recomendaba introducir 

el sistema de Asambleas de la Salud bienales. Tengo entendido que el Consejo Ejecutivo ha es- 
tudiado a fondo este asunto y ha presentado a la consideración de la Asamblea los resultados 
de sus investigaciones. Insistiendo en los argumentos en favor de las reuniones bienales que 
mi delegación presentó el pasado año, reitero la posición del Gobierno de Trinidad y Tabago a 

ese respecto, y pido a la Asamblea que adopte una decisión sobre este asunto. No debemos per- 

mitir que las consideraciones de índole constitucional y jurídica nos aparten de la cuestión 

principal. Tomemos una decisión, de una vez por todas, y dejemos que los asesores jurídicos 

preparen las necesarias reformas. Después de 33 años de Asambleas, ha llegado el momento de 

cambiar, y es preciso revisar la frecuencia de las reuniones y la utilización de la tecnología 

y los medios de comunicación modernos, teniendo en cuenta el problema de los costos y la nece- 

sidad que tienen algunos ministros y técnicos de poder dedicar más tiempo al trabajo en sus res- 

pectivos países. 

Una vez más deseo manifestar la satisfacción que me produce asistir a esta Asamblea y el 

orgullo con que represento a un pequeño país del que puede decirse, si se tienen en cuenta 

los adelantos conseguidos no sólo en el sector de la salud sino en todos los demás en el pa- 

sado decenio, que está en el camino de alcanzar una de las metas importantes que nos hemos 
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fijado, es decir, la salud para todos en el ario 2000. Sigamos participando todos juntos en la 

inmensa tarea de derribar las barreras sociales, políticos y religiosas, y trabajando para el 

mejoramiento de la salud de toda la humanidad. 

Dr. BENZECRY (Venezuela): 

Señor Presidente de la 33а Asamblea Mundial de la Salud, señores Ministros y demás repre- 

sentantes de los países Miembros, señor Director General, señoras y señores: Me es grato fe- 

licitar en nombre del señor Presidente de la República de Venezuela, Dr. Luis Herrera Campins, 

y del despacho que represento, a todos los asistentes a este magno evento y de modo especial 

al Director General por la presentación de su informe anual. Es justo reconocer el es- 

fuerzo realizado y compartido con su equipo, quien una vez más ha puesto de relieve su tradi- 

cional capacidad y dedicación para el éxito de la misión que le ha sido encomendada. Hago ex- 

tensivas las felicitaciones igualmente a las nuevas autoridades y a los países recién ingresados. 

El Gobierno de Venezuela está profundamente emocionado por la erradicación de la viruela 
en el mundo, esfuerzo que pone de manifiesto lo conveniente que es unir la tecnología con la 

firme decisión de los gobiernos de mejorar los indices de salud. Enviamos nuestra felicitación 

y reconocimiento a las personas que han hecho posible la materialización de este auténtico de- 

safío. 

Política sanitaria: en el programa de salud de nuestro Gobierno figura como punto impor- 

tante la participación de la comunidad, lo cual significa la incorporación de la forma de pen- 

sar y de las actividades de la población al desarrollo de los programas de salud en conexión 

con el sector oficial, que es donde la medicina participativa adquiere relevancia. Esta cola- 

boración de la comunidad se ha iniciado con la celebración de forma periódica de foros distri- 

tales subregionales y regionales de salud en todo el país. En ellos participan autoridades 

locales representativas de las instituciones oficiales y privadas y las convenciones regiona- 

les de gobernadores para la formulación conjunta de planes de salud, ya que ésta es un medio 
para la consecución del desarrollo. 

En nuestros programas de atención médica tiene una importancia fundamental la atención 
primaria de la salud de nuestras poblaciones rurales y marginales. Para la población rural se 

inició en 1963 el programa de medicina simplificada. Esta se desarrolla en establecimientos 
atendidos por auxiliares debidamente adiestradas y supervisadas que desarrollan un programa 
integral de salud en poblaciones menores de 1000 habitantes. Dichos servicios se apoyan en 
otros que disponen ya de médicos como base de referencia. Reforzar estos servicios es interés 
del Gobierno. 

Igualmente se han intensificado los programas de salud en las áreas marginales de las 

grandes ciudades con los módulos de servicios múltiples. Se trata de establecimientos de tipo 

ambulatorio que tienen como propósito la atención de las poblaciones producto de la migración 
rural, asentadas en las zonas o áreas urbanas y que se conocen como cinturones de miseria, y 

que son los que han venido causando sobrecarga al Estado para dispensar la salud y demás servi- 
cios básicos. 

En el campo de la salud mental se han conseguido grandes adelantos con la incorporación 
de programas de salud mental a los tradicionales de atención médica y, al tiempo, se está tra- 

bajando activamente en el proyecto de creación del Instituto Nacional de Salud Mental. 

Meta importante de nuestra política de salud es lograr la integración de los servicios de 
salud. Con esta finalidad se está elaborando el instrumento jurídico para la confección de la 

ley apropiada que permita aplicar y trazar las estrategias para la organización del Servicio 
Nacional de Salud. 

El incesante avance de la ciencia y la tecnología implica grandes inversiones en edificios 
y adquisición de equipos, a veces de gran complejidad. Esto lleva consigo la práctica de una 
buena medicina preventiva y curativa para lograr un máximo rendimiento de los mismos poniendo 
a prueba, además, la capacidad de los administradores de salud en la distribución de los recur- 

sos de forma clasificada y jerarquizada. Se están haciendo grandes esfuerzos para incorporar 
técnicas y procedimientos científicos a las tareas relacionadas con la prestación de la salud 
de forma humanizada. 

En relación con el saneamiento ambiental, el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, 
en coordinación con el Ministerio del Ambiente y el de Recursos Naturales Renovables, el 

Instituto de Obras Sanitarias y el Instituto Nacional de la Vivienda, trata de unificar los 
esfuerzos en la organización y el desarrollo de programas para controlar la contaminación del 
medio ambiente, evitando al mismo tiempo su erosión y deterioro por la realización de obras de 

infraestructura cuya finalidad es mejorar la calidad de la vida. 
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Para la atención de los problemas de la nutrición se están coordinando las actividades 
con el Ministerio de Agricultura y Cría y demás organismos adscritos a él. De esta forma se 
están aplicando programas de alimentación complementaria a nivel de grupos vulnerables tales 
como niños y embarazadas. 

Objetivo primordial del Gobierno y condición sine qua non para el desarrollo de los pue- 
blos es la educación sanitaria. Por ello los programas para la salud se coordinan con las 

actividades del Ministerio de Educación con el fin de lograr los cambios necesarios en el esti- 
lo de vida y evitar los graves problemas de la salud, como es el hábito de fumar o el aumento 
del número de accidentes, en muchos de los cuales hay abusos de alcohol y drogas. La utiliza- 
ción de los medios de comunicación social complementaría sustancialmente esta tarea mantenien- 
do a la comunidad alerta y bien informada. 

Recursos humanos: la formación es fundamental en este campo y las relaciones con los gre- 
mios y sindicatos motivo de permanente preocupación para el mantenimiento de la paz laboral que 

constituye el ambiente necesario para el cumplimiento de los programas y la consecución de las 

metas señaladas. 

Es oportuno señalar el marcado interés que tiene nuestro Gobierno en apoyar los trabajos 
de investigación para obtener la vacuna contra la lepra, que se realizan en nuestro Institu- 

tuto Nacional de Dermatología Sanitaria bajo la dirección del Dr. Jacinto Convit. Se espera 
que en fecha próxima podamos obtener esta vacuna y ofrecérsela a los paises que así lo requie- 
ran. Cumplir con este ofrecimiento es nuestro fraternal deseo. 

Coordinación intersectorial: en este área, el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social 

ha venido presidiendo el gabinete sectorial de la gestión social, de acuerdo con la disposición 

presidencial, para tratar la problemática fundamental del sector de forma que las conclusiones 

y recomendaciones que de él se deriven mejoren la calidad del medio ambiente y la condición mo- 

ral de la población, con especial énfasis en las clases de menos recursos, con las cuales el 

Presidente de la República tiene un compromiso de primer orden. 

Siguiendo estas vías, nuestro pais va colaborando con la meta de la salud para todos en 

el año 2000 cuando el pan de la tierra sea una realidad para todos y la justicia social nos 
cobije en su seno sin distingos de razas, condición económica y otras pseudodiferencias que 
dan distinta apariencia a lo homogéneo. 

Respetuosamente expreso una preocupación personal: la aplicación práctica de estas deci- 
siones a nuestro pueblo, cuyo desiderátum queda resumido en la meta de la salud para todos en el 
año 2000. Me atrevería a proponer que todos los paises siguieran estrechamente y evaluaran 
dichos programas a nivel regional, de forma tal que estos prestigiosos organismos internacio- 
nales, insistiendo sobre los respectivos gobiernos, los indujeran a reforzar su voluntad poli - 
tica para lograr este fin, tanto en lo material como en lo espiritual, y establecer así un 

real compromiso para formar al personal sanitario que, Dios mediante, tendrá su esplendor en 
el año 2000. Por ello propongo el que sea considerado eldecenio 1981 -1991 como de alta prio- 

ridad para la formación de toda esta infraestructura por etapas o lapsos programados y condi- 
cionar a ella, por ejemplo, a las universidades, al médico, al personal paramédico, e incluso 

los cambios de concepción que por parte de usuarios y prestatarios presupone este desafio. 

Podrían así erradicarse o por lo menos minimizarse otras cosas como son: la deshumanización 
e indiferencia en la prestación del servicio médico, la falta de fe mística, la desesperanza, 

el incumplimiento, la falta de mantenimiento y demás conductas que se interponen en el camino 
para lograr una buena salud. Además se hace indispensable una buena planificación familiar, 
una buena política inmigratoria y una distribución más equitativa del orden económico inter- 

nacional. 

En nuestro pais estamos empeñados en lograr estas metas, sumando a la citada integración 

de servicios la extensión de la atención primaria y el desarrollo del sistema ambulatorio para 

descongestionar los grandes hospitales, formando conjuntamente en forma acelerada al médico 

general y familiar, anestesiólogos, patólogos, enfermeras e inspectores de salud, equipo de 

mantenimiento, entre las cosas que me parecen mds necesarias, lo cual, unido a una intensa me- 
dicina preventiva, hard posible un sistema de salud satisfactorio. 

Quiero terminar citando una advertencia de Sir Edwin Chadwick, tomada de su famoso informe 
sobre las condiciones de la población obrera de la Gran Bretaña a mediados del siglo XIX, donde 
destacaba la intеrrelación entre pobreza y enfermedad. Cito: "Hombres y mujeres enfermaban por- 
que eran pobres, se volvían más pobres porque estaban enfermos y más enfermos porque eran más 
pobres ". 

En los países desarrollados las inversiones en salud son sorprendentemente positivas; en 
cambio en el Tercer Mundo se lucha con el circulo de pobreza y enfermedad con su impresionante 
recuadro de subdesarrollo en la salud y demás concomitantes. 



CUARTA SESION PLENARIA 91 

Sr. SFAR (Túnez) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente: Es para mi un gran placer iniciar estas palabras felicitándole caluro- 

samente por su elección para presidir la 33а Asamblea Mundial de la Salud. También me compla- 

ce en extremo saludar a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones principales 

y felicitarlos por la confianza que en ellos ha depositado nuestra Asamblea. Me complace asi- 

mismo dar la bienvenida a las delegaciones de Zimbabwe y San Marino, paises que se han incor- 

porado como Miembros de pleno derecho a nuestra Organización, lo que sin duda alguna fortale- 

сeгá todavía más las filas de la OMS. Permítame, señor Presidente, en este momento en que el 

pueblo de Yugoslavia se prepara para despedir al difunto Mariscal Tito, que dirija a la delega- 

ción de Yugoslavia nuestro más sincero pésame en esta triste ocasión, en nombre del Presidente 

Habib Bourguiba y del Gobierno y del pueblo de Т пеz, así como en nombre de mi delegación. 

Séñor Presidente, señores delegados, señoras y señores: Ensu informe sobre las actividades 
de la OMS en el bienio 1978 -1979, el Director General ha presentado un análisis en profundidad 
de los trabajos de la Organización con un criterio abierto, clarividentey comprensivo. Me siento 

obligado en este contexto a señalar la solidez e importancia de los principios contenidos en ese 
utilísimo informe; una vez más quedan demostrados así la amplia experiencia y el penetrante en- 
tendimiento que el Director General tiene de los diferentes aspectos de los problemas de salud in- 
ternacional. Quiero pues manifestarle mi honda gratitud y mi aprecio y admiración sinceros. 
Espero que el trabajo que realicemos en esta 33а Asamblea Mundial de la Salud sirva para re- 

forzar dichos principios y nos ayude a todos a ponerlos en práctica para llegar a satisfacer 

nuestras aspiraciones en el sector de la salud. Recuerdo la mención que en ese informe se ha- 

ce de la justicia social, que el Director General describe como un objetivo internacional uná- 

nine y sin precedentes. El logro de ese objetivo exige la cooperación a nivel internacional. 

Los paises, por su parte, también necesitan coordinar sus distintos sectores económicos y so- 

ciales a nivel nacional. Es necesaria asimismo la cooperación entre las diversas institucio- 

nes del sector sanitario con el fin de asegurar a todas las poblaciones del mundo un nivel 

aceptable de salud. Los principios de la Declaración de Alma -Ata cristalizan en el informe 

del Director General, donde se afirma que dicha Declaración es la Carta Magna del siglo XX 

para la Salud. También se presta la debida atención en el informe a la sorprendente victoria 

que la humanidad ha alcanzado con la erradicación total de la viruela, al paso que nos hace 

ver la importancia de ese notorio éxito como fuente de inspiración para nuestro futuro traba- 

jo en el sector de la salud. Nos haca ver el Director General hasta qué punto hemos de com- 

prender que para invertir correctamente en el sector de la salud es indispensable practicar 

una evaluación adecuada de la situación y efectuar actividades de investigación y desarrollo 

no sólo para determinar cuáles son las tecnologías y los sistemas adecuados de prestación de 

servicios, sino para adoptar una diversidad de medidas de orden social y económico que sirvan 

de apoyo a la política sanitaria en su conjunto. Es necesario también aplicar con determina- 

ción las medidas adoptadas por la OMS. 
Seria necesario decir que Тбпег apoya sin reservas ese clarividente planteamiento? Se 

encuentra Túnez en la fase preparatoria de nuestro próximo plan de desarrollo para 1982 -1986, 

cuyas lineas generales son las mismas que las de nuestros planes precedentes. Efectuamos en 
la actualidad análisis y evaluaciones cuyos resultados han de permitirnos determinar nuestros 

objetivos para los próximos años. Tiene el sector de la salud lugar preeminente en dichos es- 

tudios, lo que se explica si se tiene en cuenta que, desde su independencia, Túnez ha manteni- 
do una política de desarrollo social y eсonómiсo planificado. Se basa esa política en el prin- 

cipio del desarrollo de la población que, a nuestro entender, constituye la verdadera riqueza 
del país y el medio principal para conseguir un desarrollo y un progreso efectivos. Con funda- 

mento en ese principio, la salud se ha considerado y se sigue considerando un derecho y un de- 
ber humano. Тúпег ha desplegado un infatigable esfuerzo para satisfacer ese derecho de su po- 

blación en las mejores condiciones posibles; la población, por su parte, cumple las obligacio- 
nes correspondientes gracias al conocimiento de la función que la salud tiene en el esfuerzo 
del país para asegurar el desarrollo económico, social y cultural. 

Nuestro sistema sanitario se ha desarrollado desde el momento de la independencia tomando 
como base ese principio que, en realidad, deriva de la visión que de la sociedad tunecina tiene 
el Presidente Bourguiba. El sector de la salud ocupa un lugar preeminente en el progreso y en 
el ininterrumpido desarrollo que hemos conseguido desde 1956. Dicho sector se ha fortalecido 
considerablemente en el curso del último decenio y seguirá reforzándose en el próximo. Tal es- 
fuerzo está en armonía cori el objetivo general adoptado por la OMS, que reclama el logro por 
todos los ciudadanos del mundo en el año 2000 de un nivel de salud que les permita llevar una 
vida económicamente productiva. Con el fin de demostrar los progresos realizados en el sector 
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sanitario daré algunos ejemplos. Antes de la independencia, la expectativa de vida al nacer 
no pasaba de 47 años, mientras que hoy es del orden de los 58 años y sigue aumentando. Es de 
esperar que para fines de siglo hayamos sobrepasado una expectativa de vida de 67 años. Podre- 
mos alcanzar el nivel de los 60 años establecido por lа OMS hacia 1986. La mortalidad infantil se 
ha reducido desde la independencia de 200 a 100 por 1000 y sigue reduciéndose rápidamente. 
(Importa señalar a ese respecto que la sociedad tunecina es joven; los jóvenes constituyen un 
44% de la población total.) Se espera que la mortalidad infantil sea de 50 por 1000 en el año 
2000, como resultado de nuestros programas de salud de la familia y de asistencia a la madre y 
al niño. 

Son ésos los frutos de una benéfica estrategia práctica fundada en diversos principios, 
entre los que ha figurado en primer término la formación de personal médico y paramédico. El 

particular interés con que trabajamos en este sector deriva de nuestra sostenida fe en el ser 
humano y en su capacidad para crear y para realizar. Con posterioridad a la independencia, 
hemos establecido facultades de medicina en Túnez, Susa y Sfax. Hemos organizado una facultad 
de farmacia y odontología en Monastir y establecido en la mayoría de las provincias de nuestro 
país no menos de 14 escuelas de salud pública con el fin de preparar el mayor número posible 
de enfermeras de distintas especialidades. En años recientes hemos establecido un centro para 
la formación superior de graduados de las escuelas de salud. Al propio tiempo, hemos hecho un 
esfuerzo especial para organizar una red de institutos de alta especialización. Además de los 

inestimables servicios de salud que prestan, esos institutos han emprendido investigaciones 
médicas avanzadas en distintos sectores, como la nutrición, la tecnología alimentaria, las en- 
fermedades pulmonares, el cáncer, las oftalmopatfas, la asistencia infantil, la ortopedia, la 

ciencia de laboratorio, la preparación de vacunas, la neurología y la cirugía. También hemos 
procurado reforzar nuestros servicios curativos y aumentar el número de establecimientos asis- 
tenciales en distintas zonas, tratando de dar especial prioridad a las zonas rurales y a las 

zonas apartadas. Uno de los aspectos de esta estrategia práctica es la adopción de un пúтеrо 
considerable de medidas para mejorar la utilización del personal de salud y las infraestructu- 
ras sanitarias que dependen del Ministerio de Salud. 

La atención que prestamos a la salud de la familia se extiende a la planificación de la 

familia. Ese interés no deriva sólo del deseo de regular el aumento de población, sino que 
encuentra también fundamento en principios de orden humano y moral que nos hacen considerar la 
planificación de la familia como un medio de asistencia a la familia. La regulación de los na- 

cimientos no se entiende tanto como reducción del número de nacimientos sino como asistencia 
a la madre y al niño. 

Permftaseme para concluir mi intervención referirme a un tema que me considero obligado 

a señalar a la atención de ustedes. Según los nobles principios que constituyen el fundamento 

de nuestra Organización, estamos obligados a desplegar un sincero esfuerzo para facilitar a los 

hombres de todas las partes del mundo, sin discriminación ni excepcion, un nivel de salud apro- 

piado a la dignidad humana. La adhesión a esos principios nos obliga a dedicar toda nuestra 

atención a las pobres condiciones de salud que prevalecen en los territorios árabes ocupados 

por Israel. Considero, pues, uno de nuestros más imperiosos deberes proseguir nuestros esfuer- 

zos para socorrer a los habitantes de los territorios árabes ocupados, ir más allá de las con- 

denas verbales y estudiar seriamente la aplicación de las medidas apropiadas a un país que ha 

menospreciado sin cesar los principios basicos de nuestra Organización. 
Agradezco a todos ustedes la atención que me han prestado y hago sinceros votos por la 

feliz conclusión de los trabajos de nuestra Asamblea en su presente reunión. 

Sr. JAYASURIYA (Sri Lanka) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: En nom- 

bre de la delegación de Sri Lanka felicito al Dr. Abdul Rahman Al -Awadi por su elección para 

el cargo de Presidente de esta augusta Asamblea. Estoy persuadido de que, bajo su dirección, 

esta 33a Asamblea Mundial de la Salud hará una importante contribución al desarrollo mundial 

de la salud. 

Séame permitido felicitar también cordialmente a nuestro distinguido Director General, 

Dr. Mahler, y a su personal por las importantes realizaciones conseguidas durante los últimos 

dos años, que se recogen en el informe bienal del Director General. Se ha producido en la fun- 

ción de la OMS una evolución digna de elogio. De ser un organismo puramente técnico y consul- 

tivo en relación con el desarrollo de la salud, se ha convertido en una organización dinámica 

que orienta a nuestros paises Miembros y que, puede decirse, dirige el desarrollo de la salud 

sin dejar de ejercer su función de apoyo técnico. He podido observar esa evolución que, debo 
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decirlo, nos ha inducido a muchos a reconsiderar nuestros problemas nacionales de desarrollo 

sanitario y nos ha ayudado a reorientar nuestras políticas y nuestros programas. 

La meta de la salud para todos en el año 2000, que surgió de la 30a Asamblea Mundial de 

la Salud, ha sido firmemente propugnada en la Conferencia de Alma -Ata, así como en las últimas 

reuniones de esta Asamblea y en los comités regionales. Actualmente los paises Miembros están 

elaborando las estrategias y los mecanismos necesarios para alcanzar esa noble meta. Esta es 

una actividad de importancia universal, que, estoy persuadido de ello, nos llevará a asegurar 

a nuestras poblaciones una vida social y económicamente útil, y les permitirá realizar todas 

sus posibilidades como individuos y aportar una contribución máxima al conjunto de la socie- 

dad. En esta Asamblea tendrá lugar, además, un acontecimiento de la mayor importancia para 

la humanidad, a saber, la declaración de la erradicación mundial de la viruela, que constituye 

un claro ejemplo de las enormes posibilidades que ofrecen los progresos de la tecnología médi- 

ca y de la eficacia de una voluntad consagrada a la lucha contra esa terrible enfermedad. Gra- 

cias a todo ello, el mundo se ha convertido en un lugar mejor donde vivir. 

Confío en que muchos de ustedes están al corriente de las mejoras excepcionales y sumamen- 

te espectaculares que se han registrado en la situación sanitaria de Sri Lanka. Aunque nuestro 

producto nacional bruto por habitante es de menos de US $200 al año, hemos conseguido ya unas 

estadísticas sanitarias muy satisfactorias: una tasa de mortalidad infantil de menos de 43 

por 1000 nacidos vivos, una tasa de mortalidad materna de menos de 0,8 por 1000 nacimientos, 

una tasa de mortalidad bruta de 8 por 1000, una tasa de natalidad de 26 por 1000 y un promedio 

de expectativa de vida al nacer de 68 años. Todo ello se refleja en nuestro indice de calidad ma- 

terial de vida, que actualmente se sitúa en 82. Estamos persuadidos de que esas realizaciones 

se deben a las grandes inversiones que hemos hecho en materia de salud, educación y otros ser- 

vicios sociales. En Sri Lanka se prestan servicios de salud gratuitos que abarcan la preven- 

ción, el tratamiento y la rehabílitacíón, y se facilita educación gratuita hasta los niveles 

secundario y terciario, y un suplemento de ingresos para los segmentos más pobres de nuestra 

población. Desde el punto de vista económico, esas inversiones han resultado una carga, por 

cuanto han limitado los recursos de que disponíamos para invertirlos en los sectores de des- 

arrollo, los únicos que pueden garantizarnos un crecimiento autónomo. 
Este panorama favorable de la situación sanitaria en Sri Lanka, por más impresionante que 

sea, no nos induce a sentirnos satisfechos de nosotros mismos. Aunque poseemos una infraestruc- 

tura sanitaria institucional muy extensa, algunas de nuestras instalaciones periféricas no se 

utilizan todavía en el grado necesario. Algunas comunidades rurales aisladas siguen estando 

insuficientemente atendidas. La situación sigue caracterizándose por el predominio de enfer- 

medades que cabria prevenir, y las principales causas de morbilidad y mortalidad reflejan, co- 

mo ocurre en todos los paises en desarrollo, un saneamiento del medio ineficaz, con un suminis- 

tro de agua potable y unos servicios de evacuación de desechos humanos particularmente insatis- 

factorios. La malnutrición y el problema de la vivienda agravan nuestras dificultades, mien- 

tras el paludismo sigue planteando en nuestro país un problema importante. Laagudaescasez de 
recursos de personal de salud profesional y la rapidez con que aumentan los costos del sistema 

de prestación de atención sanitaria constituyen un grave desafio para nuestro porvenir. 

En el curso de los dos últimos años, mi Gobierno ha emprendido varios planes de desarrollo de 

gran importancia: el plan de desarrollo del Mahaweli, la Comisión Económica del Gran Colombo 

y el plan de desarrollo del Gran Colombo, juntamente con la electrificación de zonas rurales y 

la provisión de abastecimiento de agua y de viviendas para las mismas. Se ha hecho un gran es- 

fuerzo por asignar el máximo de recursos al desarrollo. Se han revisado los programas de subsi- 

dios alimentarios y un plan de alimentación suplementaria ha permitido atender a los más nece- 

sitados. Agradecemos mucho el apoyo internacional que hemos recibido en esas actividades de 

desarrollo, apoyo que, así lo esperamos, facilitará el crecimiento autónomo de nuestra economía 

y nos permitirá convertirnos en un país capaz de bastarse a si mismo. 

El plan de desarrollo del Mahaweli merece particular mención. Tiene por objeto suministrar 

agua para el riego de 600 000 acres (240 000 hectáreas) de nuevas tierras y para 250 000 acres 

(100 000 hectáreas) de tierras que hasta ahora eran de secano, y generar 500 megavatios de ener- 

gía. En el aspecto humano, se trata del reasentamiento de unas 600 000 personas en el curso 

de los próximos cuatro años, con la consiguiente responsabilidad para el Gobierno de mantener y 

mejorar la situación sanitaria de los nuevos pobladores. Es evidente que la salud formará par- 

te integrante del proceso de desarrollo. Un plan de ordenación hidráulica de esa magnitud pue- 

de ser causa de modificaciones ecológicas. El paludismo es ya un problema sanitario en esa zo- 

na, y podría adquirir mayor gravedad si no se emprendieran y aplicaran medidas de lucha y de vi- 

gilancia intensiva. El desbroce de vastas extensiones de terreno, el mejoramiento de los sis- 

temas de riego, la llegada de una población no inmunizada y el uso de productos químicos en la 
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agricultura podrían aumentar la incidencia del paludismo y de otras enfermedades afines trans- 
mitidas por vectores. Estamos seguros de que un esfuerzo de desarrollo socioeconómico global 
de esa magnitud tendrá una importancia decisiva, no sólo para nosotros, sino para todos los que 
tienen planteados problemas de salud y otros afines en relación con el desarrollo social y econó- 
mico. Para ello es preciso emprender gran número de actividades multidisciplinarias en un 
frente epidemiológico muy amplio, y esperamos con este fin toda la asistencia que pueda prestar- 
nos el recién establecido Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales. 

En el contexto de esa labor de desarrollo, nos satisface mucho que en el ámbito mundial se 

reconozca cada vez más que el desarrollo de la salud forma parte integrante del desarrollo socio- 
económico. Acogemos, pues, con agrado la resolución aprobada en 1979 por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas. Celebramos también que el tema de las Discusiones Técnicas que han de 
celebrarse en esta Asamblea sea "La contribución de la salud al Nuevo Orden Económico Interna- 

cional". La importancia de la salud en la nueva estrategia del desarrollo no ha sido bas- 
tante reconocida y estoy seguro de que esas discusiones conducirán a una mejor comprensión de 
la importancia de la salud en el desarrollo y permitirán formular nuevas políticas y nuevos pro- 
gramas. En Sri Lanka, este año hemos dado varios pasos de importancia en ese sentido. Nuestro 
Director General, Dr. Mahler, y nuestro Director Regional, Dr. Herat Gunaratne, firmaron en fe- 

brero de este año la Carta de Desarrollo de la Salud junto con el Honorable Primer Ministro y 
el que les está hablando. La Carta comprende una declaración de principios sobre el desarrollo 
de la salud, y en ella se subraya la función integral de la salud en el desarrollo y se insis- 

te en la necesidad de asignar al desarrollo de la salud el máximo de recursos, tanto en el pla- 

no nacional como en los planos regional e internacional. Se trata de una carta de importancia 
nacional, en reconocimiento de lo cual mi Gobierno decidió que el Primer Ministro fuese su prin- 

cipal signatario en representación de Sri Lanka. 
Todo ello nos ha persuadido aún más de que Coda nueva mejora en el sector de la salud re- 

querirá una participación mucho más amplia que hasta ahora. La responsabilidad del desarrollo 

de la salud no debe seguir recayendo exclusivamente en el Ministerio de Salud. Es preciso com- 

plementar los programas del sector sanitario con los esfuerzos concomitantes de otros sectores 

interesados en las actividades de salud y otras afines. Y es preciso valorar y aceptar la par- 

ticipación del рúbliсo y su responsabilidad en materia de salud. 
En Sri Lanka, la experiencia nos muestra que la programación sanitaria nacional ofrece 

grandes posibilidades de superar la política tradicional de planificación del sector de la sa- 

lud, que en el pasado tendra a restringir los criterios más integradores. Creemos que este nue- 

vo criterio puede ser muy eficaz porque está basado en conceptos y principios fundamentales que 

son aceptables desde los puntos de vista social y económico. Reconociendo la importancia nacio- 

nal de la salud, su carácter multisectorial y la necesidad de un compromiso político en el máxi- 

mo nivel nacional, mi Gobierno aprobó recientemente, por recomendación mía, el establecimiento 

de un Consejo Nacional de Salud bajo la presidencia del Primer Ministro, y cuyos miembros son 

el Ministro de Salud y los ministros de otros ramos que guardan relación con la salud. También 

se ha decidido establecer comités de salud en los distritos. En el Ministerio de Salud se ha 

creado un comité oficial, el Comité Nacional de Desarrollo de la Salud, que estará subordinado 

al Consejo Nacional de Salud. Este Comité ya ha establecido varios comités permanentes para 

los principales sectores del desarrollo de la salud, que comprenden la atención primaria de sa- 

lud, la formación de personal de salud, las investigaciones médicas, y la política y gestión 

farmacéuticas. Una de las principales funciones de ese comité interministerial consistirá en 

formular políticas y programas con miras a la salud para todos en el аñо 2000. 

El Instituto Nacional de Ciencias de la Salud es la primera institución docente de nuestro 
país para personal de salud paramédico y auxiliar. Recientemente hemos ampliado y fortalecido 

considerablemente este Instituto, y deseamos dar las gracias al Dr. Mahler por la orientación y 

la inspiración que nos ha aportado, y agradecer a sa excelente colaborador, Dr. Gunaratne, la 

ayuda que nos ha prestado en la formulación del proyecto de ampliación del Instituto; damos 

también las gracias a la OMS, el UNICEF, la ADI de los Estados Unidos y el PNUD que son los 

principales organismos que han prestado asistencia para ese proyecto. 

Quiero también felicitar al Director General por las iniciativas que ha aportado la OMS 

en los sectores de la política y la gestión farmacéuticas. Como muchos de ustedes saben, 

Sri Lanka ha sido uno de los primeros paises que ha formulado y aplicado una política nacional 

para la importación, distribución y utilización de medicamentos, política que mi Gobierno si- 

gue aplicando con ligeras modificaciones. Acogemos, pues, con agrado los esfuerzos hechos por 

la OMS para preparar una lista aceptable de medicamentos esenciales. 

Antes de terminar, deseo rendir particular homenaje al Dr. Herat Gunaratne, Director Re- 

gional para Asia Sudoriental, que deberá retirarse del servicio activo a principios del próximo 
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año. El Dr. Gunaratne era nuestro Director de Servicios de Salud cuando, en marzo de 1968, fue 

elegido Director de la Oficina Regional en Nueva Delhi. Después de un decenio de servicio, fue 

reelegido para un tercer mandato de cinco años en 1978. Durante sus 12 años de mandato como 

Director Regional, el Dr. Gunaratne ha aportado una contribución de la mayor importancia al 

desarrollo de la salud de los paises de la Región. Estoy persuadido de que todos y cada uno de 

los paises Miembros reconocen su dedicación, su abпegacióп y sus grandes realizaciones. El 

Dr. Gunaratne ha mantenido excelentes relaciones con los paises Miembros y ha llevado la direc- 

ción técnica de los programas de la OMS en la Región a plena satisfacción de todos. Doy pues 

las más sinceras gracias al Dr. Gunaratne y le deseo muchos años de salud y felicidad. 

Sr. HUSSAIN (Maldivas) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, senores Vicepresidentes, señor Director General, distinguidos delegados, 

señoras y señores: Es para mi un placer felicitar al Presidente y a los Vicepresidentes, así 

como a los Presidentes de las comisiones, por su elección para esos importantes cargos. Asi- 

mismo, tengo el honor de transmitir a esta augusta Asamblea los saludos de nuestro Presidente 

y de nuestro pueblo y felicitar al Director General por su informe, tan pormenorizado y preciso. 

Señor Presidente: Nuestra delegación se suma a los demás paises Miembros de la OMS en la 

expresión de su profundo pesar por el fallecimiento de un gran estadista y ciudadano del mundo, 

el Presidente Tito de Yugoslavia. En su calidad de cofundador y artífice del movimiento de los 

paises no alineados, su contribución a la paz del mundo será siempre recordada por todos noso- 

tros. Que su alma descanse en paz. 

En este punto, permítaseme examinar brevemente los progresos realizados el año pasado en 

Maldivas en el sector de la salud. La nuestra es una nación pequeña y,como sólo tiene 150 000ha- 
bitantes, podría parecer que no tenemos necesidad de inquietarnos mucho por lo que atañe a la 

magnitud de los problemas sanitarios con que tropezamos. Al igual que en todos los paises en 

desarrollo del mundo, en Maldivas existen muchos problemas de salud, sobre todo los planteados 

por la difusión de las enfermedades transmisibles. La morbilidad por enfermedades transmitidas 
por el agua es con creces el problema que más nos preocupa. No menos preocupantes son, entre 

otros, los problemas planteados por las fiebres, los resfriados comunes, las toses, la tubercu- 

losis, los trastornos de la nutrición y el paludismo. Quisiera hacer mención especial del pa- 

ludismo porque, si bien en Maldivas se ha adelantado considerablemente en el último decenio en la 
lucha contra esta enfermedad, su explosivo recrudecimiento sigue cerniéndose sobre nosotros co- 

mo un espectro. También quisiera aludir en especial a la dificil configuración de Maldivas, 

el problema clásico de comunicaciones y transportes con que tropiezan todas las naciones multi- 

insulares, porque ocupa un lugar central en nuestro mecanismo de prestación de servicios de 
atención sanitaria. 

Para la generación posterior a la nuestra se abren grandes perspectivas, pues el mundo en- 
tero se une para encontrar medios que permitan alcanzar la meta del presente siglo, a saber, la 
salud para todos en el año 2000. Esa misma aspiración ardiente anima los esfuerzos que se ha- 
cen mundialmente para alcanzar la otra meta gigantesca del Nuevo Orden Económico Internacional. 
En el presente año nuestra Organización se está concentrando con mayor atención en este asunto. 
Sin embargo, debemos tener presente que sin dedicación y sacrificio es imposible alcanzar nin 
gún objetivo internacional. Ya se ha invertido en el asunto tiempo y dinero valiosos. Pero si 
hemos dado grandes pasos que nos aproximan a la meta, no podemos dejar de señalar que estos pa- 
sos han ido acompañados de una reflexión adecuada y de una percepción seria del objetivo. Tam- 
bién en Maldivas consideramos que no se trata de una meta modesta, y por ello tenemos que obrar 
de alma y corazón para hacerla realidad: una realidad que permita a las generaciones venideras 
considerar las enfermedades transmisibles como cosa del pasado; una realidad que permita a todo 
niño que venga al mundo experimentar la felicidad que ofrece la vida. Para que esta realidad 
exista, también nosotros tendemos la mano a la atención primaria de salud, instrumento con el 
que esperamos alcanzar este objetivo de "la salud para todos ". 

En Maldivas, la salud para todos significa una reducción considerable del número de casos 
de gastroenteritis, la erradicación del paludismo, una disminución notable de las complicacio- 
nes del embarazo y del parto, una tasa más baja de mortalidad materna y neonatal, la victoria 
sobre la tuberculosis y una gran reducción en la incidencia de la malnutrición grave en los ni- 
ños. Abrigamos la esperanza de que con la atención primaria de salud, aplicada con arreglo al 
estilo socioeconómico de vida de Maldivas, podremos alcanzar el éxito que buscamos en la próxi- 
ma generación. 

Respecto del desarrollo de los servicios de salud, en armonfa con la política del actual 
Gobierno, estamos dando preferencia a la expansión de la atención sanitaria a la periferia, es- 
to es, a los atolones exteriores. La asistencia prestada al respecto por la OMS y los organis- 
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mis de las Naciones Unidas ha seguido siendo valiosa. Además, la ayuda bilateral recibida es- 
te año para esta actividad ha sido mucho mayor de la que se había recibido hasta ahora. Tam- 
bién se confía en que este аñо se termine el hospital regional, primero de los cuatro previstos 
para el país a fin de regionalizar la red de prestación de servicios de salud, y, con ello, re- 
ducir las dificultades de comunicación con que se tropieza en estos momentos. 

En cuanto a la administración de servicios de salud, se ha dado cima a un esfuerzo de pla- 
nificación de importancia fundamental. Con la ayuda de la OMS y una aportación local intensiva, 
hemos elaborado un programa sanitario nacional para Maldivas. Sin embargo, éste no fue conce- 
bido como un anteproyecto de plan quinquenal o decenal sino como un intento de identificación 
de las tareas sanitarias decisivas que se consideran necesarias para alcanzar los objetivos de- 
clarados de mejoramiento de la salud, y como un intento de elaboración de las importantes es- 
trategias sanitarias que serán precisas para llevar a cabo esas tareas decisivas. Hemos pro- 
curado elaborar ese programa como una gura general que pueda servir de referencia en todo mo- 
mento, en vez de constreñirlo demasiado a un marco determinado por unos plazos. El espíritu 
de cooperación y la adaptabilidad de los consultores fueron una gran inspiración para nosotros. 

Con respecto al programa de lucha contra las enfermedades transmisibles, la OMS nos ha 
ayudado a combatir la tuberculosis y la lepra, y las encuestas respectivas han abarcado los 
cuatro últimos atolones del país, con lo cual ha quedado concluido el ciclo de encuestas. La 
cobertura lograda fue del 97 %. Las actividades de lucha antipalúdica siguieron desarrollándo- 
se de manera satisfactoria. Pese a ello, no nos hemos recuperado por entero del retroceso ex- 
perimentado en 1978 que, aunado a los problemas logísticos con que se tropezó en los trabajos 
de vigilancia, nos ha planteado grandes dificultades para conseguir avances sustanciales. 

El establecimiento del programa de medidas básicas de saneamiento contribuyó a mejorar el 
sector de la higiene del medio. Con la instalación de depósitos de captación de las aguasplu- 
viales y de fuentes públicas de agua se proporcionaron servicios de suministro de agua potable. 
En varias islas se construyeron letrinas públicas para aumentar los servicios de evacuación de 
residuos humanos. El abastecimiento de agua del pars no se basa en un sistema central contro- 
lado, por lo que la сloración o el tratamiento del agua depende totalmente del apoyo colectivo 
que preste la comunidad. Habida cuenta de esto, nos complace señalar que se está logrando una 
mayor aceptación del sabor del cloro. El programa de сloración está extendiéndose poco a poco 
a los atolones, mediante la intervención de los agentes de salud de la familia instalados en 
las islas. La сloración se limita por ahora a los pozos de agua potable, lo cual permite in- 
troducir en otros pozos los peces larvívoros que ayudan a reducir el problema general plantea - 
do por los mosquitos. El saneamiento del medio atrae una atención cada vez mayor conforme la 

población percibe mejor las causas de las enfermedades. 
Esperamos que esta labor del agente sanitario de la familia sea un paso dado en la buena 

dirección en el camino de la puesta en marcha de las estrategias de la atención primaria de 
salud. 

Siguen siendo insuficientes los recursos de personal de que disponemos para la atención 
de nuestras necesidades de salud. Conforme aumenta el número de actividades emprendidas en es- 
ta materia, mayor es la atención que se da a la formación de personal de salud. Agradecemos 
a la OMS, el UNICEF y el PNUD el gran apoyo que nos han dado a ese respecto, tanto para la ob- 
tención de becas de formación en el extranjero como para complementar las disponibilidadesnues- 
tras en la formación de personal local. El Centro Nacional de Formación proporciona personal 
para los servicios de atención primaria de salud, particularmente en materia de lucha contra 
las enfermedades transmisibles y de fomento de la higiene del medio. Los agentes sanitarios 
de la comunidad, los agentes de la salud de la familia, las parteras autóctonas y las enferme- 
ras de hospital son las cuatro categorías principales de personal formado en el centro. Abri- 
gamos la esperanza de que hacia fines de 1982 lleguemos a disponer de un agente de salud de la 

familia por cada 500 habitantes y de un número suficiente de agentes de la comunidad para aten- 
der adecuadamente a la población de los atolones. Habiendo hecho un sondeo más completo de las 

necesidades nacionales de salud, el Gobierno de Maldivas está procurando rejuvenecer el patri- 
monio del país en materia de medicina tradicional. Este esfuerzo está destinado a integrarla 

en los demás servicios de salud que se están añadiendo al sistema nacional de atención sanitaria. 
Después de haberles presentado un breve resumen de los sectores más importantes y dinámi- 

cos de la actividad en materia de salud, quisiera mencionar un pequeño paso que hemos dado en 

la configuración del porvenir de la salud en Maldivas. Como he señalado antes, este año hemos 

procurado realizar algo que no habíamos hecho hasta ahora, a saber, la elaboración de un pro- 

grama nacional de salud basado en la identificación activa, sobre el terreno, de los problemas 
por la propia colectividad. Aunque tal vez nuestros esfuerzos parezcan diminutos en compara- 

ción con las tareas de dimensiones colosales que a este respecto han emprendido muchos otros 
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paises Miembros, nos alegra mucho la posibilidad de contribuir, aunque sólo sea de una manera 

modesta, a la marcha mundial hacia la salud para todos en el año 2000. Nuestra labor se apoyó 

en tres actividades principales: una encuesta en el plano de la comunidad acerca de la salud 

y los problemas relacionados con la salud, un seminario al que concurrieron los jefes y los 

ancianos de muchas comunidades isleñas y un esfuerzo intensivo de planificación basado en las 

conclusiones de la encuesta y el seminario. Desde un principio hemos hecho todo lo posible por 

no perder de vista los elementos relativos a la atención primaria de salud, de manera que el 

producto final responda al criterio de autoayuda y de contar con los recursos locales. Llega - 

do a este punto, deseo agradecer a la OMS la valiosa asistencia que nos prestó para realizar 

esta tarea. 

Quisiera señalar aquí un par de deficiencias de la OMS que juzgamos dignas de mención. Los 

servicios que presta la Organización en materia de consultores nos han sido muy útiles, pero no 

podemos dejar de experimentar un profundo sentimiento de pesar por la sangría que representan 

para el presupuesto de la OMS los consultores a corto plazo. Valdría la pena que la OMS revi- 

sase su programa de asignación de consultores a corto plazo, sobre todo para los paises peque- 

ños, como el nuestro, a fin de asegurar que los beneficios de los servicios que prestan redun- 

den por entero en provecho de los paises receptores. Este problema tiene un carácter particu- 

larmente critico cuando se contrata a nuevos consultores a corto plazo, por la posibilidad de que 

en el desempeño de su labor obren con ideas preconcebidas y den una importancia muy secundaria 

a la investigación de la situación real del país. Un informe de misión elaborado en esas con- 

diciones muy probablemente quedará archivado por resultar inaplicable. En cuanto a la parte 

del programa de la OMS para Maldivas relativa al desarrollo de los servicios de salud, quisié- 

ramos que, a pesar de su reducida extensión, se concediera a nuestro país la misma categoría 
que a los demás Miembros y se le dote de un puesto de coordinador de programas de la OMS (CPO) 

en vez del de funcionario de enlace con los paises (FEP); en nuestra opinión, un coordinador po- 

dría dar un gran impulso al funcionamiento de los proyectos que reciben asistencia de la OMS en 

Maldivas. Abrigo la esperanza de que estas solicitudes reciban acogida favorable, conforme al 

espíritu habitual de amabilidad y cooperación que caracterizan a la OMS. 

Para terminar, quisiera reiterar que la atención de las múltiples necesidades urgentes de 

salud que se plantean en nuestro país depende de la comprensión y la buena voluntad de los Es- 

tados amigos, tanto cercanos como lejanos, que nos ayudan en nuestros esfuerzos nacionales. 

Aunque estamos dispuestos a compartir la experiencia sanitaria de nuestro país, confiamos en 

que el programa de cooperación técnica entre paises en desarrollo se preocupe más de los paises 

que poseen menos experiencia. En nuestra opinión, sería muy útil para fomentar el conocimiento 
general sobre la forma en que se dispensa la atención primaria de salud en el mundo que el per- 
sonal de salud de alto nivel de los paises menos experimentados tuviera la oportunidad de obser- 
var el funcionamiento de los mecanismos sanitarios en distintos paises. 

Doy las gracias sinceramente, además de a la OMS, al UNICEF y al PNUD, asi como a los Esta- 

dos, tanto desarrollados como en desarrollo, que nos están prestando ayuda en el fomento de la 

salud de nuestro país. Según creemos y deseamos, existe la posibilidad de entablar un diálogo 

productivo con los organismos y Estados antedichos, asi como con otros, para que podamos pro- 

seguir activamente el fomento del bienestar de nuestro pueblo y alcanzar a finales del siglo un 

grado aceptable de salud. 

Maldivas lamentó profundamente la decisión de nuestro Director Regional de renunciar a su 

puesto de dirección. Lo consideramos como una personalidad que ha contribuido a acercar mucho 
más a las naciones de nuestra Región, tanto en materia de política internacional como de salud 
mundial. Ha sido en nuestra Región una figura patriarcal que ha aportado las mejores solucio- 
nes posibles a las necesidades particulares de cada país. Las lecciones del pasado nos enseñan 
que es imposible preparar en corto plazo un hombre del calibre del Dr. Gunaratne. La dedica- 

ción y el afán por el mejoramiento de la humanidad son cualidades que caracterizan su noble per- 
sonalidad. Estamos seguros de que el retiro del Dr. Gunaratne del distinguido cargo que ocupa 
no lo borrará, en modo alguno, de nuestra memoria. 

Finalmente, séame permitido desear a esta Asamblea todo género de éxitos en sus delibera- 

ciones, que sin duda avanzarán hacia la identificación de métodos seguros para alcanzar nuestro 
objetivo común de una mejor salud para todos los pueblos del mundo. Que Dios nos bendiga a 
todos. 

Dr. FREY (Suiza) (traducción del francés): 

Señor Presidente, distinguidos delegados: En nombre de la delegación suiza presento a 

usted, señor Presidente, así como a los señores Vicepresidentes, mis felicitaciones más since- 

ras por su brillante elección. También saludo muy cordialmente a nuestros nuevos colegas de 

San Marino y de Zimbabwe. 
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Felicito y agradezco al Director General por su excelente e interesante informe bienal y 
me permito comentar algunos puntos de ese informe que me parecen particularmente importantes. 
La erradicación de la viruela constituye un éxito sin precedentes en la historia de nuestra Or- 
ganización y de la humanidad. Sumo mis elogios a los que han sido y serán expresados durante 
esta Asamblea. Ello no obstante, cabe preguntarse si después de tantos años de esfuerzos y de 
éxito es verdaderamente necesario conservar, aunque sólo sea en cuatro laboratorios y por moti- 
vos exclusivamente científicos, un virus muy patógeno capaz de causar daños incalculables a las 
próximas generaciones que ya no habrán sido vacunadas contra la viruela. Tal es el contexto en 
que es preciso colocar el programa sobre medidas de seguridad en microbiología, que valoro muy 
positivamente y que responde a una necesidad, la de protegerse no sólo contra los gérmenes 
existentes que se conocen o que son todavía desconocidos sino, además, contra los que pueda lle- 
gar a crear el hombre al practicar manipulaciones genéticas. Conviene subrayar el éxito del 
Programa Ampliado de Inmunización que la Declaración de Alma -Ata situó entre los elementos que 
permitirán alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000. Mi país seguirá apoyan - 
do ese programa. Lo mismo cabe decir del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas so- 
bre Enfermedades Tropicales, en el que Suiza participa activamente. Los resultados que ya se 
han obtenido y las perspectivas que con ellos se han abierto son notables, sobre todo si se tie- 
ne en cuenta la explosión del turismo en gran escala y la multiplicación de los intercambios de 
toda clase entre nuestros paises. 

Llego ahora al objeto principal de mi intervención: la nutrición. La nutrición es sin 
duda alguna un elemento esencial para preservar la salud, favorecer un buen desarrollo físico 
y mental y prevenir las enfermedades o menguar los efectos de las mismas. En la perspectiva 
de la salud para todos de aquí al año 2000, considero importante que la OMS ponga la nutrición 
en el primer plano de sus preocupaciones a fin de completar los esfuerzos hechos por otras ins- 
tituciones de las Naciones Unidas, como la FAO, destinados a promover los cultivos alimenticios 
y la producción familiar de plantas ricas en proteínas y en vitaminas para la alimentación de 
los niños. La OMS podría dar especial preferencia a los programas de investigación sobre los 
hábitos alimentarios y el valor nutritivo de los alimentos producidos en las diferentes regio- 
nes. De esta manera ayudaría a los paises a integrar mejor la nutrición en sus programas de 
formación. Es evidente que nuestra Organización, al igual que las demás instituciones especia- 
lizadas, debe tener también en cuenta las consecuencias económicas, tanto para los países como 
para la familia, de la promoción de determinados regímenes alimentarios. Por último, desde el 
mismo punto de vista la OMS debería estudiar los medios para ayudar a los países a definir y a 

aplicar una política alimentaria adecuada. Conozco muy bien la importancia que la OMS atribuye 
desde hace mucho tiempo a los problemas de la nutrición. Lo ha demostrado una vez más y con vi- 
gor al organizar en octubre pasado una reunión conjunta con el UNICEF sobre la alimentación del 
lactante y del niño pequeño. Las necesidades del lactante y de la madre nos conciernen a todos, 
tanto en nuestro propio país como en los demás países industrializados, pero más todavía en los 
países del Tercer Mundo, donde la salud y el desarrollo de los niños se hallan gravemente com- 
prometidos por la malnutrición y por el abandono de la lactancia natural. 

No quisiera disociar esos dos elementos tan estrechamente ligados: la lactancia natural 
y la malnutrición. Malnutrición del niño después del destete y malnutrición de la madre, que 
puede menguar su capacidad para amamantar. Por eso, a nuestro juicio, la comunidad internacio- 
nal tiene dos obligaciones principales: por una parte, apoyar los esfuerzos de Los paises en 
desarrollo en favor de una política alimentaria y nutricional adecuada, con inclusiбn del apoyo 
a las madres para que puedan dar a los niños alimentos de destete adecuados, preparados con 
productos locales y, por otra parte, prever la aplicación de las medidas necesarias para promo- 
ver la lactancia natural. La vuelta a la crianza al pecho exige muchos esfuerzos. Después de 

haber experimentado, al igual que todos los paises industrializados, un fuerte retroceso de la 
lactancia natural, Suiza es actualmente, en virtud de un importante trabajo de información, uno 
de los países que poseen el índice más elevado de madres que amamantan a sus hijos. 

La elaboración de un código ético internacional de comercialización de los sucedáneos de 
la leche materna es una etapa importante. Ni se trata de proscribir los sucedáneos de la leche 
materna; los sucedáneos siguen siendo necesarios, por ejemplo, para los niños cuya madre carece 
de leche en cantidad suficiente. Las metas que debe fijarse dicho código son las siguientes: 

por una parte, velar por que la madre o toda otia persona que recurra a la crianza artificial 

lo haga con conocimiento de causa, es decir, conociendo las virtudes de la lactancia natural y 
los peligros de la lactancia artificial mal aplicada, y velar por que estén en condiciones de 
preparar correctamente los alimentos del lactante; por otra parte, evitar que la forma de co- 

mercialización de esos productos incite a la madre a optar por dar el biberón cuando está en 
condiciones de dar el pecho a su hijo. Trátase de dos aspectos de la información a los que 

los paises deben dedicar toda la atención necesaria. Consideramos que para la aplicación 
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de ese código hay que obrar de manera decidida pero hay que evitar toda precipitación. Nos ad- 

herimos en principio a la propuesta del Director General, esto es, que esta 33a Asamblea Mundial 

de la Salud llegue a definir los principios que constituirán la sustancia de ese código y que 

la formulación de los detalles y de las diferentes formas de aplicación sean objeto de la reu- 

nión del Consejo Ejecutivo de enero de 1981 y de la próxima Asamblea de la Salud. Proponemos 

también que los trabajos sean coordinados con el Codex Alimentarius internacional. Mientras no 

haya una reglamentación nacional, esos principios dеberán orientar a las partes interesadas, es- 

to es, tanto a los paises importadores como a los productores. Deberán servir asmismo de refe- 

rencia para el establecimiento de las reglamentaciones nacionales, en funсióп de las condicio- 

nes locales y regionales. De esta manera, contribuirán a la realízaсión de nuestros objetivos 

principales: mejorar la alimentación del lactante y favorecer su desarrollo mental y físico ul- 

terior y, por consiguiente, hacer progresar la salud y el bienestar de nuestras poblaciones. 

La serie impresionante de tareas destinadas a mejorar la salud es patente pero tengo plena 

conciencia de que si las hemos emprendido, y de que si hemos alcanzado ya tantos resultados posi- 

tivos, lo debemos a la envergadura y a la energía persuasiva de nuestro Director General, al que 

rindo homenaje aquí, así como a la calidad de sus colaboradores. Aprobamos sin reserva alguna 

el informe del Director General y le agradecemos su trabajo y su entusiasmo infatigable por la 

causa que defendemos conjuntamente en nuestra Organización. 

Profesor POPIVANOV (Bulgaria) (traducción del ruso): 

Honorable señor Presidente, honorable Dr. Mahler, distinguidos delegados: La delegación 

búlgara felicita cordialmente a nuestros colegas elegidos para los elevados cargos de Presiden- 

te, de Vicepresidentesy de Presidentes de las comisiones principales de la presente Asamblea 

Mundial de la Salud y les desea un fecundo trabajo. 

Permítanme también que exprese nuestra sincera condolencia a los pueblos de la vecina República 
Federativa Socialista de Yugoslavia por la dura pérdida que han sufrido con el fallecimiento de 

Josip Broz Tito, glorioso combatiente contra el hitlerismo y el fascismo, Presidente de la Repú- 

blica y Presidente de la Liga Comunista Yugoslava. Tenemos el honor de felicitar de todo cora- 

zón a las delegaciones de la República de San Marino y de Zimbabwe por la admisión de sus paf - 

ses como Miembros de la Organización Mundial de la Salud. 

Señoras y señores: La 33а Asamblea Mundial de la Salud se celebra cabalmente a los 35 años 
del fin de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, la humanidad trabajadora ha hecho mucho 
por resolver pacíficamente problemas vitales del mundo contemporáneo. Por desgracia, en los 

últimos tiempos los adversarios de la coexistencia pacifica de los pueblos se esfuerzan por de- 
teriorar el clima internacional, pero nosotros creemos que todos los pueblos anhelan la indepen- 
dencia, la paz, la distensión internacional y el desarme. Ese anhelo es, sin duda alguna, a 

nuestro juicio, la premisa indispensable para realizar las ideas y las aspiraciones de la De- 

claración de Alma -Ata, que con tanto acierto ha calificado nuestro Director General, Dr. Mahler, 
como Carta Magna para la Salud. 

Las inmensas posibilidades científicas y técnicas de la humanidad y los miles de millones 
que se dedican a armamentos deben utilizarse para otros objetivos. Una paz duradera, la satis- 

facción óptima de las necesidades del hombre, un trabajo de utilidad social y la salud para to- 
dos son objetivos en cuya consecución la redistribución de los recursos de la OMS tiene una fun- 
сión importante. Por eso las modificaciones de la estructura de la Organización deben ser ra- 
cionales y subordinarse totalmente al objetivo fundamental. Por otra parte, la estructura debe 
contribuir a crear mecanismos más perfectos de organización, coordinación y apoyo de la coope- 
ración multilateral y bilateral en el sector de la salud y de las ciencias médicas. Un ejemplo 
elocuente es el éxito del programa de erradicación mundial de la viruela. Esa victoria es pro- 
ducto de técnicas de elevada eficacia y de la participación activa de todos los pueblos del mun- 
do. La experiencia positiva acumulada en esta empresa debe transformarse en sólida base para 
la ejecución satisfactoria de otros programas de la OMS, como el Programa Ampliado de Inmuniza - 

сíón, al que concedemos singular importancia. Nuestro Gobierno ha decidido donar a la INS tres 
millones de dosis de sueros y vacunas contra la tuberculosis, la difteria, el tétanos y la tos 

ferina. 

Este año, el lema del Die Internacional de la Salud es "Tabaco o salud: ;Elija: ". A tenor 
de este lema, nuestro Ministerio de Salud y otros veinte ministerios, departamentos centrales 
y organizaciones sociales del país han elaborado un programa nacional completo de lucha antita- 
báquica. Dicho programa señala el comienzo de una nueva campaña educativa de medicina social 
para proteger la salud del pueblo búlgaro. 

Establecer estrategias de salud para todos en el año 2000 es tarea de extraordinaria im- 
portancia. Los problemas que deben superarse para alcanzar esa gran meta son múltiples y muy 
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diversos, especialmente en el plano nacional. En nuestro país ya se ha elaborado, y está apro- 
bado en lineas generales, un programa general de desarrollo socioeconómico hasta el año 2000, 
que incluye programas e ideas para elevar la cultura sanitaria de la población, fortalecer la 
salud mental, desarrollar, perfeccionar y fortalecer los servicios profilácticos y de atención 
primaria de salud y robustecer el sistema de protección maternoinfantil. 

Hace algunos años que firmamos elmеmогáпdum de cooperación con la OMS. En virtud de este 
convenio organizamos y realizamos anualmente diversos cursos, en los que hasta ahora han parti- 
cipado 189 especialistas de 77 paises. En la ciudad de Gabrovo se ha instalado y funciona un 
modelo de ,servicios regionales de atención primaria de salud por el que se han interesado la 
OMS y diversos especialistas. El año pasado fue un acontecimiento importante de nuestra coope- 
ración con la OMS la visita a Bulgaria de un grupo de dirigentes sanitarios de varios paises 
africanos encabezado por el Director General Adjunto, Dr. Lambo. Mantuvimos conversaciones muy 
útiles con nuestros honorables colegas. Queremos destacar con gratitud la favorable actitud 
del Dr. Mahler y del Dr. Kaprio en lo tocante al desarrollo de nuestro programa común. 

Señoras y señores: Permítanme subrayar una vez más que estamos persuadidos de la posibi- 
lidad de alcanzar la gran meta que todos tenemos a la vista y seguros de que, en definitiva, 
la OMS triunfará en beneficio de nuestros pueblos. 

Sra. THOMAS (Seychelles) (traducción del ingles):1 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: La 
delegación de la República de Seychelles se une a las demás delegaciones para felicitar al Pre- 
sidente y a los demás miembros de la Mesa de la Asamblea por su elección. 

La República de Seychelles adquirió la calidad de Miembro de la Organización Mundial de la 
Salud en septiembre de 1979 y ésta es la primera ocasión en que participamos en la Asamblea Mun- 
dial de la Salud en calidad de Miembro de pleno derecho. Sin embargo, hace ya muchos años que 
gozamos de una cooperación fructuosa con la OMS. 

Quisiera aprovechar esta oportunidad para informar a la Asamblea de la Salud acerca de al- 
gunos aspectos de la situación y los servicios de salud de Seychelles. La República de Seychelles 
está formada por más de 100 islas dispersas en el Océano Indico. Las aguas territoriales de 
Seychelles abarcan más de un millón de kilómetros cuadrados de la región occidental del Océano 
Indico. La mayoría de nuestros 62 000 habitantes vive en las principales islas de granito, ca- 
si todas ellas bastante próximas a la isla principal de Mahé. El resto de la población está 
diseminada en grupos de 5 a 100 personas, que viven en las remotas islas coralinas, algunas de 
las cuales distan más de 1000 kilómetros de la isla principal. Además, la población es joven: 
el 40% tiene menos de 15 años de edad y sólo el 6% tiene más de 65 años. 

Aunque la República de Seychelles está en los trópicos, tenemos la fortuna de estar exen- 
tos de las enfermedades tropicales clásicas como el paludismo, la fiebre amarilla y la bilhar- 
ziasis. Además, hemos hecho progresos considerables en la lucha contra la lepra y contra la 
tuberculosis. Los resultados que hemos obtenido hasta la fecha en materia de inmunización han 
sido satisfactorios. En los tres años últimos no hemos tenido casos de sarampión, de difteria 
ni de poliomielitis. No se han registrado casos de tétanos ni de tuberculosis en el grupo de 
menos de 15 años. En 1978 las tres causas principales de defunción fueron las enfermedades 
cardiovasculares, las cardiopatias y los neoplasmas malignos. En 1978 la tasa bruta de morta- 
lidad fue de 7,4, la mortalidad infantil fue de 26 por 1000, la tasa de nacimientos fue de 28 

por 1000 y la mortalidad de niños pequeños de 1,9. 

Estas cifras indicarían que en Seychelles existe un estado de salud bastante elevado para 
un pafs en desarrollo, pero todavfa es mucho lo que nos queda por hacer. Es posible y necesa- 
rio reducir las tasas de mortalidad de lactantes y niños pequeños. Tenemos una incidencia 
y una prevalencia excepcionalmente elevadas de asma bronquial, hipertensión y diabetes. Estamos 
emprendiendo estudios para definir mejor la prevalencia real y los factores causales de esas en- 

fermedades. Otro de nuestros problemas graves es el de las enfermedades de transmisión sexual. 
La incidencia de gonorrea es de 16 por 1000 y la de sffilis de 1,5 por 1000. 

En la época anterior a la independencia los servicios sociales de Seychelles estaban or- 
ganizados de manera que se perpetuaba la estratificación de la sociedad. Las personas adine- 
radas disfrutaban de las escuelas y los servicios sanitarios de buena calidad; los pobres y 

los habitantes de las islas remotas, sobre todo estos últimos, carecían de esos servicios. 
La salud, derecho de todos los ciudadanos, inscrito en la Declaración Universal de Derechos 

1 
Texto facilitado por la delegación de Seychelles para su inclusión en las actas taqui- 

gráficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 
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Humanos, era una mercancía dotada de valor comercial. También los servicios hospitalarios esta - 

ban estratificados en "clases ". Los mejores servicios estaban destinados a quienes podían pa- 

garlos. La población rural se encontraba en situación de desventaja, pues los servicios se 

hallaban concentrados en la zona urbana, en torno del hospital. 

Desde el día de la liberación, el 5 de junio de 1977, nuestro Gobierno ha adoptado dis- 

posiciones para modificar esta situación insatisfactoria. Recientemente se ha establecido un 

nuevo plan nacional de salud, en el que se indican las disposiciones que hay que adoptar en los 

cinco años venideros a fin de poner la salud al alcance del pueblo y permitir que el pueblo par- 

ticipe en sus actividades de salud. Nuestro Gobierno reconoce claramente que la salud no es un 

fin en sí mismo, sino que es también un medio para incrementar la producción económica, de la 

que dependen las demás metas del desarrollo. 

La característica principal del plan es el rápido desarrollo de los servicios de salud de 

la comunidad, sinónimo de atención primaria de salud. Nuestros servicios de salud de la comu- 

nidad disponen de 15 médicos y de más de 60 enfermeras (sin contar los médicos y enfermeras de 

los hospitales). Esto significa que tenemos 1 médico de la comunidad por cada 4000 habitantes 

y una enfermera de la comunidad por 1000 habitantes. En promedio, la gente acude al médico tres 

o cuatro veces al afo y recurre a la enfermera con frecuencia incluso mayor. 

Además, estamos descentralizando el sistema de prestación de asistencia sanitaria. En di- 

versos distritos se están estableciendo centros de salud plenamente equipados. Esto significa 

que en las islas principales, con los medios de transporte existentes, nadie se halla a más de 

media hora de distancia de la enfermera o del médíсo. Desde luego, quedan exceptuadas las per- 

sonas que viven en las islas remotas. Aunque los servicios destinados a esas islas no tienen 

la misma calidad ni frecuencia que los de las islas principales, se mantiene comunicación radio- 
fónica con ellos. Además, las administraciones de las islas poseen suministros de medicamentos 

esenciales y de materiales de primeros auxilios. Asimismo, para los traslados se dispone de 
transportes por barco y aviones pequeños. 

Se está suprimiendo el sistema dual de servicios médicos privados y públicos. Se ha supri- 

mido el sistema de "clases" en el hospital y se está mejorando continuamente la calidad de los 

servicios especializados. Hoy en día se proporciona atención sanitaria en los lugares de asis- 

tencia a todos los individuos, independientemente de su capacidad económica. 

Aunque es un hecho que hemos avanzado considerablemente desde nuestra liberación, no po- 

demos darnos por satisfechos porque todavía nos queda mucho camino por recorrer. Comprendemos 
que la salud para todos no consiste en la simple prestación de servicios sanitarios para toda 
la población sino que, además de la cobertura sanitaria, la salud para todos tiene también que 
significar una educación satisfactoria, una nutrición adecuada, una vivienda conveniente, un 
servicio apropiado de suministro de agua, buenas condiciones generales de saneamiento, pleno 
empleo, ambiente adecuado de trabajo y una vida social productiva para todos. 

Acogemos con agrado el compromiso contraído por la OMS de poner en ejecución la resolución 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativa a la salud como parte integrante del des- 
arrollo. Por nuestra parte, hemos adoptado disposiciones para alcanzar el pleno empleo. Más 
del 50% de nuestra población dispone en sus hogares de agua tratada y se están elaborando nue- 
vos planes de viviendas. En cuanto a nuestros recursos, estamos empeñados en lograr un mejor 
aprovechamiento de las riquezas de los mares que rodean nuestras islas. 

Acogemos con agrado el llamamiento para la salud para todos en el año 2000 y nos comprome- 
temos a continuar nuestra lucha por el logro de esa meta ambiciosa. Aunque en gran medida te- 
nemos que depender de nuestros propios recursos, reconocemos la importancia que reviste la coo- 
peración internacional, sobre todo en materia de financiamiento y tecnología. 

La delegación de la República de Seychelles aprovecha esta oportunidad para dar las gracias 
a la OMSy a todos los Estados Miembros y organizaciones que han proporcionado la asistencia indis- 
pensable para el desarrollo de nuestro país. Esperamos que prosiga nuestra cooperación con la 
OMS, los Estados Miembros y las demás organizaciones. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

La próxima sesión plenaria se celebrará esta tarde a las 14.30 horas. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 



QUINTA SESION PLENARIA 

Miércoles, 7 de mayo de 1980, a las 14.40 horas 

Presidente: Dr. A. R. AL -AWADI (Kuwait) 

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Se abre la sesión. Quiero empezar por dar las gracias al Vicepresidente, Dr. Acosta, de 
la delegación de Filipinas, por la brillante manera en que esta mañana ha desempeñado sus fun- 
ciones y asumido sus responsabilidades. 

Pasamos ahora a examinar el primer informe de la Comisión de Credenciales, que se reunió 
ayer bajo la presidencia del Dr. Tapa. Ruego al Dr. Sígurdsson, Relator de la Comisión, que 
suba a la tribuna y dé lectura del informe. Dr. Sigurdsson, por favor. 

El Dr. Sigurdsson (Islandia), Relator de la Comisión de Credenciales, da lectura al pri- 
mer informe de dicha comisión (véase la página 355). 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Muchas gracias, Dr. Sigurdsson. Como ustedes ven, tenemos un pequeño problema que espero 
podamos resolver. El informe está dividido en dos secciones. Por una parte, la Comisión ha 
recomendado a la Asamblea de la Salud que reconozca la validez de las credenciales presentadas 

enumeradas en los párrafos 2, 4 y 5 del informe. Por otra parte, en el 
párrafo 3, que se refiere a las credenciales de Kampuchea Democrática, la Comisión ha remitido 
esa сuestíón concreta al pleno de la Asamblea. Esos dos puntos han de examinarse por separado. 
Por lo que se refiere a las credenciales de las delegaciones enumeradas en los párrafos 2, 4 y 

5 del informe, entiendo que la Asamblea está dispuesta a reconocer la validez de dichas creden- 
ciales. No veo ninguna objeción. Así queda acordado. 

En lo que se refiere a las credenciales de Kampuchea Democrática, mencionadas en el párra- 
fo 3, corresponde a la Asamblea resolver esta cuestión y se abre el debate sobre el asunto. 
Veo que el delegado de Viet Nam ha pedido la palabra, pero antes quiero recordar a los delega- 
dos que deben hablar desde sus asientos. Todas las declaraciones, objeciones y observaciones 
deben hacerse desde la sala, no hay necesidad de subir a la tribuna. Dicho esto, tiene la pa- 
labra el delegado de Viet Nam. 

Sr. VO ANH TUAN (Viet Nam) (traducción del francés): 

Señor Presidente: Mi delegación desea formular una observación sobre el párrafo 3 del in- 
forme de la Comisión de Credenciales y expresar la posición del Gobierno de la República 
Socialista de Viet Nam en cuanto al derecho de representación de Kampuchea en la Organización 
Mundial de la Salud. 

El objetivo de nuestra Organización, como claramente se estipula en el Articulo 1 de la 

Constitución de la OMS, es alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud. 
Ahora bien, Lqué hizo el régimen de la llamada Kampuchea Democrática para realizar ese noble 
objetivo de la OMS en su país durante los casi cuatro años de su existencia? El mensaje de 
fecha 5 de mayo pasado del Sr. Hun Sen, Ministro de Asuntos Exteriores de la República Popular 
de Kampuchea, dirigido a usted, señor Presidente, y publicado por la Agencia SPK de Phnom Penh, 
nos da una respuesta que conmueve la conciencia humana: "Este régimen asesinó a cerca del 90% 
del personal médico y destruyó todas las estructuras sanitarias, económicas y sociales de 

Kampuchea, dejando secuelas extremadamente graves, que aún perduran y cuyas consecuencia son im- 
previsibles. Se asesinó a tres millones de camboyanos. Los cuatro millones de supervivientes 
fueron maltratados en campos de concentración, obligados a realizar trabajos forzados en régimen 
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de hambre, privados de todo cuidado y de medicamentos, y expuestos a diferentes enfermedades. 

Los niños sufren malnutrición. Pese a los inmensos esfuerzos del Consejo Popular Revoluciona- 
rio, la salud de todo el pueblo camboyano deja mucho que desear ". He ahí cómo el régimen de 

Pol Pot y de Ieng Sary se ha preocupado de la salud del pueblo camboyano. Ese régimen ha re- 

chazado categóricamente toda ayuda sanitaria, económica o de otro tipo ofrecida por países ami- 

gos, excepción naturalmente de uno de ellos,y ha rechazado también la ayuda de las organizacio- 

nes internacionales. La propia OMS ofreció a Kampuchea una asistencia médica anual por un va- 

lor equivalente a un millón de dólares, pero esa oferta fue igualmente rechazada. No puede 

explicarse la extraña actitud de esta camarilla más que por una intención deliberada de privar 

a la población de toda fuente de subsistencia proveniente del exterior, lo que facilitaría su 

política de genocidio en el interior del país. 

Los distinguidos delegados aquí presentes recordarán que durante todos los años en que 

este régimen estuvo en el poder no participó ni siquiera una vez en los trabajos de las asam- 

bleas anuales de nuestra Organización. Sólo ahora, más de un año después de haber sido derri- 
bados y expulsados del país por el pueblo camboyano, algunos vienen aquí, a este augusto recin- 
to, con la pretensión de representar al caído régimen de la llamada Kampuchea Democrática. 

¡Qué lógica perversa y qué absurdo! Naturalmente, esa gente está provista de credenciales en 

buena y debida forma, como pretenden sus amigos y amos. Sin embargo, Ldóndе se han otorgado 

esas credenciales? Len qué capital? Ciertamente no en Phnom Penh. Todo el mundo sabe de qué 

capital se trata. LQuién las ha firmado? Tal vez Pol Pot o Ieng Sary, contra quienes el tri- 

bunal popular revolucionario de Kampuchea ha pronunciado una sentencia de pena capital por el 

genocidio de tres millones de camboyanos, asesinados durante los años en que ellos estuvieron 

en el poder. Si se admite a esta gente para participar en los trabajos de nuestra Asamblea 

Lдóпде van a aplicarse después las resoluciones y recomendaciones de la misma? 4En los hote- 

les de lujo de Peking, o de Nueva York? Tal vez, pero ciertamente no en Kampuchea, ya que en 

ese país no hay sitio para los culpables de genocidio. 

Desde el 7 de enero de 1979, el pueblo camboyano es dueño de su destino. Actualmente so- 
mos testigos de una verdadera resurrección de la nación camboyana. Inmediatamente después de 
haber sido derribado el antiguo régimen, la República Popular de Kampuchea se consagró a la 

tarea de hacer revivir a la sociedad camboyana y a estabilizar la vida de la рoblaсión. Se 

han vuelto a abrir o se han creado hospitales, dispensarios, enfermerías y puestos sanitarios, 
tanto en los centros urbanos como en las aldeas. La República Popular de Kampuchea es recono- 
cida por gran número de países y mantiene relaciones oficiales con varias organizaciones in- 
ternacionales. Muchas delegaciones de países extranjeros que visitan Kampuchea han podido com- 

probar sobre el terreno que la vida se normaliza y mejora cada día en este país. Una misión 
conjunta del UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos, la FAO y el Comité Internacional de la 

Cruz Roja se encuentra actualmente en Phnom Penh para asegurar, en colaboración con las auto- 
ridades de Phnom Penh, la distribución humanitaria internacional de leche al pueblo camboyano. 
Todo ello demuestra, señor Presidente, que actualmente el Consejo Popular Revolucionario de 
Kampuchea se encarga de hecho de todos los asuntos internos y externos del país y que hace to- 
do lo posible en pro de la salud y la vida de su pueblo. Permitir que los representantes de 
la llamada Kampuchea Democrática asistan a cualquier asamblea de las organizaciones interna- 
cionales constituye por lo tanto una grosera injerencia en los asuntos internos de Kampuchea, 
y un intento de resucitar el régimen criminal de Pol Pot y de Ieng Sary, derrocado y condenado 
por el propio pueblo camboyano. 

Hay quien aduce que la OMS debe respetar la resolución del trigésimo cuarto periodo de 

sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativa a la cuestión de la represen- 

tatividad de Kampuchea. La gente honrada deberiа reconocer que esta resolución de las Naciones 

Unidas, adoptada bajo la presión de los imperialistas y de los reaccionarios internacionales 

que impide al Consejo Popular Revolucionario de Kampuchea ocupar el lugar que legítimamente le 

corresponde en las Naciones Unidas, constituye una nueva mancha negra en la historia de esta 

organización universal, al igual que sucesivas resoluciones de las Naciones Unidas han permitido 

al régiтeп de Taiwan ocupar ilegalmente durante 10 años un escaño en su seno. Por otra parte, 

aunque la OMS sea un organismo especializado de las Naciones Unidas, sigue siendo una organiza- 

ción soberana con sus propios estatutos y reglamentos interiores. Mi delegación estima que no 

es en absoluto un honor para nuestra Organización Mundial de la Salud acatar tal resolución 

errónea de las Naciones Unidas, que es contraria a los intereses legitimes del pueblo de 

Kampuchea y a la conciencia humanitaria. 

Para terminar, mi delegación declara que apoya enteramente la posición del Consejo Popu- 

lar Revolucionario de Kampuchea, tal y como ha sido expresada em el mensaje del 5 de mayo 
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dirigido a usted, señor Presidente, que antes he mencionado, y relativo al derecho de repre- 
sentación de Kampuchea en todas las instancias internacionales, entre ellas la OMS. Se dice 
en este mensaje, y cito de nuevo: "Le rogamos, señor Presidente, y asimismo a toda la Asamblea, 
que tengan a bien tomar en consideración las realidades de Kampuchea y las aspiraciones de 
todo nuestro pueblo a un bienestar cada vez mayor, que se deje de reconocer a quienes no son 
más que una banda criminal unánimemente despreciada por la opinión pública internacional, para 
que los nobles objetivos de la OMS sean bien realizados, y que tomen por último todas las me- 
didas necesarias para impedir la usurpación por la camarilla de Pol Pot y de Ieng Sary del 
puesto de Kampuchea en la OMS y garanticen la representación legitima de la República Popular de 
Kampuchea ". Por esto, señor Presidente, mi delegación se opone enérgicamente a toda tentati- 
va de reconocer las credenciales de la camarilla de Pol Pot y de Ieng Sary. Si el informe de 
la Comisión de Credenciales se somete a votación, mi delegación votará contra la parte del mis - 
mo que reconozca la validez de las credenciales de esa camarilla. 

Por último deseo pedirle, señor Presidente, que tenga a bien dar lectura al mensaje del 
Sr. Hun Sen, Ministro de Asuntos Exteriores de la República Popular de Kampuchea, mensaje que 
le ha dirigido en su calidad de Presidente de la 33а Asamblea Mundial de la Salud. Al hacerlo 
estoy convencido de que aportará usted un precioso elemento de reflexión a los honorables je- 
fes de delegaciones en este momento en que están a punto de adoptar una decisión política de 
responsabilidad excepcional para con el pueblo camboyano y para con nuestra Organización. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Muchas gracias, señor delegado de Viet Nam. Ciertamente he recibido un mensaje del 
Sr. Hun Sen, Ministro de Asuntos Exteriores de la República Popular de Kampuchea, y tal como 
ha solicitado el delegado de Viet Nam, pediré al Director General Adjunto que dé lectura del 
texto del telegrama para que todos lo oigan. Dr. Lambo, por favor. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés): 

La carta dice lo siguiente:1 

A Su Excelencia el Presidente de la 33a Asamblea Mundial de la Salud, Ginebra. 

Permítame, en primer lugar, expresarle mi sincera felicitación por su elección a la presi- 

dencia de la 33a Asamblea Mundial de la Salud. Me permito también felicitar a Su Excelencia el 

Director General de la OМS y a los representantes de los Estados Miembros que, como cada año, 

se reúnen para recopilar información sobre los progresos realizados en el mundo en materia de 

salud durante el anterior año y para definir las actividades futuras con el fin de mejorar la 

salud pública y aliviar los sufrimientos humanos. Aprovecho también esta oportunidad, señor 

Presidente, para expresar una vez más la posición del Consejo Popular Revolucionario de la Re- 

Pública Popular de Kampuchea sobre el derecho de nuestro país a estar representado en todos los 

organismos internacionales: 

1) La llamada "Kampuchea Democrática" no fue más que el régimen genoсida de la camarilla de 

Pol Pot y de Ieng Sary. Durante casi cuatro años en el poder, este régimen asesinó a cer- 

ca del 90% del personal médico y destruyó todas las estructuras sanitarias, económicas y 

sociales de Kampuchea, dejando secuelas extremadamente graves, que aún perduran y cuyas 

consecuencias son imprevisibles. Se asesinó a tres millones de camboyanos. Los cuatro 

millones de supervivientes fueron maltratados en campos de concentración, obligados a 

realizar trabajos forzados en régimen de hambre, privados de todo cuidado y demedicamentos 
y expuestos a diferentes enfermedades. De180% al 95% de los niños sufren malnutrición. 

Pese a los inmensos esfuerzos del Consejo Popular Revolucionario, la salud de todo el 

pueblo camboyano deja mucho que desear. 

2) Este régimen inhumano y bárbaro, sin precedentes en la historia del mundo, se derrumbó 

completamente el 7 de enero de 1979. En agosto de ese año, el Tribunal Popular Revolucio- 

nario de Phnom Penh condenó a muerte por crímenes de genocidio a Pol Pot y a Ieng Sary. 

Desde el derrocamiento del anterior régimen, la República Popular de Kampuchea se ha im- 

puesto la tarea de hacer revivir la sociedad de este país y estabilizar la vida cotidiana 

de su población. Se han creado o se han vuelto a abrir hospitales, dispensarios, enfer- 

merías y puestos sanitarios, tanto en los centros urbanos como en las aldeas. En pocas 

palabras, actualmente puede decirse que en Kampuchea la vida está volviendo a la normali- 

dad y mejora cada día. 

1 
Versión inglesa del original francés. 



QUINTA SESION PLENARIA 105 

3) El Consejo Popular Revolucionario dirige de hecho todos los asuntos internos y externos 

de Kampuchea y es el único órgano que tiene legftimo derecho a representar a Kampuchea en 

todos los organismos internacionales. Permitir que los representantes de la llamada 

"Kampuchea Democrática" asistan a cualquier reunión de las organizaciones internacionales 

constituye por lo tanto una grosera injerencia en los asuntos internos de Kampuchea y un 

intento de resucitar el régimen criminal de Pol Pot y de Ieng Sary, derrocado y condenado 

por el propio pueblo camboyano. 

Para concluir, a la par de que hacemos votos por el éxito de la ЗЗa Asamblea Mundial de la 

Salud, le rogamos señor Presidente, y asimismo a toda la Asamblea, que tengan a bien tomar en 

consideración las realidades de Kampuchea y las aspiraciones de todo nuestro pueblo a un bien- 

estar cada vez mayor, que se deje de reconocer a quienes no son más que una banda criminal uná- 

nimemente despreciada por la opinión pública internacional, para que los nobles objetivos de la 

OMS sean bien realizados, y que tomen por último todas las medidas necesarias para impedir la 

usurpación por la camarilla de Pol Pot y de Ieng Sary del puesto de Kampuchea en la OMS y ga- 

ranticen la representación legftima de la República Popular de Kampuchea. 

Con el testimonio de mi más alta consideración, 

Hen Sen, Ministro de Asuntos Exteriores de la República Popular de Kampuchea. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Muchas gracias, Dr. Lambo. Quiero recordar a mis colegas de la Asamblea que era mi deber 

como Presidente de esta sesión, y como Presidente de la Asamblea, poner en conocimiento de us- 
tedes el contenido de este telegrama. Sin embargo, el telegrama no debe considerarse como un 

documento oficial de la Asamblea, ya que sólo se consideran como tales los que la Asamblea ha 
aprobado. Se trata simplemente de que me he sentido obligado a informarles del contenido de 

un telegrama que ha sido enviado al Presidente y dirigido a ustedes por mi conducto. Quiero 
que esto quede perfectamente claro para que no pueda haber ningún malentendido. 

Tiene la palabra el delegado de Kampuchea Democrática. 

Sr. THIOUNN THOEUN (Kampuchea Democrática) (traducción del francés): 

Señor Presidente, honorables delegados: Al igual que muchas delegaciones aquí presentes 

lamento tener que tratar un problema que no existe. En realidad, Lсuál es el fondo del proble- 

ma? En Kampuchea hay actualmente un ejército vietnamita de agresión de 250 000 hombres que ha 

caldo en el gran avispero que es la valiente guerra de resistencia del pueblo de Kampuchea. 

Aislados en la escena internacional y condenados por todas partes en el mundo, los expansionis- 

tas vietnamitas se debaten con desesperación intentando que la comunidad internacional acepte 

esta agresión. Sin embargo, hoy sus amos y proveedores de fondos comienzan también a agotarse. 

He ah i el fondo del problema. 

No es la presencia de 250 000 soldados en mi pafs lo que puede legalizar su invasión, tan- 

to más cuanto que ahora que la estación seca toca a su fin, después de más de dieciséis meses 
de resistencia nacional victoriosa bajo la dirección del Gobierno de Kampuchea Democrática, los 

agresores han fracasado vergonzosamente. No sólo han sufrido grandes pérdidas, sino que están 

debilitados por las deserciones cada vez más numerosas en sus filas y afectados por la contínua 
disminución de la moral de sus soldados. Asaltados por innumerables dificultades y crisis, en- 

tre ellas la económica, que no es pequeña, los agresores vietnamitas ya no pueden escapar a una 

derrota inevitable, aunque utilicen medios inhumanos tales como las armas qufmicas - gases y 

polvos tóxicos -, el hambre en gran escala y la malversación de la ayuda humanitaria interna- 
cional destinada al pueblo de Kampuchea. Los expansionistas vietnamitas no pueden en ningún 
caso legalizar su agresión mediante maniobras, subterfugios o seductoras tácticas, pues la in- 

vasión del Afganistán un aho justo después de la de mi país demuestra a la comunidad interna- 
cional que la agresión de Kampuchea Democrática no constituye un caso particular, sino que for- 

ma parte de un plan general que amenaza no sólo la paz, la seguridad y la estabilidad de Asia 
Sudoriental, región estratégica de gran importancia, sino también la paz y la seguridad de los 

pueblos del mundo entero. 

Una vez más lamento tener que tratar un problema no previsto en el marco de nuestra reu- 
nión, pero tengo el deber de explicar a nuestra Asamblea cuál es el verdadero carácter del ex- 

pansionismo regional vietnamita y el fondo real de la maniobra de hoy. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Muchas gracias, señor delegado de Kampuchea Democrática. Tiene la palabra el delegado de 
la República Democrática Alemana. 
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Dr. LEBENTRAU (República Democrática Alemana) (traducción del ruso): 

Honorable señor Presidente: Le agradezco que mе haya concedido usted la palabra. Distin- 
guidos delegados: Permítanme exponer brevemente el punto de vista de la delegación de la Repú- 
blica Democrática Alemana sobre la cuestión planteada. La delegación de la República Democrá- 
tica Alemana protesta enérgicamente contra la presencia de una delegación de la llamada Kampuchea 

Democrática en la ззa Asamblea Mundial de la Salud, con la pretensión de representar al pueblo 
de Kampuchea. Todo el mundo sabe que durante el tiempo que ese régimen estuvo en el poder se 
dio muerte a millones de habitantes de Kampuchea, entre ellos a gran número de médicos y enfer- 
meras, vulnerando los principios humanitarios más elementales así como los de nuestra Organiza- 
ción. Queremos recordar a la 33a Asamblea Mundial de la Salud que los responsables de esa ma- 
tanza, como Pol Pot, han sido condenados a la pena capital por el pueblo de Kampuchea. Por ello, 

la delegación de la Repdblica Democrática Alemana en la 33а Asamblea Mundial de la Salud se opo- 

ne rotundamente al reconocimiento de las credenciales de los representantes de la llamada Kampuchea 
Democrática. Compartimos el criterio de que sólo el Consejo Popular Revolucionario de la Repú- 

blica Popular de Kampuchea puede representar legítimamente al pueblo de Kampuchea y de que sólo 

los representantes del Consejo Popular Revolucionario pueden representar los intereses del pue- 

blo de Kampuchea en la Organización Mundial de la Salud. Para terminar, quiero decir que la 

delegación de la República Democrática Alemana comparte íntegramente el criterio expuesto por 

los representantes de la delegación de la Repdblica Socialista de Viet Nam. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Muchas gracias, señor delegado de la República Democrática Alemana. Tiene la palabra el 

delegado de China. 

Dr. XU Shouren (China) (traducción de la versión inglesa del chino): 

Señor Presidente: La delegación vietnamita ha planteado el asunto de la representación 

de Kampuchea en un intento de perturbar el procedimiento normal de la Asamblea. Eso no puede 

tolerarse. La delegación china apoya sin reservas la justa actitud del delegado de Kampuchea 

Democrática. 
Como todos saben, Kampuchea Democrática es un estado soberano e independiente. Es, ade- 

más, Estado Miembro de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud. El Go- 

bierno de Kampuchea Democrática es el único gobierno legítimo de Kampuchea; disfruta de am- 

plio reconocimiento internacional y está también reconocido por sucesivas Asambleas de las 

Naciones Unidas y de la OMS. Por ello, no se puede poner en duda la legitimidad de Kampuchea 

Democrática. En cuanto al régimen servil sostenido por Viet Nam con bayonetas y cañones 

en Phonm Penh, no es más que un instrumento del agresor vietnamita y no puede representar al 

pueblo de Kampuchea. El delegado vietnamita recurre a todos los medios para introducirlo en 

las organizaciones internacionales; al hacerlo así intenta ocultar la realidad de la agresión 

vietnamita contra Kampuchea y amparar jurídicamente su invasión y expansión. Todo ese esfuer- 

zo no servirá de nada. La delegación de China apoya resueltamente los derechos legítimos de 

Kampuchea Democrática en la Organización Mundial de la Salud. 

La delegación china estima que, para que la Asamblea proceda sin dificultades, debemos 

poner fin inmediato al irrazonable forcejeo del delegado vietnamita sobre la cuestión de la 

representación de Kampuchea Democrática y poner punto final a la discusión. 

El Gobierno de Kampuchea Democrática es el único gobierno legítimo de Kampuchea. Su re- 

presentación ha sido reconocida por sucesivas Asambleas Generales de las Naciones Unidas, así como por 

la Organización Mundial de la Salud. El año pasado, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en su trigésimo cuarto periodo de sesiones, volvió a confirmar la representación de Kampuchea 

Democrática. El hecho de que el delegado vietnamita suscite la cuestión en esta Asamblea no 

hace sino demostrar que alberga motivos ulteriores. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Muchas gracias, señor delegado de China. Tiene la palabra el delegado de Polonia. 

Dr. ORZESZYNA (Polonia) (traducción del inglés): 

En lo tocante a las credenciales de Kampuchea, deseo declarar que Polonia, por haber sido 

víctima del genocidio de la Segunda Guerra Mundial, forzosamente adopta una actitud de firme 

repulsa ante la perspectiva de verse en esta Asamblea junto a un grupo de personas asociadas 

con Pol Pot, que es responsable de crímenes contra la humanidad en su propio país. Desearíamos 
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sentarnos y debatir en esta Asamblea junto a los representantes del Consejo Popular Revolucio- 

nario de Kampuchea, que actualmente trata de restablecer la vida normal en las ciudades y al- 

deas de Kampuchea, esa vida que nuestra Organización se esfuerza en proteger por todos los me- 
dios a su disposición. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Muchas gracias, señor delegado de Polonia. Tiene la palabra el delegado de la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción del ruso): 

Señor Presidente, señoras y señores: La Comisión de Credenciales de la 33а Asamblea Mun- 
dial de la Salud ha examinado las credenciales de la llamada Kampuchea Democrática, es decir, 
de los representantes del régimen de Pol Pot, y no ha podido llegar a un acuerdo. Esta cir- 
cunstancia obliga a la delegación soviética a exponer su posición al respecto... 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Muchas gracias, señor delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

Dr. XU Shouren (China) (traducción de la versión inglesa del chino): 

Señor Presidente: Deseo plantear una cuestión de procedimiento. La delegación china ha 
declarado ya que, para que esta Asamblea transcurra sin dificultades, debemos poner fin a la 

cuestión de la representación de Kampuchea Democrática suscitada por el delegado vietnamita. 
Gracias, señor Presidente. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

La delegación de China ha pedido oficialmente el cierre del debate sobre este asunto. 

Tenemos que referirnos al Reglamento Interior de la Asamblea y por lo tanto ruego al Asesor 

Jurídico que explique lo que tenemos que hacer, ya que no podemos continuar el debate hasta 

que hayamos resuelto esta cuestión de orden. 

Sr. VIGNES, Asesor Juridic° (traducción del francés): 

Señor Presidente: Al parecer, el delegado de China acaba de pedir oficialmente en su in- 

tervención el cierre del debate. Estimo que quería invocar el .Articulo 63 del Reglamento In- 

terior, en virtud del cual cuando se pide el cierre del debate no se concede la palabra más 

que a dos oradores que la hayan pedido para oponerse al cierre del debate; cuando esos dos 

oradores se han pronunciado, la moción de clausura se somete inmediatamente a votación. Esti- 

mo que ésa es la situación en que nos encontramos. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Muchas gracias, señor Asesor Jurídico. El asunto está ahora claro. El debate está ce- 

rrado. La propuesta será sometida a votación y sólo se permitirá intervenir a dos personas 

contra la decisión de cerrar el debate. Espero que esto quede claro. .Desea el delegado de 

la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas intervenir en contra del cierre del debate? 

Profesor LISICYN (Uпióп de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción del ruso): 

Gracias, señor Presidente. Quiero comenzar por una cuestión de orden. Había empezado 

a hablar en nombre de mi delegación, pero fui interrumpido. Me parece que hay que esperar a 

que acabe el orador que se halla en el uso de la palabra, y luego tomar una decisión 

sobre la propuesta de suspender el debate. Quisiera que el honorable Presidente de nuestra 

Asamblea me diese una explicación sobre este asunto. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Muchas gracias, señor delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cuando 

se plantea una moción de orden, el Presidente puede interrumpir al orador y conceder la pa- 
labra al delegado que plantea la moción de orden. Sin embargo, como se trata de una cues- 

tión que se deja a mi criterio, doy la palabra al delegado de la Unión de Repúblicas Socialis- 

tas Soviéticas para que continúe su declaración. Después de terminada, no permitiré que nadie 
más intervenga sobre esta cuestión. Tiene la palabra el delegado de la Unión de Repúblicas 
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Socialistas Sovíéticas para completar su declaración, después de lo cual no permitiré ninguna 
intervención, salvo para una cuestión de orden. Muchas gracias. El delegado de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, por favor. 

Profesor LISICYN (unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción del ruso): 

Gracias, señor Presidente. Permítanme, ante todo., manifestar nuestra plena conformidad con 

la posición del distinguido representante de la República Socialista de Viet Nam, que ha hecho 
uso de la palabra sobre este asunto, con la carta del Ministro de Asuntos Exteriores de la 

República Popular de Kampuchea al Presidente de la 33a Asamblea Mundial de la Salud, y con las 

intervenciones de los distinguidos representantes de la República Democrática Alemana y de la 

República Popular Polaca. 

Comprendemos que este debate no favorece a la Asamblea de la Salud y, desde luego, perju- 
dica el examen de los puntos que figuran en su orden del dfa y que son de vital interés para 
todos los hombres. La responsabilidad por involucrar a la Asamblea en este debate recae sobre 
las fuerzas que han inspirado la presencia en ella de representantes del régimen de Pol Pot, 
de ese régimen que ni siquiera cuando estaba en el poder participó siempre en las Asambleas 
de la Salud. Nos parece indudable que el acto de traer aquí a unos representantes de la lla- 

mada Kampuchea Democrática es un intento premeditado de entorpecer las labores de nuestra Asam- 
blea por parte de fuerzas reaccionarías cuya política tiende a agravar la situación internacio- 
nal y se opone a la objetiva evolución del mundo. Como es notorio, durante los últimos años 
han sobrevenido cambios radicales en Kampuchea, país cuya representación se debate. El pueblo 
de Kampuchea, animado por un hondo sentimiento patriótico, se alzó a la lucha bajo la dirección 

del Frente Unico de Salvación Nacional de Kampuchea y derribó el régimen reaccionario fantoche 
de Pol Pot y de Ieng Sary, que llevaba una política desenfrenada de genocidio y había exter- 
minado a más de un tercio de la población del país. 

Gracias a la victoria de las fuerzas políticas progresistas, en la historia del pueblo de 
Kampuchea se inauguró una nueva página, proclamándose la República Popular de Kampuchea, que 

bajo la dirección del Consejo Popular Revolucionario ha logrado grandes éxitos en la edifica- 
ción de una vida nueva, así como un amplio reconocimiento en el plano internacional. Kampuchea 

Popular ha proclamado y aplica ya una política de fomento de relaciones de amistad con todos 

los paises, en particular con sus vecinos, y se ocupa enérgicamente de proteger la salud de su 

pueblo. Tal es el curso de los acontecimientos históricos, tal es la auténtica situación en 
Kampuchea, que todos debemos tener en cuenta en nuestro trabajo en la Organización Mundial de 

la Salud y, especialmente, al tomar una decisión sobre quién puede representar en la OMS al 

pueblo de Kampuchea. Tenemos la firme convicción - y estamos seguros de que la comparten mu- 

chos de los delegados aquí presentes - de que el único representante legitimo del pueblo de 

Kampuchea es el Consejo Popular Revolucionario de la República Popular de Kampuchea, y de que 

sólo sus representantes pueden representar los intereses de Kampuchea, tanto en la Organiza- 

ción Mundial de la Salud como en las demás organizaciones internacionales. Cualquier otra de- 

cisión será ilegal y significará una merma del derecho soberano de un pafs y una injerencia 

en los asuntos interiores de un Estado independiente. Es dificil concebir cómo los represen- 

tantes del régimen de Pol Pot, que se hallan fuera del territorio de Kampuchea, pueden dirigir 

los servicios de salud de ese pafs y cooperar con la Organización Mundial de la Salud. Por 

eso la delegación soviética se opone categóricamente al reconocimiento de las credenciales de 

los representantes de Pol Pot. Si se somete a votación el informe de la Comisión de Creden- 

ciales, votaremos contra la aprobación de la parte referente al reconocimiento de las creden- 

ciales de los representantes de la llamada Kampuchea Democrática. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Muchas gracias, señor delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Como di- 

je antes de concederle la palabra pasamos directamente a air a dos personas que deseen hablar 

en contra de la moción de cierre del debate presentada por China. Ha pedido la palabra el de- 

legado del Paraguay. LDesea el delegado del Paraguay intervenir en contra del cierre del de- 

bate? LEs eso lo que pide el delegado del Paraguay? 

Dr. GODOY JIMENEZ (Paraguay): 

Señor Presidente, distinguidos delegados: Considero, en representación de mi país, que 

estamos desvirtuando totalmente el objetivo que perseguimos. 
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El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Por favor, por favor, señor delegado del Paraguay. No ha respondido usted a mi pregunta. 

.Desea usted intervenir en contra del cierre del debate? Si es ése su deseo, le concederé la 

palabra; de otro modo no se la concederé. LEstá esto claro para el delegado del Paraguay? 

.Desea usted intervenir en contra del cierre del debate y en contra de la suspensión de la 

sesión? En ese entendimiento tiene la palabra el delegado del Paraguay? 

Dr. GODOY JIMENEZ (Paraguay): 

Señor Presidente: Mе adhiero totalmente a que se clausure este debate. Nada más. 

El PRESIDENTE: (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Muchas gracias, señor delegado del Paraguay. Tiene ahora la palabra cualquier delegado 
que desee intervenir en contra del cierre del debate. .Desea el delegado de Viet Nam inter- 
venir en contra del cierre del debate? Tiene la palabra. 

Sr. VO ANH ТUAN (Viet Nam) (traducción del francés): 

Señor Presidente: Mi delegación está en contra de la moción de cierre del debate. Sin 

embargo, le ruego que me conceda la palabra para ejercer mi derecho de réplica conforme a la 

práctica de la ONU y de los organismos especializados, sobre todo cuando un país ha pronunciado 

palabras calumniosas contra otro país. Aunque en mi declaración no he mencionado ni una sola 

vez el nombre de China, el delegado de ese país ha mencionado expresamente el nombre de Viet 

Nam. Le ruego, por lo tanto, que tenga la amabilidad de concederme la palabra para ejercer mi 

derecho de réplica. Espero su opinión, señor Presidente. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Muchas gracias, señor delegado de Viet Nam. Es cierto que tiene usted derecho a exponer 

su opinión y a replicar, pero sólo después de la votación, y no antes. Cuando la votación haya 

terminado, le concederé a usted el derecho de réplica. .Desea alguien más intervenir en contra 

del cierre del debate? Si nadie más desea hacerlo, la moción se someterá inmediatamente a vo- 

tación. Espero que esto esté claro para todos. Ruego por lo tanto a todos los delegados que 

estén a favor del cierre del debate que levanten sus tarjetas. Por favor, mantengan sus tar- 

jetas en alto el tiempo suficiente para permitir el recuento. Muchas gracias. Los que estén 

en contra, por favor, levanten sus tarjetas. Muchas gracias. Abstenciones. Muchas gracias. 

Voy a dar lectura a los resultados de la votación. El número de Miembros presentes y vo- 

tantes es de 90. Se requiere una mayoría simple de 46. El número de votos en favor de la pro- 

puesta es de 74, con 16 votos en contra y 16 abstenciones. Por lo tanto, el debate queda ce- 

rrado. Procederemos ahora a votar sobre la cuestión objeto del debate. Se nos han presentado 

dos propuestas y quiero aclararles en qué consisten. En primer lugar, hay una propuesta de 

Viet Nam y de la República Democrática Alemana en contra del reconocimiento de la validez de 

las credenciales presentadas por Kampuchea Democrática. En segundo lugar, hay una propuesta 
de China para que se reconozca la validez de las credenciales presentadas por Kampuchea Demo- 

crática. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 68 del Reglamento Interior, votaremos 

primero sobre la segunda propuesta, es decir, sobre la propuesta de China en favor de que se 

reconozca la validez de las credenciales presentadas por Kampuchea Democrática. Los que estén 

en favor del reconocimiento de la validez de las credenciales presentadas por Kampuchea Demo- 

crática sírvanse levantar sus tarjetas. Muchas gracias. Ahora, los que estén en contra de la 

aceptación de las credenciales presentadas por Kampuchea Democrática, por favor levanten sus 

tarjetas. Muchas gracias. .Abstenciones? 

El resultado de la votación es el siguiente: El número de Miembros presentes y votantes 

es de 66. Hay 44 votos en favor, 22 votos en contra y 48 abstenciones. Se reconoce por lo 

tanto la validez de las credenciales presentadas por Kampuchea Democrática. 

Como prometí antes, concedo la palabra al delegado de Viet Nam para que explique su voto. 

Sr. VO ANH TUAN (Viet Nam) (traduccíóп del francés): 

Señor Presidente: Deseo precisar que si he pedido la palabra no ha sido para explicar mi 

voto, sino para ejercer mi derecho de réplica, y usted ha prometido concederme la palabra. 

Mi delegación se excusa ante usted y ante los distinguidos delegados aquí presentes 
por pedir la palabra una vez más. Sin embargo, estamos obligados a hacerlo para rechazar cate- 

góricamente todas las alegaciones falaces y las calumnias de la delegación de China con respec- 

to a mi país y para establecer los hechos tal y como son en realidad. Los dirigentes chinos 
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tienen la costumbre de atribuir a otros lo que ellos se proponen hacer. Cargan a otros la res- 
ponsabilidad de sus propias acciones, hacen tornar lo blanco negro y mezclan lo cierto con lo 
falso. 

Me permito plantear ante la conciencia humana las siguientes preguntas. LQuién se sirvió 
de la camarilla de Pol Pot y de Ieng Sary? cTа1 vez sus propios agentes, para usurpar la direc- 
ción del partido comunista de Kampuchea y para establecer un régimen fascista de autogenocidio 
único en su género en la historia de la humanidad? Segunda cuestión: LQuién invirtiб en 
Kampuchea sumas enormes, grandes cantidades de armas y material de guerra y envió decenas de miles de 
asesores, cuyo fin era formar y equipar 23 divisiones y servirse de ellas para exterminar al 
pueblo camboyano y desencadenar una guerra sangrienta contra Viet Nam en la parte sudoccidental 
de mi pais? Tercera pregunta: ј.Quin envió 600 000 soldados, 800 tanques, y centenares de 
aviones para desencadenar el 17 de febrero de 1979 una guerra de agresión bárbara contra Viet 
Nam en la frontera norte, a lo largo de más de 1000 kilómetros? Hay una sola respuesta a estas 
tres preguntas: es justamente el grupo más reaccionario del Gobierno de Peking. Cuarta pregun- 
ta: tQuién аyudб a los patriotas camboyanos a liberarse del yugo colonialista de la primera 
guerra de Indochina? Quinta pregunta: LQuién derramó la sangre de sus mejores hijos para ayu- 
dar a los patriotas camboyanos a luchar y a vencer a los imperialistas americanos? Sexta pre- 
gunta: i.Quién ayudó al pueblo camboyano a desembarazarse del régimen fascista de autogenocidio 
de Pol Pot y de Ieng Sary, reconstruyendo Kampuchea a partir de la nada? Hay también una sola 
respuesta a estas tres últimas preguntas: el pueblo vietnamita. Creo que todo esto está lo 

bastante claro como para rechazar de una vez para siempre todos los conceptos calumniosos de la 

delegación de China. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Muchas gracias, señor delegado de Viet Nam. Tiene la palabra la delegada de Checoslovaquia 
y espero que sea únicamente para explicar su voto. 

Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) (traducción del ruso): 

Distinguido señor Presidente, señoras y señores: Quiero explicar el voto de la delegación 
checoslovaca, que ha votado en contra de la propuesta de China: no podemos aceptar las creden- 
ciales de los representantes de la llamada Kampuchea Democrática. Hace ya más de un año que el 
pueblo de Kampuchea se liberó del régimen genocida de Pol Pot y de sus cuadrillas represivas. 

Mientras ese régimen estuvo en el poder, sus representantes no aparecieron por la Organización 
Mundial de la Salud, y con mayor motivo consideramos que ahora no hacen falta aquí. El régimen 
de Pol Pot ha dejado en Kampuchea una penosa situación sanitaria, lo que no puede ser motivo 
para que participe en las actividades de la Asamblea Mundial de la Salud, cuyos métodos consis- 
ten en proteger la salud de los pueblos, y no en asesinarlos. Nos parece que, con toda proba- 

bilidad, esto es una trama urdida por círculos reaccionarios que con el concurso de la camari- 
lla de Pal Pot quieren enturbiar el ambiente sereno y pragmático de la 33а Asamblea Mundial de 
la Salud. Nuestra delegación estima que el único representante legítimo de Kampuchea es el 

Consejo Popular Revolucionario de la República Popular de Kampuchea, y que sólo sus represen- 

tantes tienen derecho a ocupar un puesto como Miembros de la Asamblea Mundial de la Salud. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Muchas gracias, señora delegada de Checoslovaquia. Tiene la palabra el delegado de Bélgica 
para explicar su voto. 

Profesor HALTER (Bélgica) (traducción del francés): 

Gracias, señor Presidente. La delegación belga ha votado en favor del cierre del debate 

y del mantenimiento de Kampuchea en nuestra Asamblea. Tengo empeño en declarar formalmente que 

esta actitud está condicionada por el hecho constante de que mi delegación ha deseado siempre 
que en esta Asamblea no haya debates politicos. Somos una Asamblea que delibera sobre los pro- 

blemas de la salud de los pueblos e incumbe a las instancias especializadas de las Naciones 

Unidas adoptar actitudes políticas respecto a los Estados. Por lo tanto, deseo decir que el 

voto de la delegación belga no implica ningún juicio respecto de ninguna de las partes que han 

intervenido en el debate de esta tarde. Simplemente hemos deseado que la legalidad de nuestra 

Organización se desarrolle en ausencia de debates politicos. 

El PRESIDENTE (traducción de la versíón inglesa del grabe): 

Muchas gracias, señor delegado de Bélgica. Tiene la palabra el delegado de China para ex- 
plicar su voto. 
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Dr. XU Shouren (China) (traducción de la versión inglesa del chino): 

Señor Presidente: Como ya indiqué en mi última intervención, la delegación china desea 

sinceramente que la Asamblea continúe sin dificultades. Con ese espíritu, despreciamos los 

ataques y las odiosas calumnias vietnamitas contra China y no los consideramos dignos de refu- 

tación. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Muchas gracias, señor delegado de China. Tiene la palabra el delegado de la República 

Federal de Alemania para explicar su voto. 

Profesor VON MANGER-KOENIG (República Federal de Alemania) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: En nombre de la delegación de la República Federal de Alemania, deseo 

explicar nuestro voto. En él hemos acatado la decisión del trigésimo cuarto periodo de sesio- 

nes de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 21 de septiembre de 1979. Hemos votado 

sobre una simple cuestión de procedimiento relativa al reconocimiento de las credenciales. La 

posición política del Gobierno de la RepúЫica Federal de Alemania no se ha modificado. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Muchas gracias, señor delegado de la RерúЫ ica Federal de Alemania. Tiene la palabra la 

delegada de Hungría para explicar su voto. 

Sra. OLASZ (Hungría) ( traduccíón del francés): 

Señor Presidente: Mi delegación ha votado en contra del reconocimiento de las credencia- 

les de Kampuchea Democrática y ahora voy a explicar nuestro voto. 

La delegación húngara desea afirmar que considera nulas y sin valor las credenciales de la 

llamada Kampuchea Democrática. Como se sabe, la camarilla de Pol Pot y de Ieng Sary fue derri- 

bada por el pueblo de Kampuchea. Por consiguiente, el Consejo Popular Revolucionario de la 

RepúЫica Popular de Kampuchea es el único facultado para designar a los representantes del 

pueblo de Kampuchea llamados a participar en los trabajos de cualquier organización internacional, 

incluidos los de la Asamblea Mundial de la Salud. El Consejo Popular Revolucionario ejerce el 

poder efectivo y el control en Kampuchea. El Consejo Revolucionario reúne las condiciones y 

los criterios de un estado soberano tal y como los define el derecho internacional. Mi delega - 

сión estima por ello que el único representante legítimo de Kampuchea en la OMS debería ser la 

RерúЫ ica Popular de Kampuchea. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Muchas gracias, señora delegada de Hungría. Veo que han pedido la palabra otros dos de- 

legados y espero que puedan ser breves. Esto es simplemente una petición mía para que podamos 

terminar el debate sobre esta cuestión. Tiene la palabra el delegado del Reino Unido. 

Sir Henry YELLOWLEES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (traducción delinglés): 

Mi delegación ha votado a favor de esta propuesta porque nos hemos pronunciado sobre la 

validez de un documento, es decir, las credenciales. No obstante, no debe considerarse que 

ello implique reconocimiento o aprobación de las autoridades que lo han extendido. La actitud 

de mi Gobierno respecto de la situación en la zona no se ha modificado. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Muchas gracias, señor delegado del Reino Unido. Tiene la palabra el último orador que 

figura en mi lista, el delegado de Italia. 

Profesor VANNUGLI (Italia) (traducción del francés): 

Gracias, señor Presidente, por haberme concedido la palabra. Deseo explicar nuestro voto 
del siguiente modo: Mi delegación ha votado a favor de la validez de los poderes de Kampuchea 
Democrática considerándolos conformes al Reglamento Interior de esta Asamblea. Sin embargo, 

quiero subrayar que la evaluación de los acontecimientos que se han producido en aquella re- 

gión tal y como ha sido expresada por mi Gobierno en varias ocasiones y en particular en la 

última Asamblea General de las Naciones Unidas, no ha cambiado, sobre todo en lo que respecta 

a la neta condena de los crímenes cometidos por el régimen de Pol Pot contra el pueblo de 

Kampuchea. 
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El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del Arabe): 

Muchas gracias. Espero que hayamos terminado nuestro debate sobre este asunto y que poda- 

mos continuar con el resto del orden del día. 

2. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 64a Y 65a REUNIONES 
Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1978- 1979(continuación) 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Reanudaremos ahora el debate general sobre los puntos 9 y 10. Los dos primeros oradores 

son los delegados de Colombia y de Finlandia y les ruego que suban a la tribuna. Tiene la pa- 

labra el delegado de Colombia. 

Dr. JARAMILLO (Colombia): 

Señor Presidente, señor Director General de la OMS, señores Ministros, señores delegados: 

Quiero, en primer término, hacer llegar nuestras congratulaciones al señor Presidente por el 
acierto de su elección para presidir esta 33а Asamblea Mundial de la Salud. Igualmente, deseo 
felicitar al señor Director General por su informe y, en particular, por la muy acertada labor 
que ha venido ejecutando en las tareas de organización, con objeto de plantear nuevas estrate- 
gias y afianzar los programas que llevan a mejorar el estado de salud de la comunidad. 

Quiero iniciar mi exposición con algunos datos que ofrezcan una visión general de nues- 
tro país, el cual cuenta con una extensión territorial de 1 141 748 kilómetros cuadrados, ubi- 
cados en la esquina noroccidental de América del Sur. La población estimada para 1980 es de 
25 930 000 habitantes, de los cuales el 67,64% es población urbana y el 40% está constituido 
por роЫасióп de menos de 15 años. 

En lo referente a la atención de salud, hemos tomado conciencia de la importancia de me- 
jorar el nivel de la salud de la población más desprotegida. proporcionándole atención primaria 
de salud, con base en promotoras. La evaluación de los programas en agosto de 1979 nos indicó 

cifras que representan un grado satisfactorio de cumplimiento de las metas que nos propusimos. 
De tal manera, para el trienio 1976 -1978 se programaron 645 unidades de atención primaria de 
las cuales se instalaron 629, lo que representa un 97,5% de cumplimiento. Para el año 1979 se 

programaron otras 221 unidades, las cuales se construyeron en su totalidad durante el año. Con 

ello se logró atender a un total de 3 047 823 habitantes que antes no tenían ningún servicio. 

Esto representa un promedio anual de extensión de la cobertura de 1 015 941 personas, mediante 
dicha modalidad. 

El mayor énfasis para la extensión de cobertura se ha dado al área rural, por ser ésta 

la más desprotegida. No obstante, no se ha descuidado el incremento de la protección a la po- 

blación marginal urbana, donde, además de la atención primaria por promotoras, se han estable- 

cido en las grandes ciudades unidades intermedias destinadas a solucionar las urgencias meno- 

res que se pueden resolver de inmediato o con estancias hospitalarias no superiores a las 24 

horas, y en donde se brinda también atención de medicina general. 
Estas unidades intermedias constituyen el eslabón entre los centros de salud urbanos y 

los hospitales de alta tecnología para reducir la patología simple, evitando que el especia- 

lista del nivel terciario se ocupe de la labor específica de los médicos generales. Así, se 

busca dar en estas unidades intermedias servicios obstétrícоs de bajo y mediano riesgo, rehi- 

dratación de niños, cirugías de corta estancia y ambulatorias programadas. 

Con la infraestructura de salud establecida en el país se viene dando atención priorita- 

ria al grupo maternoinfantil desde el nivel primario en el cual se han reasignado funciones a 

las promotoras y a las auxiliares de enfermería, tales como el control de embarazos normales, 

atención de partos de bajo riesgo, promoción de los programas de planificación, distribución 

de anticonceptivos orales y aplicación de dispositivos intrauterinos por los auxiliares de en- 

fermeria. Suponen además estas unidades intermedias un gran adelanto en los controles de cre- 

cimiento y desarrollo del niño y atienden en primera instancia las diarreas y deshidrataciones 

secuenciales, suministrando antidiarreicos y soluciones orales. 

Con el fin de mejorar el estado nutricional infantil se han emitido las normas necesarias 

para estimular la lactancia natural y para elaborar programas de educación y complementación ali- 

mentaria. También se vienen desarrollando actividades en atención primaria sobre tuberculosis, 

hanseniasis, enfermedades crónicas como hipertensión arterial, cáncer, enfermedades mentales 

con énfasis en la salud mental comunitaria y, por último, programas de rehabilitación física. 
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La extensión de coberturas con el recurso de promotoras en las zonas selvátiсas,donde es- 

tá ubicada nuestra población indígena, se viene realizando con la participación del nativo, 

que es seleccionado y adiestrado con una tecnología propia de la región para actuar como pro- 

motor. La política de extensión de coberturas basada en la ateпсión primaria se viene ejecu- 

tando con el componente de participación de la comunidad organizada. Para este efecto, existe 

la Dirección de Participación de la Comunidad, a nivel de ministerio, que es la responsable de 

la programación, ejecución y evaluación de estas actividades. Es de resaltar esta organiza- 

ción de la comunidad para participar activamente en la toma de decisiones en lo referente a la 

salud. Dichas acciones, que consideramos positivas para el desarrollo del nivel de salud,tam- 

bién han sido compartidas con los otros paises de la Subregión Andina, para lo cual se hanlle- 
vado a efecto, a través del Convenio Hipólito Unanue, del Pacto Andino, seminarios, talleres y 

reuniones en los que se intercambian experiencias y se unifican criterios para buscar la solu- 

ción a problemas comunes. 

En el área de protección del medio ambiente el actual Gobierno viene dando prioridad a 

los siguientes subprogramas: suministro de agua potable, control de calidad de aguas de con- 

sumo público, eliminación de excretas a nivel urbano y rural, aseo urbano, control de la con- 

taminación atmosférica, saneamiento portuario, protección de alimentos y control de zoonosis. 

Para el suministro de agua potable, eliminación de excretas y aseo urbano, se creó el "Plan 

de Integración Nacional en el Sector de Acueductos y Alcantarillado y Aseo Urbano ", cuyo pri- 

mordial propósito es aumentar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios en esos tres 

sectores, especialmente en ciudades pequeñas y medianas, con miras a propiciar mejores condi- 

ciones sanitarias para elevar el estado de salud de la población y como medio de estimular la 

descentralización administrativa y el desarrollo económico. 
Se busca mediante dicho programa, en el área de acueductos urbanos, aumentar la cobertura 

del 74% al 78 %, en el periodo de 1978 a 1982. Para el servicio de alcantarillado, en el mismo 
lapso, se espera incrementar la cobertura del 66% al 72 %. Para la zona rural, se construirán 
acueductos en 1360 localidades lo que permitirá ampliar la cobertura del 38% al 79,2% en 

1982. En el aseo urbano se beneficiará el 65% de la población con una buena recogida y evacua- 

ción de basuras. Para estos programas el Gobierno ha presupuestado la suma de 32 048 millones 
de pesos, de los cuales 16 715 provienen de recursos ordinarios y 15 333 se generan en fuen- 

tes de crédito exterior. 
En relación con la contaminación del medio ambiente, ponemos énfasis en la protección de 

la atmósfera y del agua, motivo por el cual se inició el diagnóstico de la situación actual 

mediante la instalación y puesta en funcionamiento de 32 estaciones de muestreo en las princi- 
pales ciudades industrializadas. En lo referente a la contaminación de aguas, se iniciaron 
los estudios de investigación de la contaminación de la bahía de Cartagena con un costo aproxi- 

mado de 30 millones de pesos y cuya duración será de tres años. 

Ha sido también motivo de gran preocupación la calidad fisicoquimica y microbiológico de 
los alimentos de consumo público, especialmente los destinados al suministro maternoinfantil) 
para lo cual se creó una red de 1l laboratorios en el país, con una inversión cercana a los 

100 millones de pesos, en su primera etapa. Posteriormente se ampliará para dotar a todos y 

cada uno de los servicios seccionales de salud de este recurso. 
En relación a zoonosis, la encefalitis equina venezolana ha sido controlada mediante va- 

cunación y no se presentan casos humanos ni animales desde 1974. En lo que respecta a la rabia, 

la vacunación canina ha alcanzado coberturas cercanas al 80 %. En cuanto a la tuberculosis bovina, el 
país estaba libre de esta zoonosis, pero en 1978 se presentaron unos focos que están en proce- 
so de erradicación mediante el sacrificio de los animales con reacción positiva a la tubercu- 
lina. Ha sido preocupación del Ministerio de Salud controlar y erradicar la zoonosis de mayor 
impacto no solamente en la salud sino en la economía del país y, por consiguiente, se le ha 

prestado todo el apoyo y la colaboración al sector agrícola en la lucha contra aquellas enfer- 
medades de mayor implicación económica. 

Otro de los programas que el actual Gobierno ha destacado como de gran prioridad es el de 

la malaria, para lo cual ha formulado las siguientes estrategias: a) revisión y evalua- 
ción del programa realizado con la participación de la OMS y de la OPS en 1979 y cuyas recomen- 
daciones se están ejecutando; b) adecuación del programa con una nueva planta de personal cien- 
tífico técnico operativo; y c) recursos financieros para sustentar los puntos anteriores. El 
incremento presupuestario fue del 420% con relación al año 11)78. 

Igualmente se ejecuta un programa para el control de la fiebre amarilla, basado en la va- 
cunación total de la población susceptible, y que еsté expuesta al riesgo, reforzado con acti- 
vidades tendentes a la erradicación de Aedes aegypti del territorio nacional. 

Esperamos que con estas medidas logremos en los próximos tres años controlar la mortali- 

dad por malaria y reducir en un 50% su morbilidad. Igualmente, se espera continuar la tradí- 

ción de 50 años sin fiebre amarilla urbana y proteger al 100% de la población rural suscepti- 

ble a esta enfermedad. 
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Hemos dedicado especial atención a la legislación sanitaria colombiana y es así como el 
año pasado el Congreso de la República aprobó la Ley 9a que establece el nuevo "Código Sanita- 
rio Nacional" cuyo ámbito cubre los aspectos de protección del medio ambiente, suministro de 
agua, salud ocupacional, saneamiento de edificaciones, alimentos, drogas, medicamentos y simi- 
lares; vigilancia y control epidemiológicos,desastres, defunciones y manejo de cadáveres; tras- 
plante y control de especímenes; vigilancia y control de instituciones de salud y derechos y 
deberes relativos a la misma. 

Para terminar, deseo expresar a la Asamblea que Colombia está haciendo en estos momentos 
ingentes esfuerzos para adiestrar al personal de salud con sistemas administrativos modernos. 
Igualmente está empeñada en buscar nuevas estrategias que le permitan desarrollar en una forma 
mas eficiente sus programas de salud, especialmente en el planteamiento del "Programa Nacional 
para el Desarrollo de la Salud ". Este programa prevé la creación de una serie de núcleos que 
forman la red nacional coordinada a nivel central y permitirá, mediante audaces e innovadoras 
estrategias, mejorar la eficiencia de los recursos destinados a los servicios de salud. Todas 
estas ideas, estamos seguros, merecerán el apoyo de la OMS y de la OPS para llegar a un feliz 
término. 

Señor Presidente: Formulo sinceros votos por el éxito de las deliberaciones de esta im- 
portante Asamblea. 

Sra. LUDA- PENTILLA (Finlandia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: En 
nombre del Gobierno de Finlandia deseo expresar el profundo aprecio de la labor realizada por 
la OMS durante el pasado bienio. Destacaron en este periodo tres grandes acontecimientos: en 
primer lugar, la Declaración de Alma -Ata; en segundo lugar, la aprobación por la Asamblea Gene- 
ral de las Naciones Unidas de la resolución 3458 en la que se reconoce que la salud constitu- 
ye una parte integrante del desarrollo; y, en tercer lugar, el hecho de que esta Asamblea vaya 
pronto a pronunciar la declaración de la erradicación mundial de la viruela. 

Durante el último decenio, el Director General de la Organización Mundial de la Salud ha 
dirigido valientemente a la comunidad sanitaria internacional hacia una nueva evaluación de la 
política de salud. La aceptación y el reconocimiento que ha encontrado han sido universales y se 
han traducido en trabajos a nivel internacional y nacional para el logro por todos los pueblos 
del mundo en el año 2000 de un nivel de salud que les permita llevar una vida social y económi- 
camente productiva. 

Se impone ahora realizar efectivamente este ambicioso plan. Las posibilidades de la Orga- 
nización para alcanzar esa meta dependen por entero de lo que los distintos países Miembros de- 
cidan hacer. Convertir en realidad el lema de "la salud para todos en el año 2000" representa 
una enorme tarea, tan grande que algunos han puesto en duda la viabilidad y justificación de 
lanzarse a una empresa de ese tipo. No cabe duda de que hay muchas dificultades que vencer, y 

encontrar los fondos necesarios no es, por cierto, la menor de ellas. Por ejemplo, alcanzar 
la meta fijada implica colocarse en una perspectiva temporal distinta de la que solemos adoptar 
al efectuar la planificación para la salud en la mayor parte de nuestras administraciones nacio- 
nales. Por ello no es lógico esperar que puedan presentarse inmediatamente planes listos para 
su aplicación. Sin embargo, es posible trazar directrices generales que puedan completarse gra- 
dualmente mediante planes más detallados y modificarse en función de la experiencia adquirida 
en la fase de ejecución. Creo, no obstante, que los esfuerzos a escala mundial realizados por 
la Organización Mundial de la Salud se verán coronados por el éxito y deseo expresar una vez 
más el total apoyo de mi país a la nueva estrategia de la salud. 

Desde 1972 hemos adquirido en Finlandia experiencia sobre el funcionamiento del sistema de 
atención primaria de salud basado en los mismos principios que se preconizan en la política de 
la OMS para conseguir la salud para todos en el año 2000. Podemos decir que, en general, nues- 
tra experiencia ha sido muy alentadora. Evidentemente quedan todavía muchos problemas por re- 
solver. Por ejemplo, uno de esos grandes problemas es cómo satisfacer las crecientes necesida- 
des de los enfermos crónicos y de las personas física o mentalmente impedidas, así como de las 

personas de edad avanzada. La solución de estos problemas depende fundamentalmente de una me- 
jor coordinación e integración de los servicios sociales y de salud, que cada vez se consideran 
más necesarios para el desarrollo 4e la atención primaria de salud en general. 

Una tendencia prácticamente universal en la situación sanitaria actual es el notable aumen- 
to de los problemas de salud psicosocial y mental, especialmente entre niños y jóvenes. Por 

ello, es indispensable conceder mayor importancia a la salud mental en los servicios de salud 
y de apoyo de la comunidad, así como en la formación profesional. Por consiguiente, tomo nota 
con satisfacción de los trabajos emprendidos en la OMS sobre salud рúbliса y sobre los aspectos 
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sociales de la salud mental. Surgen, de esta forma, nuevos campos de actividad, como la apli- 

cación de los conocimientos relativos a la salud mental a la asistencia sanitaria general y a los pro- 
gramas relacionados con el alcohol y la farmacodependencia. Finlandia apoya el fortalecimien- 

to del programa de la OMS sobre problemas relacionados con el alcohol y acoge con agrado la 

oportunidad de ampliar su colaboración tanto con la OMS como con otras naciones en sus esfuer- 

zos para evitar el aumento del consumo de alcohol y de los consiguientes riesgos para la salud. 

Esperamos que los Estados Miembros acojan con gran interés este programa mejorado y le concedan 

el apoyo necesario en forma de contribuciones financieras y de otros tipos. Estimamos asimismo 

fundamental que se asignen al programa los suficientes recursos con cargo al presupuesto ordi- 

nario de la OMS a fin de proporcionar servicios suficientes de secretaría y otros servicios cen- 

trales 

Otra materia que mi delegación estima digna de especial mencion es la contribución del Pro- 

grama Ampliado de Inmunización a la mejora de la salud mundial. El objetivo de inmunización de 

todos los niños en 1990 es muy conciso y es plenamente factible. La OMS estima que serían su- 

ficientes US $3 por niño para inmunizar a todos los recién nacidos del mundo en desarrollo con- 

tra las seis enfermedades más comunes de la infancia. Vale la pena conceder atención priorita- 

ria continua a la superación de limitaciones conocidas, como la falta de capacidad de planifica- 

ción y administración y la ausencia de datos en los que basar las estrategias y la evaluación 

de los resultados. 

Nos preocupa especialmente en Finlandia el número de enfermedades profesionales y la gran 

incidencia de cánceres profesionales relacionados con la presencia de sustancias químicas en el 

medio laboral. Saludamos con satisfacción el establecimiento del nuevo programa de la OMS so- 

bre higiene del medio y nos proponemos colaborar con la Organización en su ejecuсíón. Los 

principales objetivos del programa, a saber, la cooperación técnica en la planificación y pro- 

gramación de las medidas sanitarias fundamentales y la evaluación y prevención a escala mun- 

dial de los nuevos riesgos relacionados con el medio, merecen que se les dedique una importante 

atención prioritaria en los Estados Miembros y en la cooperación internacional, tanto bilateral 

como multilateral. 

Dr. MORAN (Malta) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, excelentísimos señores, amigos delegados: Deseo aprovechar esta oportu- 

nidad para felicitarle, señor Presidente, por su elección para tan alto cargo. 

Tengo la seguridad de que al felicitar al Director General por el excelente informe bienal 

sobre las actividades de la OMS durante 1978 y 1979 me hago eco de las palabras de los oradores 

que me han precedido en los últimos días. Es conveniente que el informe comience con lo que se 

ha denominado, a todas luces correctamente, una trascendental Declaración, la de Alma -Ata, que 

hicimos nuestra el año pasado. También seremos testigos mañana de un acontecimiento igualmente 

trascendental en la historia de la salud humana: la declaración oficial de la erradicación de 

la viruela. Debemos con tal motivo sentirnos orgullosos de esas dos proezas. La primera nos 

ha proporcionado el esquema de nuestros futuros trabajos en pos de nuestro objetivo de conseguir 

la salud para todos en el ako 2000. La segunda constituye un ejemplo de un logro completo y es- 

pecífico. En ambos casos la Organización Mundial de la Salud ha desempefiado un papel directivo 

y catalítico fundamental. 
A este respecto, teniendo en cuenta también la claridad y la amplitud del programa de la 

OMS, que ha puesto de manifiesto el informe del Director General, aprovecharé una vez más la 

oportunidad para afirmar oficialmente el continuo apoyo y colaboración de mi Gobierno en el cum- 

plimiento del programa de la Organización. La política de mi Gobierno en materia de salud es 

prácticamente idéntica a la de la Organización Mundial de la Salud por cuanto nuestro objetivo 

es insistir en la asistencia de salud como algo distinto de la asistencia médica y conceder prio- 

ridad a las medidas preventivas frente a las curativas. Nuestra proyección en la actualidad ha- 

ce, de hecho, hincapié en el papel predominante de los servicios de atención primaria dentro de 

la asistencia sanitaria general de la familia y de la comunidad. 

El proceso de crecimiento económico por el que Malta pasa en la actualidad ha creado nue- 
vos problemas en el sector de las actividades preventivas. Como consecuencia del aumento de la 
industrialización son necesarias nuevas medidas en la lucha contra la contaminación y en la ges- 

tión de los recursos, así como en todos los aspectos posibles de la higiene del trabajo y del 
medio. La expansión agrícola ha obligado a medidas más rigurosas, no sólo en la vigilancia de 
los plaguicidas utilizados sino también en la fabricación y en la preparación de éstos. El con- 

tinuo crecimiento de la industria turística no sólo ha acentuado la necesidad de mejorar los mé- 
todos de lucha contra la contaminación marina sino que ha sacado también a la luz nuevas obliga- 
ciones en la prevención de la importación y difusión de enfermedades infecciosas y en la inspec- 
ción de la elaboración, la distribución y el suministro de alimentos. En varios casos se ha podido 
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hacer frente a la demanda creada por el crecimiento económico nacional poniendo al día y amplian- 
do las medidas ya existentes sobre salud pública y protección del medio. En otros sectores, 
sin embargo, como cabría esperar en un pais en desarrollo, nos hemos encontrado ante nuevos pro - 
blemas cuya solución no está debidamente prevista en nuestra actual infraestructura jurídica, 
técnica y administrativa. A este respecto dependemos mucho de los datos, la información y la 
asistencia de los países desarrollados que tienen ya experiencia en estas materias. Acogemos, 
por tanto, con satisfacción la iniciativa de la OMS de elaborar en este sector proyectos de 
colaboración como el programa internacional de inocuidad de las sustancias químicas. 

Hacemos, naturalmente, cuanto podemos para mejorar todos los aspectos de la asistencia sa- 
nitaria dentro de los límites impuestos por el reducido tamaño de nuestro país y nuestra rela- 
tiva falta de recursos. El 1 de abril del año pasado se introdujo nuestro sistema nacional de 
salud, cuya primera etapa era la hospitalización gratuita para todos, ya como enfermos inter- 
nos o como ambulatorios, independientemente de los medios de cada uno. Como segunda etapa, in- 
troducida el 1 de enero de este año, se han hecho extensivos a toda la población, con carácter 
también gratuito, los servicios públicos de enfermería y asistencia domiciliaria. Acabamos de 
adoptar las medidas iniciales encaminadas a introducir un amplio servicio de médicos generales 
que será gratuito para todos. 

Acaba de terminar el plan de siete años de desarrollo de Malta para el periodo 1973 -1980. 
Durante el mencionado periodo nuestra estrategia en el sector de la salud estuvo dirigida a una 
elevación de los niveles en general, con especial referencia a una mayor modernización y racio- 
nalización de la calidad y la capacidad de nuestros servicios hospitalarios. En este sector 
lanzamos y realizamos un amplio programa que incluía no sólo la organización de nuevos servicios 
médicos en nuestros hospitales sino también la mejora de los servicios y de las comodidades fun- 
damentales para que se reajustasen a los requisitos modernos. Entre otras cosas, en noviembre 
de 1979 (coincidiendo con el Año Internacional del Niño) inauguramos oficialmente nuestro pri- 
mer hospital pediátricо, el Karen Grech Memorial Hospital, en Malta. Durante este periodo se 

llevaron a cabo otros varios proyectos, entre ellos el establecimiento de un servicio de terapia in- 
tensiva. También se realizaron este año otros proyectos, como la terminación de un moderno ser- 
vicio de maternidad y ginecología, con una capacidad de más de 160 camas y con su propio comple- 
jo quirúrgico. 

Los objetivos de nuestro siguiente plan de desarrollo, para el periodo 1980 -1985, están 
en general encaminados a consolidar los progresos realizados y a introducir otras mejoras cuya 
elaboración detallada y cuya realización se habían previsto ya en años anteriores, pero que es- 
taban pendientes de que se creara la infraestructura necesaria para su aplicación. En el próxi- 
mo quinquenio se dedicará especial atención a proseguir el desarrollo de la asistencia pública, 
los hospitales y los servicios geriátricos. 

Los servicios de asistencia pública incluyen todos los servicios de salud basados en la co- 
munidad que prevén la vigilancia del medio físico y la aplicación de la legislación sobre salud 
pública, así como los servicios de atención primaria de salud. Por "atención primaria de salud" 
entendemos el asesoramiento y la asistencia prestados a todos los miembros de la comunidad en 

todos los aspectos preventivos y curativos por equipos profesionales multidisciplinarios encar- 
gados de prestar un servicio en el primer punto de contacto y de proseguir con todo el tratamien- 
to, la rehabilitación o las fases finales de la enfermedad cuando se producen en la comunidad. 

Para alcanzar nuestros objetivos en lo que respecta al desarrollo de nuestros servicios de aten- 
ción primaria de salud hasta que se encuentren en condiciones de ofrecer asistencia general y 

continua a quienes la necesiten, reduciendo así las demandas de servicios hospitalarios, pro- 

yectamos establecer un servicio global y gratuito de médicos generales, mejorando con ello el 

alcance y la calidad de nuestros servicios de atención primaria, y asimismo integrar los servi- 
cios preventivos y curativos en la comunidad mediante la constitución de equipos de atención 

primaria de salud, cuyas actividades se desarrollen a partir de centros de salud situados en 

lugares de fácil acceso para sus respectivas comunidades. 

El futuro desarrollo de nuestros servicios de asistencia hospitalaria será en esencia una 

continuación del proceso de modernización. Muy pronto se iniciarán y se finalizarán los nuevos 

programas de inversión previstos, entre ellos el establecimiento de bancos de sangre, la cons- 

trucción de un servicio de aislamiento completo de tipo moderno y la mejora general de las ins- 

talaciones de rayos X. 

El aumento del número de habitantes de 65 años o más significará una carga cada vez mayor 

para muchos de los servicios de salud y otros afines. Nuestros principales objetivos en mate- 

ria de servicios geriátricos son ayudar a las personas de edad avanzada a que permanezcan en la 

comunidad mientras puedan, facilitándoles todos los aspectos posibles de asistencia domicilia- 

ria; facilitar asistencia en hospitales y residencias a las personas de edad que no puedan vi- 

vir independientemente dentro de la comunidad; y mejorar las instalaciones hospitalarias para 
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el diagnóstico precoz, el tratamiento intensivo y la rehabilitación. El objetivo primordial de 
la asistencia a las personas de edad avanzada es permitirles que lleven una vida independien- 

te en la comunidad durante el mayor periodo de tiempo posible. Nuestro interés en este aspecto concreto 

queda también patente en el hecho de que Malta acogerá al Grupo de Trabajo para el Estudio del 

Envejecimiento en Oriente Medio, entre el 3 y el б de junio del presente año, como parte de los 

trabajos preparatorios para la Asamblea Mundial sobre las Personas de Edad, prevista para 1982. 

En los últimos años, hemos ampliado el alcance y la variedad de nuestros contactos inter- 

nacionales, creando acuerdos mutuos de salud con diversos países. Tenemos desde hace tiempo un 

acuerdo con el Reino Unido en esta materia y nos es grato reconocer una vez más la valiosa asis- 

tencia que el Reino Unido nos presta. Hemos firmado acuerdos parecidos con Bélgica, Checoslovaquia, 

Polonia y Yugoslavia, y desearía también dar las gracias a esos países por su buena voluntad y 

por su colaboración. Confío en que los acuerdos resulten igualmente beneficiosos y útiles pa- 
ra esos países, que no necesitan ninguna garantía más de nuestro firme deseo y nuestra inten- 

ción de colaborar en la mayor medida posible. 

Debo añadir que estos acuerdos tienen gran valor para nosotros no sólo porque suplen las 

lagunas creadas por nuestra falta natural de recursos, sino también porque amplían nuestros con- 

tactos con diferentes escuelas y sistemas. Representan asimismo una útil aportación a nuestro 
programa de capacitación médica, que junto con otros cursos de enseñanza terciaria en Malta, 

han sido íntegramente reestructurados. Según el nuevo sistema de estudiantes trabajadores, se 

alternarán en los cursos los estudios académicos con los trabajos prácticos, gozando tanto unos 
como otros del necesario grado de flexibilidad. El nuevo sistema ha pasado su fase experiemen- 
tal preliminar y está ya firmemente establecido. Ha sido en realidad muy alentador ver cómo 

los informes de los examinadores externos, procedentes de las principales universidades de Europa 
y de otros continentes, en relación con el primer examen final del nuevo sistema (celebrado en 
1979) pueden contarse entre los mejores que hasta ahora ha recibido la escuela de medicina de 
Malta, por lo que cabe decir que el nivel académico del curso ha mejorado y no se ha limitado 
sencillamente a mantenerse. 

Senor Presidente: Tras darlas gracias a esta Asamblea por haberme permitido acaparar una 
parte tan considerable de su valioso tiempo, sólo me queda reiterar la promesa de mi Gobierno 
de cooperar con la Organización Mundial de la Salud, así como renovar la oferta oficial que hi- 
ce el año pasado relativa a la convocatoria en Malta de la primera conferencia regional para la 
que no se haya fijado todavía el lugar. Aparte de las modernas instalaciones que ofrece nues- 
tro nuevo centro de conferencias, los asistentes pueden contar con nuestra tradicional hospita- 
lidad maltesa. 

Dr. AMADOR -KUHL (Nicaragua): 

Señor Presidente, señor Director General, honorables delegados: Para la Junta de Gobierno 
de Reconstrucción Nacional, para el pueblo nicaragüense dirigido por su vanguardia, el Frente 
Sandinista de Liberación Nacional, ypara el Ministerio de Salud tiene un gran significado el 

venir al seno de la ззa Asamblea Mundial de la Salud como representante de una nueva Nicaragua, 
de una Nicaragua libre fortalecida con la unidad y decidida a defender la revolución que ha con- 
quistado nuestro heroico pueblo con el sacrificio de sus mejores hijos. Asi como estamos de- 
cididos a defender la integridad de nuestro territorio y el respeto a la autodeterminación de 
los pueblos, tenemos la firme e indeclinable convicción de hacer realidad la salud para todos 
los nicaragüenses antes del año 2000. 

El sector salud por si solo no puede lograr la meta de salud para todos. Hace falta la de- 
cisión política del Estado, el esfuerzo articulado de sus organismos de masa y los cambios que 
deben operarse en la estructura económica social, que es lo que propugna la revolución popular 
sandinista. El Gobierno de Reconstrucción Nacional reafirma el derecho y el deber de todos los 
nicaragüenses a participar en la gran tarea de dar salud a todo el pueblo de Nicaragua. El Mi- 
nisterio de Salud orienta sus acciones técnico- administrativas y programáticas de acuerdo con el 
Programa de Reactivación Económica en Beneficio del Pueblo, de 1980. El modelo de este programa de 
reactivación económica está inserto en un marco de liberación e independencia, con miras a una 
mejor distribución de las riquezas del país en beneficio de las mayorías. En consecuencia, la 
revolución sandinista ha creado en el campo de la salud el Sistema Nacional Unido de Salud que 
a su vez forma parte integral del sistema economicosocial de Nicaragua. El Sístema Nacional 
Unido de Salud significa: 1) que el Ministerio de Salud es el único responsable de los proble- 
mas de salud del pueblo nicaragüense; 2) que funciona en base a una centralización normativa y a una des- 
centralización ejecutiva, con la participación activa de las masas; 3) que la salud es un dere- 
cho del pueblo y, por lo tanto, se da prioridad a la atención a la madre, al niño, a la po- 
blación rural y a los trabajadores vinculados a la producción. 
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Algunos indicadores de salud que tenemos a nuestra disposición revelan que en Nicaragua la 
esperanza media de vida es de 52,9; la mortalidad en general se ha estimado en 16,4 por 1000; 

la tasa de mortalidad infantil es de 121 por cada 1000 nacidos vivos en el área urbana y de 180 

hasta 200 en el área rural; la tasa de mortalidad materna es de 11 por 1000; la mortalidad pre- 
escolar alcanza una cifra de 12 por cada 1000 habitantes y existen zonas en las áreas rurales 

en las que la desnutrición alcanza al 80% de la población. 

La Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional y la Dirección del Frente Sandinista de Li- 
beración Nacional han definido como linea prioritaria llevar la salud al campo. Esto no signi- 

fica abandonar la salud de las ciudades, donde las condiciones de salud son también precarias. 

Llevar la salud al campo no es sólo una consigna de nuestra vanguardia del Frente Sandinista 

de Liberación Nacional sino que expresa plenamente la ideología sandinista, ya que salud no es 

sólo ausencia de enfermedad, sino que es elevación de los niveles de vida, de la dignidad del 

hombre y sustento del proceso revolucionario y tiene como meta fundamental satisfacer plenamen- 

te las necesidades físicas, mentales y espirituales de los nicaragüenses. Ha sido necesario 

cambiar las formas tradicionales de atención por aquellas que utilizan los recursos disponibles 

e integran a las masas creativamente en el proceso de cambio del cuadro de salud. Estamos for- 

mando 600 brigadistas de la salud, seleccionados con los mismos criterios con que se reclutaron 

estos combatientes: actitud revolucionaria, claridad ideológica, combatividad y capacidad para 

resistir las condiciones de vida del campo y la montaña. Los brigadistas van a formar, sobre 

las mismas bases en que ejecutan su trabajo, a los responsables de salud de las organizaciones 

de masa. Pertenecer a las brigadas de salud es un privilegio, ya que después de dos años 

de servicio recibirán la militancia en la Juventud Sandinista 19 de Julio y el brigadista será 
el primer eslabón de una red de atención primaria y la cantera para la formación de futuros re- 
cursos humanos en salud. 

Nuestro logro más importante a corto plazo en una población desnutrida como la nuestra es 
el de inmunizaciones. Se realizaron jornadas de vacunación masiva antipolio, antisarampión, 

DPT, tétanos y BCG, con la participación del pueblo organizado, con una infraestructura destrui- 

da por la guerra y sin contar con una red de frío eficaz para la conservación de los productos 
biológicos. El Ministerio de Salud inmunizó con toxoide tetánico a los brigadistas alfabetiza - 
dores a nivel nacional en un total de 100 000. Se elaboró el Código Sanitario, actualmente en 

fase de revisión; se elaboró el Certificado de Defunción y de Nacimiento - Nicaragua era el úni- 
co país en Américа Latina que no poseía este valioso documenta - y se dio prioridad al control y 

erradicación de la malaria que constituye uno de los principales problemas de salud de Nicaragua 

y la enfermedad que más ha frenado su desarrollo. Aprovechando la oportunidad de que los briga- 

distas que participan en la cruzada nacional de alfabetización se desplazan a lo largo y lo an- 

cho del territorio nacional, se les capacitó para detectar y dar tratamiento preventivo y cu- 
rativo a toda la población enferma de malaria. Nuestros brigadistas están librando una batalla 

contra la malaria y contra la ignorancia. 

La prevención y el tratamiento de la deshidratación por enfermedades diarreicas, primera causa 
de morbilidad y mortalidad infantil en Nicaragua, incluye los servicios de rehidratación oral en to- 

do el territorio como estrategia de choque. Los resultados son altamente satisfactorios, ha- 

biendo disminuido significativamente las hospitalizaciones y la rehidratación intravenosa. 
A seis meses del triunfo de la revolución se pusieron a funcionar 10 nuevos hospitales y 

se han creado 53 centros de salud, o sea 3,4 por día, utilizando residencias ya existentes con- 
venientemente adaptadas. En seis meses de Gobierno Revolucionario se han construido 6000 letri- 

nas. Se han graduado durante seis meses 521 técnicos medios en salud y para el segundo semes- 
tre de 1980 se contempla la graduación de 968 técnicos más. Se ha ampliado el ingreso para la 

carrera de medicina, lo que permitirá aumentar en un 160% el número de licenciados, sin perju- 

dicar la calidad del futuro médico nicaragüense. 

Para concluir nuestro informe, dejamos constancia de nuestro profundo agradecimiento a los 

Gobiernos Miembros de la Asamblea Mundial de la Salud, a los pueblos hermanos y a los organis- 

mos internacionales como la OMS, la OPS, el UNICEF, el FNUAP, el PMA, la FAO, el ACNUR, el PNUD 

y otros más que nos han brindado su fraternal apoyo para llevar adelante la reconstrucción na- 
cional y sentar las bases fundamentales para el nuevo Estado y la nueva sociedad nicaragüense, 

en la que primará la justicia, el amor, la responsabilidad y la solidaridad inclaudicable con 

todos los pueblos del mundo que luchan por su liberación y por terminar la explotación del hom- 
bre por el hombre. 

Sr. MULLINGS (Jamaica) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: La delegación de Jamaica se suma complacida a las felicitaciones que us- 
ted y los Vicepresidentes reciben cori motivo de su elección para los altos cargos que ocupan. 
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Deseamos igualmente dar la bienvenida a los nuevos Miembros que se han incorporado a la Orga- 

nización, a saber, Zimbabwe y la República de San Marino. Jamaica dedica con suma satisfac- 

ción una especial bienvenida a la delegación de Zimbabwe. Felicitamos a ese país por su vic- 

toria tras una larga y amarga lucha por la libertad y la independencia política. Con seguri- 

dad todos los pueblos de buena voluntad esperan que Zimbabwe pueda rápidamente concentrar sus 

energies y sus esfuerzos en el desarrollo social y económico de un pueblo que ha sufrido mucho 

pero que ha luchado noblemente por su liberación. 

Aprovechamos esta oportunidad para rendir homenaje a nuestro distinguido Director General, 

Dr. Mahler, por su continua y alentadora dirección, especialmente en este momento tras la visi- 

ta del Dr. Mahler a Jamaica en marzo de este año. Deseamos agradecerle públicamente la visita 

y comunicarles que su presencia representó un formidable impulso a nuestros esfuerzos naciona- 

les para movilizar a la opinión pública hacia el cumplimiento de nuestro objetivo de conseguir 

la salud para todos en el año 2000. El Dr. Mahler, con su dinámica personalidad, proporcionó a 

los sectores de la salud y a otros sectores un mejor conocimiento del papel de la salud en el 

desarrollo nacional y de la necesidad de que todos los sectores y la comunidad tomen parte ac- 

tiva en el desarrollo de la salud. 

Somos plenamente conscientes de que para el año 2000 faltan menos de 20 años. No podemos 

permitirnos pasar cinco de esos años limitándonos a elaborar y a perfeccionar estrategias. 

Tampoco, quizá, puede la Organización Mundial de la Salud. Entre la situación actual y nues- 

tro objetivo existe un lapso de más de 15 años en el sendero critico que fija las medidas que 

han de adoptarse. Por ello, hemos empezado en Jamaica la fase de ejecución, al tiempo que se- 

guimos perfeccionando los detalles de la planificación y la estrategia. Esperamos que este 

camino permita una interacción dinámica y una pronta respuesta a las situaciones en rápido cam- 

bio, Gracias en gran parte a la OMS, está fijado el rumbo, la dirección es clara y hemos em- 

pezado el viaje con una excelente brújula nueva en la que está inscrito "fabricadн• en 

Alma -Ata, 1978 ". 

Por lo que respecta a la capacitación, hemos mantenido conversaciones con la Universidad 

de las Indias Occidentales relativas a la formación de los estudiantes de medicina. La Univer- 

sidad ha admitido la importancia de la atención primaria de salud y de la medicina de la comu- 

nidad y ha aprobado un nuevo plan de estudios en virtud del cual los estudiantes serán acepta- 

dos desde el primer atoe en los centros de salud de la comunidad. Impartimos también cursos de 

repaso en atención primaria de salud para los médicos que trabajan ya en los centros de salud. 

La enseñanza en dichos cursos se realiza a nivel de posgraduados. Esta innovación fue acogida 

con entusiasmo. Seguimos asimismo colaborando con otros paises en desarrollo, especialmente 

en materia de formación. En la actualidad, varios estudiantes de Namibia reciben formación 

profesional en Jamaica. 

En materia de administración sanitaria, estamos revisando nuestro sistema de información 

sobre cuestiones de salud y elaborando estadísticas y recogiendo datos sobre salud como parte 

integrante de nuestro programa de atención primaria de salud, datos que serán de gran utili- 

dad para los administradores de nuestros servicios de salud y facilitarán la planificación y 

evaluación. 

Por lo que respecta a los productos farmacéuticos, hemos terminado la preparación de un 

formulario nacional y hemos empezado a revisar nuestro sistema de adquisición y distribución 

de medicamentos, ya que consideramos que es la partida más costosa de nuestros servicios de 

salud. 

Como puede verse, en Jamaica estamos dedicados a definir de nuevo nuestras estructuras 

habida cuenta del cambio de nuestras funciones. Hemos recibido y seguimos recibiendo impor- 
tante estimulo y colaboración de la OMS, principalmente a través de la Organización Panameri- 

cana de la Salud. Estamos, por consiguiente, muy interesados en la actual revisión de las 

estructuras de la OMS еп relación con sus funciones. Entre las cuestiones a las que debería dar- 

se respuesta en la actual revisión figuran: 1) LCuáles eran las necesidades mundiales de 

salud cuando se constituyó la OMS? 2) LCuántas de ellas siguen siendo necesidades mundiales? 

3) LCuáles son las nuevas necesidades mundiales? 4) i.Constituye la celebración de conferen- 

cias, cursos prácticos, seminarios y reuniones una necesidad de gran prioridad? 5) Si se 

constituyera la OMS en la actualidad '.qué estructura adoptaría? 6) ј.Tendгia la nueva estruc- 
tura un mecanismo incorporado para hacer rápidamente frente a modificaciones todavía impre- 
vistas? Estas son algunas de las preguntas a que debe responderse. 

Mi delegación cree que, al igual que en otros sectores del desarrollo, el problema de con- 
seguir la salud para todos está intrínsecamente ligado al problema de modificar el injusto sis- 
tema económico internacional que existe en la actualidad creando un orden mundial justo. Toma- 
mos nota con satisfacción de que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su último pe- 
riodo de sesiones, reconoció que la salud constituye una parte integrante del desarrollo y que 
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incluirá la salud en la nueva estrategia internacional del desarrollo correspondiente al próхi- 
mo decenio. Ello reviste capital importancia si la nueva estrategia ha de contribuir de modo 
significativo a la realización de un nuevo orden mundial. 

Estimamos que en Jamaica hemos realizado ciertos progresos en la puesta en marcha de la 
atención primaria de salud, que debe constituir la base del programa de la salud para todos en 
el año 2000. He intentado exponer muy brevemente lo que estimo que constituyen algunos de los 
más importantes progresos realizados en Jamaica durante los doce meses últimos y plantear algu- 
nas cuestiones que deben tenerse en cuenta al revisar las estructuras de la OMS en relación con 
sus funciones, ya que tienen una influencia capital y directa en los servicios de salud de to- 
dos los paises en desarrollo, incluido mi propio país. 

Para terminar, permítaseme dejar constancia de nuestro agradecimiento por el continuo apo- 
yo y estimulo recibidos de la OMS y declarar que ello nos ha proporcionado un nuevo impulso pa- 
ra trabajar en la consecución de nuestros objetivos. 

Sr. WANG Wei (China) (traducción de la versión inglesa del chino): 

Señor Presidente: Ante todo, permítame que, en nombre de la delegación de la República 
Popular de China, le felicite sinceramente por haber sido elegido Presidente de la Asamblea. 

La víspera de reunirse esta Asamblea nos enteramos de la triste noticia del fallecimien- 
to del Presidente Josip Broz Tito de Yugoslavia. La muerte del Presidente Tito no es sólo una 
pérdida para el pueblo yugoslavo, sino para todos los paises del mundo amantes de la paz. Vi- 
virá en el corazón del pueblo. 

La delegación de la República Popular de China se encuentra aquí con el sincero deseo de 
cambiar impresiones con los delegados de los Estados Miembros sobre la labor de la OMS, sobre 

la formulación de estrategias que consigan la salud para todos en el año 2000 y sobre todas 

las demás cuestiones de común interés. Observamos complacidos que la OMS ha avanzado mucho 
hacia la meta estratégica de la salud para todos a finales de siglo y en beneficio de todas 

las naciones, sobre todo de los paises en desarrollo. 

Gentes de todas las nacionalidades despliegan hoy en China todos sus esfuerzos para conse- 

guir la modernización socialista a finales de siglo. China es conocida como pafs socialista 

en desarrollo perteneciente al Tercer Mundo. Su población rural representa más del 80% del 

censo demográfico. Es preciso que la creación de servicios medicosanitarios en China conceda 

prioridad a las zonas rurales. 

Durante los 30 años transcurridos desde la liberación ha sobrevenido un cambio enorme en 

la salud de la población rural, gracias a los arduos esfuerzos de gran número de trabajadores 

de salud dirigidos por el Gobierno chino. Se han establecido servicios de asistencia primaria 

de salud de forma planificada. Hoy día existen en el medio rural más de 2300 hospitales, más 

de 2000 puestos de prevención de epidemias, más de 1800 centros de salud de la madre y el niño, 

y cierto número de hospitales donde se practica la medicina china tradicional, escuelas de sa- 

lud e instituciones especializadas tanto en la prevención como en el tratamiento de las enfer- 

medades. Se han creado centros de salud en todas las comunas. A nivel de brigada de produc- 

ción, se ha puesto en marcha el sistema cooperativo de servicios médicos mediante el estable- 

cimiento de puestos dotados cada uno con dos o tres "médicos descalzos ". En cada grupo de 

producción trabajan a jornada parcial un ayudante sanitario y una comadrona. Se ha formado 

una red sanitaria de tres niveles que abarca el distrito, la comuna y la brigada. Ha desapa- 

recido asf la escasez que antes de la liberación había en materia de asistencia médica y medi- 

camentos. Pero el desarrollo de los servicios de salud no está equilibrado. Para atender las 

necesidades de la modernización socialista del paf s, estamos planificando una mejora de los 

servicios de salud rurales en los 2100 distritos que tiene el paf s, de manera escalonada, en 

los 20 próximos años. Se trata sobre todo de reforzar los servicios de atención primaria de 

salud y de elevar su nivel profesional. En la primera etapa se espera que los centros médi- 

cos y sanitarios de un tercio de los distritos - unos 700 - se hayan convertido hacia 1985 

en centros de tratamiento, de prevención, de salud de la madre y el niño, y de formación para 

todo el distrito. Con ello se aspira a contribuir más eficazmente a la capacitación y al per- 

feccionamiento del personal de salud, a nivel de comuna, y de los "médicos descalzos ", a ni- 

vel de brigada, asf como a extender al máхimо la función de la red sanitaria. Se están 

efectuando experimentos en áreas seleccionadas de todo el país, y se espera extenderlos a otros 

lugares según aconsejen las experiencias obtenidas. Aunando y utilizando lastres fuerzas - la 

medicina china tradicional, la medicina occidental y la medicina integrada - confiamos en 

seguir creando todas las instituciones sanitarias de distrito necesarias, asf como los servi- 

cios de atención primaria de salud correspondientes, para mejorar nuestro servicio de higiene 

rural. Nuestro propósito se atiene a la meta de la OMS de conseguir la salud para todos en el 

año 2000. Es nuestro deseo aunar esfuerzos con los pueblos de todo el mundo para alcanzar ese 

objetivo. 
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En estos últimos años hemos establecido con frecuencia cooperaciones y contactos producti- 

vos con la OMS, con los gobiernos interesados y con los profesionales médicos. Con la ayuda de 

la OMS, del PNUD, o bien sobre una base bilateral, se han celebrado en Beijing, Shanghai y Nanjing 

17 cursos internacionales de formación sobre acupuntura y moxicombustión, asf como otro sobre 

tratamiento de lesiones en las articulaciones mediante una combinación de la medicina china 

tradicional con la occidental; esos cursos se destinaron sobre todo a paises del Tercer Mundo. 

Desde 1979 son ya 13 los viajes de estudio que personal de paises del Tercer Mundo ha efec- 

tuado a China con el fin de conocer la atención primaria de salud y la medicina china tradicio- 

nal. Más de 1000 trabajadores médicos chinos están en 30 paises en desarrollo, actuando junto 

con el personal sanitario local en primera linea de la prevención y el tratamiento de enferme- 

dades. 

Se procede a establecer colaboraciones e intercambios medicosanitarios de diversos tipos 

con otros paises; por ejemplo, estamos enviando a nuestros licenciados universitarios a otras 

naciones, intercambiamos científicos y desarrollamos actividades de cooperación en ciertas es- 

feras profesionales, sea por conducto de la OMS, sea por acuerdo con el gobierno interesado. 

Todas estas actividades conducen a intercambios con otros paises en materia de ciencias 

médicas, a la mutua comprensión y al aprendizaje para un progreso en сomún,asi como a reforzar 
la amistad y la colaboración entre los pueblos de todos los paises. 

Para compartir experiencias en materia de atención primaria de salud con paises en des- 

arrollo, se organizarán crusos prácticos en el distrito de Conghua, provincia de Guandong, en 

el distrito de Jiading, municipio de Shanghai, y en el distrito de Yexian, provincia de Shandong, 
en el segundo semestre de 1980, en colaboración con la sede de la OMS y con su Oficina Regional 

para el Pacifico Occidental; esos tres distritos van a convertirse en centros colaboradores 

de la OMS para la atención primaria de salud. Con el programa de colaboración ya convenido, y 

de acuerdo con una planificación previa, se organizarán continuamente cursos prácticos de esa 

índole, que sirven para reforzar los intercambios y la colaboración entre todos los paises en 

materia de salud y para fomentar el desarrollo de los servicios de higiene rural de China. Por 

ello aprovecho esta ocasión para expresar mi sincera gratitud alDr. Mahler, Director General, al 
Dr. Lambo, Director General Adjunto, al Dr. Dy, ex Director Regional, yal Dr. Hiroshi Nakajima, 
actual Director de la Oficina Regional para el Pacifico Occidental, y a todos los amigos que 
trabajan en la OMS y que han contribuido a promover los intercambios y la colaboración entre 
China y otros paises. 

Por último, aunque no sea esto lo menos importante, aprovecho la oportunidad para expre- 
sar, en nombre de mi delegación, mi más cordial bienvenida a Zimbabwe, San Marino y la Guinea 
Ecuatorial por haber ingresado en esta Organización como Estados Miembros. 

Sir Henry YELLOWLEES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Deseo felicitar a usted y a los Vicepresidente de la forma más caluro- 
sa por su elección para esos altos cargos. Pero antes de seguir adelante, permítaseme decir 
que los representantes del Reino Unido expresamos a la delegación y al pueblo de Yugoslavia 
nuestra más profunda condolencia por la triste pérdida de su gran dirigente. Nos asociamos a 

su duelo. 

Siguiendo la costumbre usual en el Reino Unido, seré breve. En primer lugar, nos congra- 
tulamos del ingreso de San Marino y Zimbabwe durante la presente Asamblea. En esta ocasión, 
quiero referirme especialmente al nacimiento de Zimbabwe. El objetivo del Gobierno inglés du- 
rante el proceso constitucional ha sido que un Zimbabwe independiente ocupara el lugar que le 
corresponde en la comunidad internacional. Por tanto, con gran placer apoyamos la vuelta de 

nuestros colegas de Zimbabwe a la participación en los trabajos de esta Organización. También 
acojo con satisfacción el ingreso de Seychelles como Miembro de la Organización Mundial de la 

Salud; esto sucedió el 11 de septiembre de 1979 y actualmente Seychelles participa por vezpri- 
mera en esta Asamblea como Miembro de pleno derecho. Hemos colaborado con nuestros colegas de 
Seychelles en varios otros campos y esperamos seguir haciéndolo también aquí. 

Comparto la opinión del Director General de que nuestros dos debates más importantes de 
este aгño son los relativos a la formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud pa- 
ra todos en el año 2000 y a las estructuras de la OMS en relación con sus funciones. Si hemos 
de alcanzar nuestro objetivo en el terreno de la salud, debemos prepararnos colectivamente pa- 
ra que las estructuras de nuestra Organización sean modificadas en lo que sea preciso para lo- 

grar este objetivo principal. En su impresionante discurso, el Dr. Mahler nos ha retado a con- 
seguir que las palabras "salud para todos en el año 2000" no se conviertan en una consigna va- 
cía, sino que sean el titulo de una estrategia viva y práctica, apoyada en la cooperación deci- 
dida, individual y colectiva de todos nosotros. Sus cuatro preguntas no son retóricas; exigen 
una respuesta. No alcanzaremos nuestra meta si nos limitamos a hacer un gesto de asentimiento 
y nos volvemos a quedar tranquilamente sentados. 
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En este momento no trataré de dar una respuesta detallada del Reino Unido; pero puedo de- 
cir algo respecto a la primera pregunta sobre si estamos dispuestos a promover en nuestro país 
políticas de salud concordes con el espíritu de las adoptadas en la OMS. Una parte importante 
de nuestros recursos sanitarios es destinada al cuidado de las personas de edad avanzada; mi 
Gobierno ha publicado un documento que contiene propuestas de medidas para el futuro de este 
sector y ha invitado a la pública discusión de dichas propuestas. Esto dará la oportunidad de 
que los puntos de vista del público y de los usuarios así como los de los proveedores de los 
servicios se manifiesten y se influyan recíprocamente. También permitirá el desarrollo de ser - 
vicios basados en la atención primaria de salud de una manera que sea comprensible para todos 
los interesados. De forma semejante, hemos promovido la discusión pública sobre los cambios 
propuestos en la estructura administrativa de nuestros servicios de salud, a fin de lograr que 
respondan mejor a las necesidades locales. Sobre la cooperación técnica, puedo asegurar al Di- 
rector General que nuestras medidas están enteramente en armonía con las políticas que han si- 
do adoptadas colectivamente en la OMS. 

Deseo referirme a tres programas concretos. Elogiamos el Programa Especial de Investiga- 
ciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana. Observamos que el 
fortalecimiento de las instituciones de investigación y de la formación de investigadores era 
un aspecto importante de este programa el año pasado y nos satisface la participación de un nú- 
mero creciente de paises en desarrollo. Continuaremos apoyando este programa y aportando una 
contribución financiera esperando que hagan lo mismo otros paises que están en condiciones de 
hacerlo. 

En Asambleas anteriores hemos subrayado la importancia de las enfermedades diarreicas y 
del paludismo. Es alentador advertir que unos 70 paises han empezado a implantar programas de 
lucha contra las enfermedades diarreicas, pero debemos intensificar nuestros esfuerzos para 
combatir una de las grandes enfermedades mortíferas del mundo. Hay que lamentar que todavía no 
haya sido posible mejorar sustancialmente el panorama epidemiológico global en lo que se refie- 
re al paludismo, aunque debemos felicitar a los países afectados por haber reducido el número 
de casos en algunas zonas. 

Quiero por último felicitar muy sinceramente al Dr. Mahler por el destacado éxito de la 

Organización en la eliminación de la viruela. Sé, naturalmente, que mañana tendremos oportuni- 
dad de celebrarlo, pero de manera especial mis compatriotas y yo estimamos que participamos en 
el comienzo de esto mediante la obra iniciadora de Jenner en la vacunación y que desde entonces 
hemos seguido desempeñando un papel importante. Animados por este éxito, esperamos que nuestra 
Organización se vaya fortaleciendo cada vez más y confiamos en seguir desempeñando plenamente 
el papel que nos corresponde en el futuro. 

Sr. CHONG Hon Nyan (Malasia) (traducción del inglés): 

La delegación malasia se une a otros distinguidos delegados en las felicitaciones a usted, 
señor Presidente, asi como a los Vicepresidentes, por su elección para tan altos cargos. Tene- 
mos la garantía de que realizarán todos sus esfuerzos en la dirección de esta Asamblea. 

Los numerosos informes constructivos que nos ha presentado el Director General reflejan su 
ininterrumpido dinamismo e interés en que se alcance en todo el mundo el objetivo concertado de 
la salud para todos en el año 2000. Una vez más, ha expresado sus pensamientos y aspiraciones 
en esta dirección con claridad y convicción admirables. La delegación de Malasia le agradece a 
é1 y a su equipo la excelente calidad de los informes que nos han presentado. Sin embargo, en 

el tiempo de que dispongo no me es posible comentarlos con la extensión que desearía. 
Por formar parte del Tercer Mundo, donde las enfermedades tropicales son una amenaza a nues- 

tra viabilidad económica y social, nos unimos al suspiro colectivo de alivio por haberse erra- 
dicado la viruela, eliminándola así de esta lista pavorosa. Esto sólo ha sido posible porque 
todas las naciones, tanto desarrolladas como en desarrollo, han concentrado sus esfuerzos para 
erradicarla. Hemos hablado largamente de la interdependencia entre las naciones, aunque más en 
la esfera económica y comercial que en la sanitaria. Pedimos que se supriman las barreras co- 
merciales y arancelarias, que se elimine el proteccionismo, que se permita la libre circulación 
comercial. Esas negociaciones son largas y difíciles, pero no debemos tardar más por ello en 
reconocer que hay que atacar las enfermedades y que éstas no están limitadas por las zonas eco- 

nómicas protegidas, los limites territoriales o las regiones geográficas. Aunque nos esforza- 

mos por lograr un desarrollo económico, nuestra propia experiencia nos enseña que una mejor ca- 
lidad de vida no es una simple consecuencia feliz de tal desarrollo. Hay que planificar y tra- 
bajar por esta calidad, que hay que ver como un objetivo final. Si el desarrollo ha de signi- 
ficar algo para la masa de la población a la que evidentemente va dirigido, esa calidad de vida 
ha de ser integrada en todo nuestro sistema económico, político y social. 

Nuestra experiencia práctica en Malasia demuestra que el simple deseo de salud para todos 
se quedará en una aspiración bien intencionada y en una consigna reconfortante si este objetivo 
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está ausente de las mentes de nuestros planificadores políticos, económicos y sociales. El per- 

sonal sanitario ha de comprender lo que los economistas quieren decir con desarrollo, de la nds- 

ma forma que los planificadores económicos deben entender al personal sanitario que habla de un 

sistema total de prestación de asistencia de salud. Para decirlo en términos simplistas, dema- 

siado a menudo esta comprensión puede resultar superficial si se limita a negociaciones sobre 

cuántos hospitales hay que construir dentro de un cierto periodo del plan o sobre el personal 

que se requiere para atenderlos. Todos reconocemos que un sistema de salud no puede improvisar- 

se aisladamente, sino que debe integrarse en la estructura total del pafs mediante un compromi- 

so político. Seria de desear que en nuestros asuntos tanto regionales como internacionales hu- 

biera un compromiso político de ese tipo para combatir la enfermedad. 

El Director General ha insistido en que la salud es indivisible. Si los paises en desarro- 

llo han de lograr el objetivo global de la salud para todos, con la atención primaria de salud 

como estrategia fundamental, entonces no se debe deducir de ello que el esfuerzo nos correspon- 

de solamente a nosotros. Por supuesto, las presiones sobre el Tercer Mundo son tales que los 

sistemas de salud en estos paises comienzan a desarrollarse como una copia de los sistemas de 

los paises industrializados. Disponemos de los recursos limitados de un país en desarrollo, 

pero nos hemos sugestionado con unas expectativas propias de los paises más avanzados. 

En asuntos de salud parece haber un cierto grado de proteccionismo a la inversa. Aunque 

tratamos de retener el limitado personal sanitario para nuestros servicios en expansión, el 

atractivo de unos puestos de trabajo mejor pagados en un sistema más complejo resulta a veces 

irresistible para nuestros profesionales. Los paises desarrollados protegen sus manufacturas 

de la competencia; pero a veces fomentan activamente la importación del elemento más valioso pa- 
ra un país en desarrollo: su personal formado y sus profesionales. 

Nos damos perfecta cuenta de que en un sistema libre y democrático no puede haber ninguna 

barrera artificial para el movimiento de los intelectuales y profesionales. Pero también echa- 
mos de menos el flujo inverso compensatorio hacia los paises en desarrollo en forma de asisten- 

cia para la producción de este tipo de personal. Es indudable que, por el contrario, muchos 
paises desarrollados han mantenido una política educacional proteccionista, restringiendo el 

número de plazas disponibles para la formación de profesionales procedentes del Tercer Mundo. 
Se nos considera mercados fundamentales para la venta de equipos y productos farmacéuticos, 

pero se nos abandona a nuestras propias fuerzas cuando se trata de satisfacer las grandes ex- 
pectativas que provocan esas presiones. 

Sugiero, por tanto, que, de la misma forma que formulamos nuestras políticas en el contex- 
to de un Nuevo Orden Económico Internacional, ampliemos nuestros horizontes a las realidades a 

que nos enfrentamos, por ejemplo, de forma típica, en Malasia. Creemos que la salud para to- 
dos en el año 2000 es un objetivo viable en nuestro país. Ya hemos identificado nuestras zonas 
subatendidas, con el fin de determinar dónde hay que instalar servicios permanentes de salud 
que han de cubrir un área de un radio de 3 millas. La población cubierta pasa ya del 80% en 
Malasia peninsular. En el 12% de las áreas subatendidas existen servicios de atención primaria 
de salud, de tipo provisional, que se prestan por medio de equipos móviles integrados, junto con 
programas sanitarios de prevención, promoción, curación y rehabilítaсión. 

Continuamente vamos mejorando estos servicios y ampliando la base de nuestras instalaciones 
permanentes de salud. Pero el desarrollo material debe ir acompañado de la formación de nuestro 
personal profesional y paramédico, así como del cambio de las actitudes mentales del público. 
Agradezco a la OMS, y en particular al Director Regional para el Pacifico Occidental y a su 

equipo, la ayuda prestada en este esfuerzo educativo. Aunque reconocemos que la prevención si- 
gue siendo mejor que la curación, hay una tendencia inexorable hacia los sistemas curativos cos- 
tosos tan de moda en los paises desarrollados. Espero que para todos nosotros no sea demasia- 
do tarde para enfocar este problema en una perspectiva global. 

No creemos en el dicho de que siempre habrá pobres, lo mismo que no creemos en la hipóte- 
sis fatalista de que la enfermedad siempre formará parte de la carga que deben soportar lospaf- 
ses en desarrollo, especialmente en las zonas tropicales. Nuestra necesidad de tecnología y de 
productos farmacéuticos seguirá; lo único que pedimos es que no se nos cargue todavía más de 
forma indebida con productos de elevado precio y, por otra parte, de eficacia e inocuidad dudo- 
sas, como consecuencia de las técnicas de grandes presiones de los vendedores internacionales 
que representan a multinacionales anónimas e impersonales, cuyo principal y único objetivo es 
ampliar sus mercados. 

Nos sentimos orgullosos de haber sido los primeros de nuestra región en poner en marcha un 
código ético, tras consultar con la industria malasia de fabricación de alimentos para lactan- 
tes sobre la forma de llevar a cabo sus operaciones, teniendo ante todo en cuenta los intereses 
de la madre y del niño. Esperamos obtener resultados semejantes con el sector farmacéutico y 
la industria tabacalera, dentro del contexto del tema del Dfa Mundial de la Salud: "Tabaco o 
salud: :Elija: ". 
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También en otros puntos hemos de decidir si perpetuar o no hábitos contrarios a la salud 
pero socialmente aceptables. Con todo, habremos logrado mucho en esta Asamblea si pafses más 
afortunados y mejor dotados que muchos del Tercer Mundo pueden comprender que para nosotros a 
menudo no existe más opción que sufrir en la desgracia y la pobreza, a menos que se reconozca 
globalmente que la salud es una condición previa y necesaria para un desarrollo sostenido. La 
salud no es un medio para un fin; es un fin en si misma. 

Dr. DEL VALLE (Cuba): 

Señor Presidente, señores delegados: Debo expresar nuestro saludo másfraternal a todos 
los participantes en esta эза Asamblea Mundial de la Salud. A mi vez deseo extender nuestra 
felicitación al Director General de la OMS por su informe a la Asamblea, así como al Presiden- 
te electo de nuestro cónclave, Dr. A1- Awadi,a quien ofrecemos nuestra más decidida colabora- 
ción en su dificil responsabilidad de conducir nuestras deliberaciones. Constituye un alto ho- 
nor el ser portavoz ante tan distinguido auditorio del mensaje que dirige a esta эза Asamblea 
Mundial de la Salud el Dr. Fidel Castro, Presidente del Consejo de Estado de Cuba, en su con- 
dición de presidente en ejercicio del Movimiento de Paises no Alineados. Permítanme, pues, 
hacerles llegar a ustedes tan importante declaración. 

Dr. Mahler, Director General de la Organización Mundial de la Salud, señores Ministros: 

Profundamente preocupados por la situación de la atención sanitaria en el mundo, los Jefes 
de Estado o de Gobierno de los paises no alineados, reunidos en La Habana en su 6а Confe- 
rencia cumbre, decidieron prestar particular atención y prioridad al programa de acción 
para la cooperación entre sus paises en la esfera de la salud. Los Jefes de Estado ode Go- 
bierno de los no alineados hicieron suya la impostergable e imperiosa meta de la OМS de 

salud para todos en el año 2000, convencidos de que una de las tareas más hermosas que pue- 
de tener ante si la voluntad de cooperación entre todos los Estados Miembros de la Orga- 
nización es el cumplimiento de este objetivo. Es necesario recordar que si mejorar y 
aumentar la atención sanitaria resulta imprescindible para todos, incluyendo a las clases 

desposeídas en algunos paises desarrollados, es particularmente imperioso para los paises 
en desarrollo donde las cifras de los desnutridos, de los que mueren de enfermedades cu- 
rables, por falta del personal calificado necesario y de las instalaciones y medios ade 
cuados, son más elevadas. Además, digámoslo sin temor, no habrá desarrollo económico real sin 
salud para todos. El desarrollo económico y la salud se encuentran directamente vincula- 
dos. No pueden hombres enfermos y desnutridos construir una sociedad nueva y feliz. Casi 
1000 millones de personas padecen una combinación de prolongada malnutrición y enfermeda- 
des parasitarias. Medio millón de mujeres mueren cada año por causas relacionadas con la 

maternidad en las zonas de tasas más elevadas de Africa y Asia. Más de la mitad de las 

personas que mueren en los paises en desarrollo son niños de menos de cinco años. Entre 

el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 1979, de 122 millones de niños que nacieron, el 

10% no vivió bastante para cumplir un año. Buena parte de ese trágico total de más de 

12 millones de muertes fue consecuencia de la malnutrición caloricoproteica. 

LСómo puede un mundo que derrocha cientos de miles de millones de dólares en armamen- 

to cada año permitir que tales males remediables perduren? ZCuántas vidas inútiles, 

cuántos niños de desconocido futuro hay que perder antes de dedicarnos todos en estrecha 

cooperación a poner fin a esta angustiosa situación? LСóто pueden, quienes a diario cla- 

man por los derechos humanos ignorar el derecho a la salud, a la asistencia sanitaria, a 

la nutrición adecuada de millones de seres humanos? En ninguna parte son tan acuciantes 

los problemas de la salud como entre los paises que han surgido, en los dos últimos dece- 

nios, a la vida independiente. Una de las secuelas del colonialismo es la falta de médicos, 

enfermeras, hospitales y de industrias farmacéuticas. Hacia estos paises debemos dirigir 

en primer lugar nuestra atención. 

Señor Director, señores delegados en la Asamblea Mundial de la Salud: En nombre de los 

paises no alineados, nos dirigimos a ustedes para apoyar resueltamente la urgente empresa 

de proveer a todos los hombres, mujeres y niños de una atención sanitaria adecuada y de 

salud en el año 2000. Estamos promoviendo la demanda de niveles superiores de coopera- 

ción internacional para lograr este objetivo. Es necesario que todos los Estados aporten 

los recursos financieros y materiales necesarios para alcanzar el fin propuesto. Los di- 

rigentes y técnicos de la OMS, en estrecha vinculación con los gobiernos, deben elaborar 

los planes y proyectos regionales, interregionales y mundiales que orienten nuestro esfuer- 

zo. Cuba continuará aportando su modesta contribución. En 1979 brindamos nuestra ayuda 
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a 24 paises de Asia, Africa y América Latina. Como parte de la misma, un total de 2626 

trabajadores de la salud cumplieron tareas en otros paises, entre ellos 1316 médicos, 50 

estomatólogos, 706 enfermeras y 554técnicos. Además, en los institutos superiores de cien- 

cias médicas y politécnicos de la salud en Cuba se encuentran estudiando 684 becarios pro- 

cedentes de los paises en desarrollo. En agosto de este año, el undécimo periodo extraor- 

dinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobará la Nueva Estra- 

tegia Internacional del Desarrollo para el Tercer Decenio del Desarrollo. Una de sus me- 

tas fundamentales será avanzar en el logro de un Nuevo Orden Есonómiсо Internacional. Pro- 

pongámonos todos convertir el decenio final de este siglo en el decenio de la salud mun- 

dial, y a este fin que se promuevan y convoquen conferencias de alto nivel político y téc- 

nico que hagan viable la cooperación internacional. Luchemos todos por desviar hacia la 

salud una parte de las inmensas sumas que la humanidad gasta para la guerra. Recordemos 

todos que, sin desarrollo, sin salud, sin educación, sin trabajo para todos, no habrá paz. 

Firmado: Fidel Castro Ruz 
Presidente del Consejo de Estado y de 

Gobierno de la República de Cuba y 

Presidente del Movimiento de Paises 
no Alineados 

Dr. CAMPO (Argentina): 

Señor Presidente, señores Ministros y representantes de países Miembros, señor Director 

General: Deseo felicitar a las autoridades de la Mesa por su reciente designación y deseo 

hacer patente la felicitación de nuestro país por la incorporación de las naciones de Zimbabwe 
y San Marino. Deseamos expresar nuestro sentimiento más profundo por la desaparición del 
Mariscal Tito, prestigioso gobernante de Yugoslavia. 

Sean nuestras primeras palabras para felicitar, como hemos dicho recientemente, a las 

autoridades electas de esta Asamblea, asi como al Director General por la clara exposición de 
los problemas que está afrontando y de las soluciones que propone la OMS. 

Desde el comienzo de la gestión del actual Gobierno de la República Argentina los elemen- 
tos fundamentales que orientaron nuestra misión en el sector salud, especialmente en lo rela- 
cionado con sus aspectos macrosectoriales o globales, fueron la definición de la función subsi- 

diaria del Estado, la estructuración de una conducción federal del sector y la identificación 
y el funcionamiento efectivo de un sistema coordinado de servicios de salud. Es asi que a par- 

tir de mediados de 1976 la Secretaria de Estado de Salud Pública de la nación trazó las orien- 

taciones para un reordenamiento integral del sector, definiendo su propia función como esencial- 
mente planificadora, normativa, fiscalizadora y evaluadora y existiendo al mismo tiempo una des- 
centralización de la ejecución de las acciones de las jurisdicciones provinciales y de los en- 

tes privados. Esta política se ha materializado concretamente en la transferencia de los esta- 

blecimientos nacionales a las jurisdicciones provinciales, cosa que se ha ido realizando pro- 
gresivamente y manteniendo el apoyo de la nación para evitar trastornos en el funcionamiento de 
los mismos. 

La estructuración de una conducción federal para el sector es un factor imprescindible 
para dar coherencia a las actividades de salud de todo el país. En la Argentina se puede 
observar un histórico movimiento pendular que va desde la centralización a la descentraliza- 
ción, para volver a la primera fórmula y así sucesivamente. Este fenómeno contribuyó a qui- 

tarle eficacia y eficiencia al funcionamiento sectorial. A nuestro entender, la solución 
seria lograr el instrumento apto para definir una política nacional que respete e integre las 

particularidades locales que se hallen insertadas en el marco de los valores específicos de la 

sociedad y la cultura argentina, y que oriente los recursos de acción necesarios para alcanzar 
la imagen objetiva del sector salud que nos hemos propuesto. 

Las reuniones nacionales de autoridades de salud pública se han convertido en un medio de 

excepcional importancia que nos ha permitido, en los cuatro últimos años, introducir factores 

racionales, tanto técnicos como politicos,que han contribuido a orientar y dar coherencia al 

funcionamiento del sector, dando lugar a importantes adelantos que se traducen en algunos indi- 

cadores a los que posteriormente nos referiremos. Estas reuniones, que fueron aglutinando con 

singular solidez a los responsables de la conducción del sector salud responden, además, a 

otro concepto que nos parece de especial pertinencia. En ellas participan también con repre- 
sentación permanente otros sectores, tales como planeamiento, economía, educación y seguridad 
social, cuya importancia en el área de salud no es necesario subrayar. Se ha logrado de este 
modo una progresiva integración intersectorial e interdisciplinaria. La salud de la población, 
fenómeno complejo, está siendo analizado, no sólo desde la óptica de los profesionales de la 

salud, sino también tomando en cuenta otros fenómenos sociales que tienen fundamental inciden- 
cia sobre ella. Esta experiencia ha enriquecido a todos los que en ella participamos, habien- 
do llegado, como en el caso de la seguridad social, a una mejor integración de ambos sectores. 
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En lugar de los tradicionales enfrentamientos que se producen cuando los economistas y 

los médicos deben discutir temas de interés común, nosotros hemos conseguido que todos enten- 
damos mejor la posición de los diversos sectores y hagamos un esfuerzo real para alcanzar la 

visión intersectorial del fenómeno salud, que es nuestro propósito. Del mismo modo cabe des- 
tacar la actividad de comisiones intersectoriales permanentes, salud -economía, salud -seguridad 
social, salud -educación, que han contribuido a allanar de forma sustancial el difícil camino 
que debemos recorrer conjuntamente. La planificación de los recursos humanos de salud ha de- 
jado de realizarse en compartimentos estancos, en los que la salud y la educación atienden 

separadamente su problemática y su punto de vista, no siempre coincidentes, para dar lugar a 

una labor coordinada desde el mismo punto de partida. Esta esfera constituida por las reunio- 
nes nacionales de autoridades de salud pública ha demostrado tan nítidamente su pertinencia 
que en la última reunión celebrada en marzo pasado se decidió dar los pasos necesarios para 
constitucionalizarlas, mediante la norma jurídica que corresponda, asegurando en todo caso la 

representación intersectorial e interdisciplinaria mencionada. 
Esta etapa, que tiende a afianzar la conducción federal del sector, apunta a conseguir 

el funcionamiento efectivo de un sistema coordinado y federal de servicios de salud, plura- 
lista, alejado de toda forma de monopolio estatal o de otra índole. Es un medio que consi- 
deramos apto, factible y viable, para dar coherencia al funcionamiento de los subsectores 
públicos, seguridad social y privado como una forma de lograr el acceso equitativo de toda 
la población a los servicios de salud, sin trabas de ninguna clase. Este sistema se halla en 
proceso de regionalización y de zonificación, respondiendo a las características institucio- 
nales, culturales, económicas y geográficas de la Argentina, país con un nivel de atención 
primaria de la salud que conforma la puerta de entrada al sistema y es el punto de contacto 
con la comunidad, cuya activa participación se promoverá para que se haga efectivo su derecho 
a la salud, pero para que al mismo tiempo asuma la plenitud de sus deberes solidarios en el 
campo mencionado. 

El país cuenta hoy, en virtud del consenso logrado en la reunión nacional antes citada, con 
una política nacional de salud explícitamente formalizada, con pautas para la planificación del 
sector que se apoyan en un sistema de información actualizado y funcional y que están orientan - 
do la actual y efectiva instrumentalización de las actividades de regionalización, zonificación 
y atención primaria de la salud, al mismo tiempo que la definición de las áreas programáticas de 

los hospitales, con la extensión de la cobertura a toda la población mediante programas de salud 
elaborados conjuntamente por la nación y las provincias y con procesos de evaluación comparti- 
dos que permiten introducir las correcciones necesarias en el tiempo útil. 

Las experiencias que he relatado corresponden a verdaderos cambios estructurales del sec- 

tor salud en la Argentina. Nuestra atención fue reclamada durante cierto tiempo, con urgencia 
que no podía ser ignorada, por problemas básicamente coyunturales. Ahora nos hemos dirigido 
a procurar las soluciones de fondo, para orientar la organización y la estructura del sector 
de modo que podamos estar en condiciones de responder a la problemática de creciente compleji- 
dad característica de nuestro tiempo. En cuanto a las acciones especificas ejecutadas última- 
mente nos interesa destacar la creación por ley del sistema nacional de residencias de salud, 

cuyo objeto es completar la formación integral del profesional, evitando pasantías del residen- 

te en establecimientos alejados de los grandes centros para así aprovechar este recurso humano 
como factor de cambio y como elemento para facilitar su voluntario establecimiento en áreas ne- 
cesitadas de profesionales. Asimismo es importante señalar que hemos logrado la implantación 
del Programa Unico de Salud para cada una de las distintas jurisdicciones políticas, estable- 

ciendo una nueva modalidad de programación, evaluación y asistencia técnica y financiera, lo 

que reafirma el propósito de dar una proyección nueva y más importante a los niveles de de- 

cisión locales. 

Mediante la puesta en marcha de los programas de extensión de la cobertura, en conjunto con 

los organismos preexistentes y los equipos de salud, se han conseguido éxitos significativos, es- 

pecialmente en el área de la salud de la madre y el niño, con la reducción de los indicadores de 
mortalidad infantil en cerca de un 30% para el periodo 1970 -1978. El desarrollo de progra- 
mas intensivos de inmunizaciones paralelamente a la orientación del Programa Ampliado de Inmuni- 

zación de la OMS y contando con la importante colaboración del fondo rotatorio de la Organiza - 

сióг Panamericana de la Salud han contribuido de forma importante a este éxito. A este respec- 

to nos complace destacar que en un periodo de tres años se ha conseguido reducir la morbilidad 

del sarampión en un 76% y su mortalidad en un 67 %. Sin embargo, la complejidad y el creciente de- 

sarrollo de la sociedad argentina han hecho que no sólo las enfermedades transmisibles sean moti- 

vo de preocupación por parte de las autoridades de salud, sino que también se deberán afrontar con 
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decisión los problemas planteados por las enfermedades cardiovasculares, elcáncer, la diabetes, 

los accidentes y las enfermedades reumáticas. Para dar una idea de la situación cabe destacar 

que las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de defunción en nuestro país. 

Este problema ha sido afrontado a través de una activa colaboración con el cuerpo médico, socie- 

dades científicas, fundaciones privadas que actúan con el apoyo, las normas y la cordina- 

nación del sector oficial, con la firma de convenios con organizaciones de bien público, la 

elaboración de normas de diagnóstico y tratamiento de hipertensión arterial y la realización 

de estudios epidemiológicos en hospitales nacionales y provinciales enmarcados en un programa 

conmemorativo con la Organización Panamericana de la Salud. 

En el importante tema de los medicamentos se ha conseguido una armoniosa colaboración en- 

tre el Estado y la industria farmacéutica, obteniéndose metas comunes en relación con la ca- 

lidad y la variedad de los mismos. Considerando que la prescripción de los medicamentos re- 

sulta cada día más compleja por la extensa variedad de fármacos que existe, de sus denominacio- 

nes químicas, de sus acciones farmacológicas, sus efectos adversos y sus contraindicaciones, 
se han perfeccionado los mecanismos de fiscalización y se ha editado el Formulario Terapéutico 
Nacional con el objeto de facilitar la función del profesional médico, quedando reservada al 

criterio y experiencia del mismo la selección de las drogas que se presentan. 

Los mecanismos de fiscalización sanitaria se han perfeccionado asimismo en el área de los 

alimentos, mediante una política de auténtico federalismo que posibilita el desarrollo de di- 

chos mecanismos en nuestro país. La República Argentina, como importante productor de alimen- 

tos, tiene absoluta conciencia de la trascendencia del tema, por lo que hemos visto con gran 

satisfacción que el control sanitario de los mismos ha sido incluido como tema de discusiones 
técnicas en la Organización Panamericana de la Salud, inquietud que esperamos sea recogida por 
la OMS, ampliando su campo de acción y enriqueciendo las posibilidades de cooperación técnica. 
Dicha cooperación técnica entre paises en desarrollo constituye ya una constante en la políti- 
ca argentina. El sector salud ha intensificado su desarrollo en base a convenios previamente 
firmados con paises limítrofes, pasando a la acción concreta en materia de lucha contra el mal 
de Chagas, control de la lepra, y mediante la coordinación de los propios programas nacionales 
en plena colaboración con los paises hermanos. 

Es nuestro deseo que estas actividades puedan extenderse al programa de lucha contra el 
paludismo, concretando con los paises vecinos una colaboración que permita mayores éxitos. La 
cooperación técnica ha sido también motivo de un acuerdo con España que posibilitará el inter- 
cambio de experiencias y afirmará aún más los vínculos que unen a ambos paises. 

Con respecto al estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones, la 

República Argentina se adhiere al informe de la Región de las Américas incorporado al documento 
del Consejo Ejecutivo. La República Argentina, reconociendo que la salud para todos en el año 2000 
exige un compromiso político, manifiesta su satisfacción por el fuerte consenso producido en- 
tre los paises de la Región, acerca del cual la OMS debería concentrarse en los aspectos téc- 
nicos. Tenemos plena conciencia de la intima relación entre los aspectos técnicos y la politi- 
ca de salud con la politica social y de ésta con la politica global de un país; pero creemos 
que el consenso obtenido en la Región de las Américas es una clara indicación del interés que 
existe por evitar la politización de la Organización y, por ende, su esterilización, teniendo 
en cuenta que existen en el sistema de las Naciones Unidas foros específicos para el planteamien- 
to de dichas cuestiones. El cumplimiento de las funciones especificas de cada uno de los organis- 
mos es un elemento básico para el correcto funcionamiento delsistema. Esta expresión se ha visto 
claramente ejemplificada por la acogida que nuestro país está haciendo a los refugiados del 
Sudeste Asiático, campo en el cual, con la eficaz colaboración del Alto Comisionado de las Na- 
ciones Unidas para los Refugiados, se están superando día a día los difíciles problemas sanita- 
rios, culturales y laborales que la incorporación de estos grupos humanos representa para nues- 
tro país. 

Señor Presidente: La República Argentina, juntamente con todos los pueblos del mundo, ha 
aceptado y afrontado el desafio que nos presentan los nuevos tiempos. La tarea permanente, es- 
forzada y silenciosa de grupos de hombres consagrados a la lucha por la salud ha posibilitado 
alcanzar metas como la erradicación de la viruela que este año proclamamos y que hasta hace muy 
poco eran utópicas. No debemos, por consiguiente, mostrar temor ante nuevos y ambiciosos objeti- 
vos. Si evitamos desviaciones en nuestro funcionamiento, también los alcanzaremos para el bien 
de los pueblos y para honra de nuestra Organización. 

Sr. UGWU (Nigeria)1 (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores delegados de la 33a Asamblea Mundial de la Salud: Me produce 
gran placer dirigirme a esta augusta Asamblea en nombre del Gobierno y el pueblo de la Rерúbli- 
ca Federal de Nigeria. Le felicito a usted, señor Presidente, por su elección para ese alto 

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Sr. Ugwu en forma resumida. 
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cargo y le prometo la plena cooperación de mi delegación para hacer algo más ligera su pesada 
tarea. También felicito a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones, deseán- 
doles a todos un feliz desempeño de sus cargos. 

Señor Presidente: Le ruego que transmita al pueblo y al Gobierno de Yugoslavia la profun- 
da condolencia del Gobierno y el pueblo de Nigeria con motivo del fallecimiento de su gran di- 
rigente, el Presidente Tito, que fue el espíritu impulsor y uno de los grandes arquitectos del 
grupo de países no alineados. 

Me complace especialmente dar la bienvenida a la delegación de la República Popular de 
Zimbabwe, que asiste a la Asamblea por primera vez como Estado Miembro. Les felicitamos por 
su independencia, conseguida después de tantas dificultades, y esperamos poder dar la bienve- 
nida a otros movimientos nacionales de liberación como Miembros de pleno derecho en un futuro 
próximo. 

El Director General ha acertado al señalar en su informe bienal sobre las actividades de 
la OMS en 1978 -1979 que estos dos años pasarán a la historia como los años dominados por dos 
declaraciones memorables: una que encarna una aspiración y otra que anuncia el triunfo de una 
aspiración. La primera es, naturalmente, la Declaración de Alma -Ata, y la segunda la declara- 
ción de la erradicación mundial de la viruela. También estamos de acuerdo con el Director Ge- 
neral en que no podemos adoptar las mismas medidas para erradicar separadamente otras enferme- 
dades transmisibles como se ha hecho en el caso de la viruela. Sin embargo, todos sabemos que 
cuando se inició el programa de erradicación de la viruela y de lucha contra el sarampión, to- 
do el mundo puso manos a la obra. Hubo una colaboración internacional y nacional masiva sin 
precedentes. Muchos organismos nacionales e internacionales trabajaron conjuntamente como equi- 
pos sanitarios sobre el terreno, actuando la OMS como principal organización dirigente. Natu- 
ralmente nos sentimos muy orgullosos de haber podido vivir la erradicación mundial de la virue- 
la, enfermedad que había sido un azote de la humanidad durante siglos. Nuestro próximo obje- 
tivo - la salud para todos en el año 2000 - se conseguirá indudablemente si somos capaces de 
estructurar una cooperación semejante en el sector de la atención primaria de salud. El propio 
Director General señaló en su informe bienal que el Nuevo Orden Económico Internacional no ha 
sido acogido con el mismo espíritu de cooperación que encontró la erradicación mundial de la 
viruela. 

Estoy seguro de que todos sabemos muy bien que nuestro mundo es uno y que simplemente no 
hay más opción que la interdependencia entre todos los sectores de la comunidad internacional 
para asegurar la paz a toda la humanidad. Una distribución más equitativa de los recursos de 
nuestro mundo aumentaría la capacidad de las naciones en desarrollo para contribuir más al 
bienestar de todos los pueblos. Cuanto mayor sea la disparidad entre el nivel de vida de los 
paises desarrollados y el de los paises en desarrollo, tanto más fácil será que fracasemos en 
la búsqueda de la paz y la armonía universales. Aceptemos ahora el nuevo desafío de lograr 
que, al terminar este siglo, toda persona, dondequiera que se encuentre, tenga una asistencia 
básica de salud que sea aceptable y económica. Sin embargo, la dirección del esfuerzo colec- 
tivo para llevar la salud a todos los pueblos del mundo corresponde también a nuestro Director 
General y a sus colaboradores, quienes con toda seguridad están capacitados para asumir esa 
tarea. 

Al hablar de un Nuevo Orden Económico Internacional y de una distribución más equitativa 
de los recursos, he de mencionar aquí, aunque sea brevemente, la importancia que concedemos a 
la cooperación técnica entre los países en desarrollo (CTPD). Durante los cien años últimos, 
aproximadamente, la cooperación vertical entre el Norte y el Sur se ha manifestado a través de 

un proceso de colonización de éste por aquél. Por razones obvias no resultaría aconsejable 
cortar estos lazos debido al hecho de que las antiguas colonias hayan alcanzado la independen- 
cia política, pero si hay que valorarlos y modificarlos de manera que reflejen la coopera- 
ción entre naciones soberanas, pero interdependientes. 

Lo que necesita desarrollarse y fortalecerse es la cooperación horizontal. A este respec- 
to, la Organización de la Unidad Africana (OUA) piensa unánimemente que los pueblos del Sur 
pueden hacer mucho para realizar el Nuevo Orden Económico. Se dio el primer paso hace una se- 
mana cuando se reunió en Lagos la primera cumbre económica de la OUA a fin de formular las es- 

trategias para una comunidad económica continental basada en las realidades de la situación 

actual de Africa. Mi país sigue desde hace largo tiempo una política deliberada de hacer acce- 

sibles algunos de sus recursos a nuestros hermanos de otros países de Africa. Algunas institu- 

ciones de mi país reservan un porcentaje de plazas para estudiantes de otros paises. Hemos 

compartido nuestra energía eléctrica con nuestros vecinos y hemos cooperado en la formaciбn y 
el mantenimiento de agrupaciones económicas tales como la Comisión de la Cuenca del Chad y la 
Comunidad Есопбmiсa de los Estados de Africa Occidental. Y todavía debe hacerse más para la 

ulterior mejora de la CTPD. Una de las formas en que nuestra Organización puede apoyar la CTPD 

consiste en facilitar el flujo de información fidedigna. Por esto es obvia la importancia de 

mejorar el sistema informativo. 
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El año 1979 ha sido trascendental para Nigeria, donde, después de 13 años de régimen mili- 

tar, un gobierno civil elegido ha jurado sus cargos bajo un nuevo sistema presidencial. El 

nuevo Gobierno está totalmente decidido a que nuestras actividades en el campo de la salud se 

dirijan a alcanzar la salud para todos en el año 2000. Se promueve vigorosamente nuestro obje- 

tivo declarado de extender la atención primaria de salud a todos los rincones de Nigeria. Aca- 

ban de equiparse 256 de los centros de salud y consultorios recientemente acabados y pronto en- 

trarán en servicio, mientras que se han formado en nuestras escuelas de tecnología sanitaria 

1365 agentes de atención primaria de salud y actualmente están en formación otros 1200. Se 

tiene el propósito de formar unos 2000 de estos agentes cada año. Actualmente se forman en 
nuestras escuelas de medicina los oficiales de salud de la comunidad, que han de ser los prin- 
cipales coordinadores de las actividades de atención primaria de salud; en la actualidad hay 
84 de ellos en formación y en lo futuro se formarán 100 cada año. Este personal se encargará 
del tratamiento de las dolencias menores, de las tareas esenciales de saneamiento y de la ges- 

tión general de los centros y consultorios de salud, dentro de las unidades básicas de salud. 

Todos estamos de acuerdo en que la atención primaria de salud no puede ser responsabilidad 

exclusiva del ministerio de salud. El suministro de buenos alimentos, un abastecimiento sufi- 

ciente de agua potable y la evacuación higiénica de desechos son todos ellos elementos indis- 

pensables para la consecución de una buena salud. Uno de los programas prioritarios del Gobier- 

no nigeriano es la gran revolución de subrayar que nuestras actividades agrícolas no deben que- 
dar descuidadas a causa de nuestras ganancias financieras con el petróleo. Tenemos presente en 

todo momento que no puede haber buena salud sin buenos alimentos. De la misma forma que en el 
campo de la salud estamos formando agentes de atención primaria de salud, los ministerios de 

agricultura están formando personal de extensión agraria, que colabora estrechamente con los 

agricultores para mejorar sus rendimientos agrícolas y de esta forma animarlos a que prosigan 
trabajando la tierra. Los agricultores también disponen de facilidades de crédito que les ayu- 
dan en sus programas de expansión. 

El Servicio de Higiene del Medio y del Trabajo, de mi Ministerio, en colaboración con el 
Ministerio Federal de Recursos Hidráulicos, realizó en 1979 una evaluación rápida de las nece- 
sidades de abastecimiento de agua y de saneamiento en Nigeria para alcanzar los objetivos del 

Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. La 0MS y el Banco Mundial 
nos facilitaron la necesaria asistencia técnica. Hasta ahora se ha terminado la evaluación en 
15 de los 19 estados y lo que falta se terminará este año. Basándonos en esta evaluación, de 

cidiremos nuestras estrategias para asegurar el abastecimiento de agua potable a las poblacio- 
nes, tanto urbanas como rurales. Se encargarán estudios de viabilidad sobre sistemas de alcan- 

tarillado y drenaje integrado para todas las capitales de estado. 
Y ahora quisiera referirme a un tema que también tiene gran prioridad en nuestra lista. 

Observamos con gran interés los progresos realizados hasta ahora en el programa de lucha contra 
la oncocercosis en la cuenca del río Volta. Tengo la satisfacción de comunicarles que la lucha 

contra la oncocercosis sigue siendo una de las máximas prioridades de mi Gobierno y que hemos 

iniciado ya el acopio de datos básicos que nos faciliten una idea ajustada de la importancia 
de la oncocercosis para la salud рúbliсa y disponer asi de una base informativa epidemiológica 
suficiente para evaluar el efecto de las extensas operaciones ulteriores de lucha contra los 
simúlidos. Hemos incorporado a este programa universidades y otras instituciones gubernamenta- 
les. Mi delegación desea manifestar su reconocimiento a la OMS por su colaboración y desearía 
seguir recibiendo una cooperación adicional y sostenida de la 01S y de todos los miembros de 
buena voluntad de la comunidad internacional. 

Dada la estructura federal de nuestra administración, el Ministerio Federal de la Salud no 

es la única autoridad, ni siquiera en el sector sanitario. Tenemos tambíén los ministerios es- 

tatales de salud, asi como las autoridades de administración local, que desempeñan un papel cru- 
cial en la planificación y ejecución de la mayor parte de nuestros programas de salud. Sin em- 

bargo, todos tenemos un mismo objetivo, que es ofrecer una atención sanitaria completa a toda 

la población de Nigeria, sin ninguna discriminación política. A través del Consejo Nacional de 

Salud, todos los ministerios de salud colaboran en la formulación de nuestros planes y objeti- 

vos nacionales en esta esfera, asi como en la decisión sobre estrategias para la práctica. Así, 

tanto el programa ampliado de inmunización, como el programa de lucha antipalúdica, el programa 
de lucha contra la oncocercosis o el de servicios básicos de salud se ejecutan como programas 
nacionales. A medida que se vayan afianzando los servicios básicos de salud, todos estos pro- 
gramas quedarán integrados en los servicios periféricos con el fin de garantizar la participa- 
ción comunitaria, evitar las innecesarias duplicaciones de esfuerzos y mejorar la eficacia. 

Para terminar, señor Presidente, quiero manifestar la estima del Gobierno y el pueblo de 
Nigeria a nuestro Director General y a su personal por su entrega, apoyo y aliento. También 
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interpreto los sentimientos de todos los nigerianos al expresar nuestra profunda gratitud al 

Director Regional para Africa y a todos los miembros de su personal, tanto en Brazzaville como 

a nivel nacional, quienes, a pesar de todos los inconvenientes de una región donde la mayoría 
de los Estados Miembros acaban de empezar su desarrollo, siguen trabajando incansablemente para 

conseguir que se realice la Declaración de Alma -Ata. No cabe duda de que su reciente nombra- 

miento para un nuevo mandato constituye un testimonio elocuente de la alta estima en que le 

tienen los pueblos de la Región. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Doy las gracias al delegado de Nigeria, el último orador. Hemos llegado a la conclusión 

de nuestro trabajo por hoy y continuaremos mañana por la mañana a las 9.00. La presidencia se- 

rá asumida por el Profesor Vannugli, quien, estoy seguro, nos hará participar a todos de su sa- 

biduría y de su experiencia. Mañana el primer orador será el delegado de Polonia. Se levanta 

la sesión. 

Se levanta la sesión a las 18.10 horas. 
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Jueves, 8 de mayo de 1980, a las 9.10 horas 

Presidente interino: Profesor R. VANNUGLI (Italia) 

después 

Presidente interino: Dr. S. SURJANINGRAT (Indonesia) 

1. COMUNICACION 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): 

Señores delegados, señor Director General Adjunto, señoras y señores: El Presidente de 

la Asamblea, Dr. Al- Awadi, me ha pedido que asuma la presidencia esta mañana. Trataré de ha- 

cerlo lo mejor posible. 

Debo ante todo hacer una importante comunicación relativa a la elección anual de los Miem- 

bros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. El Articu- 

l0 101 del Reglamento Interior de la Asamblea dice asi: 

Al comienzo de cada reunión ordinaria de la Asamblea Mundial de la Salud, el Presidente 

invitará a los Miembros a comunicar a la Mesa de la Asamblea cuantas propuestas deseen 

presentar sobre la elección anual de los Miembros facultados para designar a una persona 

que forme parte del Consejo. Esas propuestas deberán hallarse en poder del Presidente de 

la Mesa en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas a contar desde que el Presidente, en 

aplicación del presente Articulo, haya formulado la invitación. 

Invito, pues, a los delegados que deseen presentar propuestas relativas a esas elecciones a 

que lo hagan antes del lunes 12 de mayo por la mañana a las 10.00 horas, a fin de que la Mesa 
pueda reunirse al mediodía del mismo lunes y formular sus recomendaciones sobre esas eleccio- 

nes para someterlas a la Asamblea. Las propuestas deben entregarse a la Ayudante del Secretario 

de la Asamblea. 

2. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 64а Y 65a REUNIONES 

Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1978 -1979 

(continuación) 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): 

Antes de reanudar el debate general sobre los puntos 9 y 10 debo señalarles que el Presi- 

dente tiene el propósito de cerrar la lista de oradores antes de levantar esta sesión plenaria. 

Invito, pues, a todos los que deseen tomar parte en el debate general y que todavfa no se hu- 

biesen inscrito, a que comuniquen su propósito de hacer uso de la palabra a la Ayudante del Se- 

cretario de la Asamblea lo antes posible. Les recuerdo que la lista de oradores figura en el 

Diario de hoy 

Invito a los dos primeros oradores de la lista, los delegados de Polonia y de Rumania, a 

que suban al estrado. Ruego al Director General Adjunto que nos dé una pequeña explicación 

sobre el discurso del delegado de Polonia. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés): 

Señor Presidente: El delegado de Polonia desea hacer uso de la palabra en su idioma nacio- 

nal. De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 89 del Reglamento Interior de la Asamblea 
de la Salud, un intérprete facilitado por la delegación de Polonia leerá simultáneamente el 

texto de ese discurso en inglés. 
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Profesor SLIWINSKI (Polonia) (traducción de la interpretación inglesa del polaco):1 

Señor Presidente, señoras y señores: Séame permitido, en nombre de la delegación polaca, 
dar nuestro sentido pésame a la delegación yugoslava por la muerte del Presidente Josip Broz 
Tito, jefe de los comunistas y de los pueblos de Yugoslavia, cuyo nombre permanecerá siempre 
asociado a la acción en favor de la paz, la coexistencia y la cooperación entre las naciones. 

En nombre de la delegación polaca felicito al Presidente y los Vicepresidentes por su elec- 
ción para tan honrosos cargos en la Asamblea, y les deseo el mayor éxito en el cumplimiento de 
su dificil e importante cometido. 

El Director General ha presentado en su informe la gran variedad de actividades desplega- 
das por la Organización Mundial de la Salud durante los años 1978 y 1979. Las actividades em- 

prendidas y fomentadas por la Organización merecen todo nuestro aprecio. Felicito también al 
Consejo Ejecutivo y a la Secretaria por su excelente trabajo y les manifiesto nuestra gratitud 
por los esfuerzos desplegados. Los años 1978 y 1979 han sido en la historia de la Organización 
un periodo de cooperación internacional activa y fructífera, coronada con el éxito de la Confe- 
rencia de Alma -Ata y la reafirmación de la resolución sobre "la salud para todos en el año 2000 ". 

La amplia cooperación en el sector de la salud iniciada por la 0MS puede llegar a ser un 
importante factor en el desarrollo mundial, contribuir al fomento de la coexistencia pacifica 
y servir de ejemplo de cooperación amistosa entre parses dotados de diferentes sistemas políti- 
cos. Una de las orientaciones de la OMS es iniciar y ampliar la cooperación con los parses en 
desarrollo sobre una base de igualdad y asociación. La delegación de Polonia aprueba ese cri- 

terio porque es la única manera de hacer posible que cada uno de los paises Miembros de la Or- 

ganización establezca su propio orden de prioridades y decida la dirección que debe tomar en el 

desarrollo de sus servicios de salud. De esta manera los parses Miembros pueden asumir la ple- 

na responsabilidad de la situación sanitaria de sus ciudadanos. En segundo lugar, esa coopera- 

ción puede fomentar el diálogo entre los pafses Miembros y la OMS, por una parte, y entre los 

diversos paises, por otra. Sólo mediante la unificación de esfuerzos podremos resolver nues- 

tros problemas comunes o análogos. En tercer lugar, el desarrollo de los servicios de atención 

primaria de salud en diversos parses Miembros, mediante su cooperación mutua, será más adecuado 

no sólo a su situación sanitaria concreta, sino también a sus diferentes condiciones sociales 
y económicas y a las posibilidades que tienen de aplicar la tecnología médica. 

Polonia, el país que tengo la honra de representar, es uno de los pocos paises cuya Cons- 

titución define claramente tanto el derecho del ciudadano a utilizar los servicios de salud 

como los deberes del Estado para con sus ciudadanos. Por eso, nuestro sistema de atención de 
salud ha podido desarrollar actividades de atención primaria y adaptarlas a la evolución de las 

necesidades. Nuestra larga experiencia nos ha permitido llegar a la conclusión de que,para que 
la atención primaria de salud funcione debidamente en un país, es indispensable que éste dis- 
ponga,en número suficiente, de personal de salud bien adiestrado y motivado, de instalaciones 

de diagnóstico apropiadas y de un sistema eficaz de envio de enfermos a los servicios especia- 

lizados y hospitalarios. El modelo de atención primaria de salud que hemos adoptado en nuestro 

país corresponde a nuestros principios básicos de organización de la asistencia sanitaria, en 

la que se equilibran debidamente los elementos de prevención, pronta detección, tratamiento y 

rehabilitación. Para aplicar ese modelo en la práctica debemos someterlo periódicamente a aná- 

lisis y evaluaciones y modificarlo de conformidad con la evolución de las condiciones sociales, 

económicas y del medio ambiente. Se trata de un proceso complejo y dificil, que exige un sis- 

tema de organización en constante evaluación para poder funcionar debidamente y con eficacia. 

Esa es, sin duda, una de las razones por las que nadie ha conseguido hasta ahora establecer un 

sistema ideal de atención primaria de salud. En el curso de nuestros estudios sobre atención 

primaria de salud hemos acumulado cierta experiencia, que estamos dispuestos a compartir con 

todos los pafses Miembros interesados. 

En la introducción de su informe correspondiente a los años 1978 -1979, el Director General 

dice que la Declaración de Alma -Ata puede ser llamada la Carta Magna del siglo XX para la Sa- 

lud, opinión que compartimos plenamente. Sin embargo, para aplicar la Declaración y hacer de 

ella la auténtica Carta Magna para la Salud de la población mundial, será preciso que, tanto la 

OMS como sus pafses Miembros desplieguen numerosas actividades y muchos esfuerzos. La meta es 

diffcil de alcanzar, pero podremos llegar a ella mediante la buena voluntad de los gobiernos, 

la reducción de los gastos en armamentos y una mayor asignación de medios a la atención de sa- 

lud en un clima de cooperación pacifica. 

1 
De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 89 del Reglamento Interior. 
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La tragedia humana que representa la guerra acude a la memoria de los polacos en vfsperas 

del 35° aniversario de la victoria contra el fascismo; la paz es condición indispensable para 

que puedan alcanzarse las metas de nuestra Organización. 

Nuestro objetivo es el bienestar y la salud del ser humano y de la sociedad. Para alcan- 

zar esta meta, los agentes de atención de salud aportan una importante contribución. De ellos 

dependerá la medida en que se cumplan nuestras aspiraciones. Por esto, y porque valoramos en 

mucho la función del factor personal en la atención de salud, implantamos en nuestro país, ha- 

ce ya veinte años, y venimos perfeccionándolo desde entonces, un sistema de educación permanen- 
te. Nuestra experiencia nos muestra que el perfeccionamiento del personal calificado es un 

factor importante en el desarrollo y el progreso de la atención de salud. Polonia ha estable- 
cido un sistema eficaz para mejorar y adaptar constantemente la capacitación de nuestro perso- 
nal médico. El sistema ha contribuido en gran medida a los resultados que hemos conseguido en 

el sector de la atención de salud. 

Deseo subrayar una vez más que estamos dispuestos a prestar asistencia a los países en 

desarrollo en la formación de personal médico y a compartir nuestra experiencia con los pafses 
Miembros interesados en nuestros métodos. Estoy persuadido de que en ese sector la contribu- 
ción de la OMS puede ser sumamente importante. 

La Asamblea Mundial de la Salud debe resolver este año gran número de importantes proble- 
mas de salud. Sólo me resta hacer votos, señoras y señores, por que las decisiones que adop- 
temos durante la Asamblea, dentro de un espíritu de cooperación amistosa y pacífica y de res- 
peto mutuo, redunden en beneficio de toda la humanidad y del porvenir de todos. 

Dr. ORADEAN (Rumania) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señores delegados y colegas, señoras y señores: Séame permitido, ante 
todo, expresar en nombre de la delegación de la República Socialista de Rumania nuestra felici- 
tación al Presidente y a los Vicepresidentes por su elección para los altos cargos de dirección 
de los trabajos de la 33а Asamblea Mundial de la Salud. 

La delegación rumana expresa a la delegación yugoslava su más sentido pésame por la gran 
pérdida que representa para la República Federativa Socialista de Yugoslavia la desaparición 
del Presidente Josip Broz Tito, fundador de la Yugoslavia moderna, eminente personalidad polf- 
tica y gran amigo de Rumania. 

La delegación rumana considera que la actual Asamblea Mundial de la Salud, reunida 
en un difícil periodo de inestabilidad, constituye un testimonio alentador de solida- 
ridad internacional, caracterizada por un deseo general de garantizar a los pueblos del 

mundo su derecho fundamental a la salud. Rumania, país socialista en desarrollo, considera 
que sólo el estricto respeto de los principios de la absoluta igualdad de derechos, de la inde- 
pendencia y de la soberanía nacional, de la no injerencia en los asuntos interiores y del bene- 
ficio mutuo, de la renuncia al empleo de la fuerza y a las amenazas de recurrir a ella, pueden 
garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo económico y social de todas las nacio- 
nes y, de este modo, asegurar la salud para todos. 

El excelente informe del Director General, Dr. Mahler, a quien felicitamos sinceramente, 
ofrece un amplio panorama de los debates y los grandes esfuerzos que han caracterizado los dos 
años últimos y que han tenido por objeto definir las lfneas generales de orientación y las di- 
rectrices del desarrollo de las actividades de la Organización Mundial de la Salud. En efecto, 
la acción general de la OMS no se realiza ni puede realizarse de manera aislada respecto de los 
grandes problemas del mundo contemporáneo. En una relación dialéctica de causa y efecto, las 
condiciones de salud de la población mundial están estrechamente ligadas a las condiciones del 
desarrollo económico y social y a la índole y el estado de las relaciones internacionales, y 
todo ello de tal manera que induce a pensar, y a decirlo abiertamente, que la actividad de la 

OMS debe vincularse a las actividades encaminadas a resolver los grandes problemas de la época 
contemporánea, y debe a la vez formar parte y ser corolario de la edificación del Nuevo Orden 
Económico Internacional. 

Para hacer realidad las posibilidades, como ha subrayado el Presidente de la República 
Socialista de Rumania, Nicolae Ceau §escu, "es necesario adoptar las medidas más adecuadas pa- 
ra garantizar el acceso ilimitado de los países en desarrollo a la ciencia y la tecnologfa mo- 
dernas, a las grandes conquistas de la civilización contemporánea para acelerar de esta manera 
el progreso socioeconómico de todos los países rezagados y para disminuir lo más rápidamente 
posible las grandes diferencias que se registran en el nivel de desarrollo de los Estados ". A 
nuestro juicio, la cooperación técnica con los países en desarrollo representa no sólo una aс- 
ción humanitaria de caridad, sino una acción política y social de responsabilidad que contri - 
buye a la solución de los problemas que afronta la humanidad. Rumania trabaja resueltamente 
para reforzar la solidaridad e intensificar la colaboración con los demás pafses en desarrollo. 
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Aunque debe hacer esfuerzos particulares para su propio desarrollo, a medida que aumentan su 

potencial económico y su experiencia, Rumania presta asistencia a los demás paises en desarro- 
llo de todo el mundo y colabora con ellos, otorgando a buen número de estos paises una ayuda 
importante, sobre todo en el sector de la formación de personal de salud. 

La delegación rumana reafirma una vez más desde este estrado nuestra firme convic- 
ción de que el interés supremo de los pueblos exige que se detenga la carrera de ar- 

mamentos y que se emprenda una acción de desarme para poder utilizar los fondos y las posi- 

bilidades técnicas con fines pacifiсos. Los principales objetivos y las estrategias de acción 
de la Organización Mundial de la Salud que han sido establecidos para los dos decenios que nos 
separan del nuevo milenio han conseguido el consenso - y creo que no me equivoco a ese respec- 
to - de todos los Estados Miembros y atraen un apoyo creciente tanto por parte de los organis- 
mos gubernamentales como de las organizaciones no gubernamentales. Son testimonio de ello la 

Declaración de Alma -Ata, las resoluciones de las Asambleas Mundiales de la Salud de los dos altos 
últimos, así como la reciente resolución 3458 adoptada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en la que se reconoce que la salud es parte integrante del desarrollo. Manifestamos 
nuestra esperanza de que los trabajos de la Asamblea Mundial de la Salud de este año puedan 
centrarse principalmente en la búsqueda de medios prácticos que garanticen la viabilidad de 
esas resoluciones y permitan obtener progresos notables en su aplicación, dentro del marco de 

la polftica sanitaria de cada Estado. 

En este sentido quisiera subrayar la necesidad de que los programas a plazo medio 

destinados a facilitar la ejecución del Sexto Programa General de Trabajo de la Orga- 
nización, así como la elaboración del Séptimo Programa General, sean preparados lo más rá- 

pidamente posible. Estamos persuadidos, sin embargo, de que esos programas sólo podrán produ- 
cir los beneficios esperados si satisfacen dos condiciones, a saber, en primer lugar, si re- 

flejan las estrategias nacionales de salud en lo que éstas tienen de común en los planos regio - 
nal y mundial y, en segundo lugar, si facilitan la adaptación lo más orgánica y rápida posible 
de las estructuras de la Organización a las nuevas funciones que ésta asume. Consideramos que 

este "en segundo lugar" no representa únicamente un centro principal de interés sino que debe 

ser realizado al mismo tiempo. Además, estamos persuadidos de que el proceso de adaptación de 

las actuales estructuras a las nuevas funciones de la Organización exige un estudio más profun- 
do del que es posible realizar mediante los métodos basados en cuestionarios, ya que las solu- 

ciones no pueden derivarse de la simple suma de las respuestas recibidas. Es necesario, además, 

asociar a ese proceso, como parte del mismo, la reglamentación de la contratación del personal 
internacional dentro de un espíritu de democracia y de representación geográfica equitativa. 

La delegación rumana manifiesta su satisfacción por la atención prestada a los objetivos que se 
refieren al fomento de la investigación científica en general, así como al desarrollo de las in- 

vestigaciones sobre la eficacia y la optimización de los servicios de salud en particular. Den- 

tro de este contexto, convendrfa establecer un medio rápido para propagar una metodología uni- 
taria para la organización de las investigaciones sobre servicios de salud, y los criterios de 

comparabilidad internacional destinados a garantizar el progreso de las investigaciones de ín- 
dole relativamente nueva; de aquí la necesidad de cooperación. Aprovechamos esta ocasión para 

subrayar la importante contribución de la Oficina Regional para Europa y de su Director, Dr. Leo 

Kaprio, al desarrollo de las actividades de la Organización en el plano de la Región de Europa 
de la OMS. 

Nuestra delegación se asocia con particular placer a las delegaciones que han da- 

do la bienvenida a la República de San Marino y a Zimbabwe como Miembros de la OMS. 

Séame permitido terminar, señor Presidente, asegurando a la ззa Asamblea Mundial de la Salud 

que mi pafs no ceja en su empeño por aportar su contribución al progreso de la salud en el mun- 

do, de conformidad con el principio de un nuevo orden basado en la equidad y la justicia, capaz 

de ofrecer a todas las naciones la posibilidad de un desarrollo socioeconómico independiente y 

libre, en interés de toda la humanidad y de la paz. 

Sr. RIVAS PLATA (Perú): 

Señor Presidente, señores miembros de la Mesa, señores Ministros, señoras y señores: Es 

muy grato encontrarme en esta reunión, a cuyos participantes el señor Presidente de mi país me 

ha encargado hacer llegar sus saludos y votos por el éxito de esta ЗЗa Asamblea Mundial de la 

Salud. 

Deseo expresar, asimismo, mi más sentida condolencia al pueblo de Yugoslavia, en nombre 

del Gobierno y pueblo del Perú, por la irreparable pérdida de su Presidente Josip Broz Tito. 

Permítanme presentarles, en forma muy sucinta, los principales resultados obtenidos en el 

Perú en el terreno de la atención sanitaria en el periodo más reciente, así como algunas breves 

reflexiones en relación con el informe del Director General. 



SEXTA SESION PLENARIA 135 

La población del Perú, a causa de su dispersión sobre terrenos de muy dificil configura- 

ción geográfica y, sobre todo, por la condición de subdesarrollo del país, tiene un acceso muy 

limitado a los servicios que imparten la atención de salud. Por eso, mi Gobierno ha adoptado 

como propósito prioritario una extensión de cobertura de servicios de atención integral que dé 

el necesario énfasis a los mecanismos de protección y fomento de la salud y apoye resuelta y 

enérgicamente la atención primaria mediante la realización de planes multisectoriales que faci- 

liten la participación activa de la comunidad. De esta forma ya están en pleno desarrollo pla- 

nes y programas específicos que concurren todos ellos a tal propósito y entre losque cabe citar 

los siguientes: 1) El plan de apoyo a la atención primaria que tiene como meta principal pa- 

ra 1990 dar cobertura a toda la población nacional residente en localidades de más de 100 habi- 

tantes con servicios permanentes de salud. Para el presente año se han proyectado incrementos 

muy significativos en el presupuesto, lo que hará posible la puesta en funcionamiento de más de 

400 centros de salud y 1100 puestos sanitarios. Esto permitirá beneficiar el próximo año a 

2 millones de habitantes que actualmente no tienen acceso a servicios permanentes de salud. 

2) Los programas de alimentación maternoinfantil y alimentación escolar, que este año conter- 

plan la dotación de un vaso de leche, o su equivalente, a toda la población escolar que asiste 

a los centros educativos del Estado. 3) El programa de saneamiento básico rural para la cons- 

trucción de sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado en poblaciones con me- 

nos de 2000 habitantes, llevados a cabo conjuntamente por el Ministerio de Salud y cada una de 

las comunidades beneficiadas. 4) El programa de medicamentos básicos, que pone a disposición de 

la población un número de medicamentos esenciales a un precio módico, cuyo uso es excluyente 

y obligatorio en todos los servicios que dependen del Ministerio de Salud, de la Seguridad So- 

cial y de las Sanidades de las Fuerzas Armadas. Ultimamente, el Gobierno ha eliminado los 

aranceles de importación de las materias primas para la fabricación de medicamentos en general 

y de medicamentos determinados que no se producen en el país. 5) El programa de aplicación del 

sistema de niveles de atención y la incorporación al equipo de salud de un nuevo recurso humano, 

el bachiller profesional, con la intención de asegurar el máximo apoyo a la atención primaria 

reforzando los escalones de base del sistema. 6) El programa de servicio civil de graduados, 

en el cual los licenciados en programas académicos de la ciencia y de la salud sirven obligato- 

riamente por un periodo de seis meses a un añо en localidades rurales y urbanas marginales que 

no cuentan con la asistencia de profesionales. 6) El plan de infraestructura ffsica,en el cual 

avanzan paralelamente la construcción de grandes hospitales de carácter regional con la de una 

veintena de hospitales rurales. Además, próximamente se iniciará la edificación de 100 centros 

de salud en poblaciones rurales y urbanas marginales. Al mismo tiempo, mediante los llamados 

proyectos de interés local, se están llevando a cabo gran número de obras de distinto género, 

muchas de ellas de carácter sanitario, que son elegidas y construidas por la propia comunidad 

con la ayuda del Estado. 
Una realización del Gobierno del Perú de gran trascendencia para la atención de la salud 

en el país ha sido la creación del Sistema Nacional de Servicios de Salud, encargado de la co- 

ordinación de los planes y programas que han de llevar a cabo el Ministerio de Salud, el Seguro So- 

cial del Perú, la Sanidad de las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior y el sector no público. Pe- 

se al breve tiempo que ha transcurrido desde su creación, ya existen logros muy importantes, no 

sólo debido al mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, sino al desarrollo armónico 

de los planes y programas prioritarios del sector, lo que está haciendo posible una ampliación 

real de la cobertura, incluyendo a la población que se encuentra dentro del régimen del Seguro 

Social. 

Es importante que ponga en vuestro conocimiento la labor que el Gobierno del Perú está rea- 

lizando para afrontar el grave problema de las drogas. En el aspecto legal se ha promulgado la 

Ley General de Drogas y se ha aprobado la adhesión al Acuerdo Sudamericano de Estupefacientes 

y Psicotóxicos. Ultimamente se ha adoptado una medida radical: la eliminación y sustitución 

del cultivo de hoja de coca en una extensa zona marginal de la selva. Las tierras que se dedica- 

ban a estos cultivos están siendo entregadas a los campesinos sin tierra para el cultivo de pro- 

ductos necesarios al país. En lo que se refiere al tratamiento y rehabilitación del drogadicto, 

está programada la creación y el funcionamiento de centros especializados para estos fines. Se ha 

puesto en funcionamiento un centro de rehabilitación cerca de Lima dependiente de los servicios 

asistenciales del Ministerio de Salud, existiendo otros a cargo de la empresa privada. Además, 

se está organizando la estructura hospitalaria para el tratamiento de la intoxicación aguda por 

drogas. 

De acuerdo con la linea de una política de desconcentración y descentralización administra- 

tiva que corrija el poco conveniente centralismo, está llevándose a cabo una importante tarea de 

desarrollo gradual con la creación de organismos a nivel nacional, que comprenden en su juris- 

dicción la labor de todos los sectores. Estos organismos, bajo la jefatura de un funcionario 
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de rango ministerial, cuentan con suficiente autonomía y recursos para programar y dirigir la 

atención de las necesidades más acuciantes e iniciar el proceso de desarrollo socioeconómico de 

la región. 

El informe presentado por el Director General es considerado por el Gobierno peruano como 
un documento completo que especifica con gran acierto y mucha minuciosidad las diferentes acti- 
vidades que viene ejecutando o se propone desarrollar en beneficio de los paises Miembros de la 

Organización. A pesar de lo extensa que pueda resultar su numeración, creo justo resaltar los 
aspectos que consideramos más trascendentales. Ellos son: el establecimiento de principios 
básicos para la formulación de estrategias con el propósito de alcanzar la salud para todos en 
el año 2000; la resolución relativa a la salud como parte integrante del desarrollo, con la cual 
la Asamblea General de las Naciones Unidas hace suya la Declaración de Alma -Ata; los esfuerzos 
para que los paises consigan el abastecimiento de agua potable y de servicios de saneamiento tal 
y como están expresados en la cooperación técnica de la OMS; la preparación del Decenio Interna- 
cional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental; la nueva orientación que el programa de la OМS da 
a la salud de los trabajadores; el programa de salud de la familia, que aconseja una atención 
especial a las necesidades de la mujer y el niño y a la adopción de una clara posición al decla- 
rar que la lactancia es la forma natural e ideal de alimentar al lactante y constituye la base 
ideológica y psicológica única para el desarrollo del niño; la evaluación de la situación de la 

mujer respecto al desarrollo sanitario y socioeconómico en general y en particular la relativa 
a la compatibilidad de las funciones de la mujer en la reproducción humana con la producción 
económica y el desarrollo socioeconómico; los estudios sobre la malnutrición; el fomento de la 

educación sanitaria; el estudio de las estrategias actuales y futuras para la formación de in- 

vestigadores y de los aspectos éticos de la investigación; el impulso para el fortalecimiento 
de los servicios de salud y la búsqueda de tecnología apropiada para su obtención; la preven- 

ción de la invalidez, la rehabilitación y la asistencia sanitaria a las personas de edad; el estudio 
de los aspectos económicos de los servicios de salud. Por otra parte, son destacables por su 

importancia las 16 recomendaciones de la 31a Asamblea Mundial de la Salud; la introducción de 
la evaluación continua en el programa de la OMS; la cooperación técnica entre los paises en desarro- 
llo por su importancia para la liberación tecnológica; las operaciones de socorro para respon- 

der a situaciones de urgencia debidas a catástrofes; y el fomento y desarrollo de las investiga- 

ciones, que antes eran función exclusiva de la Sede, tras haber sido reorientadas, a fin de lo- 

grar una participación importante de paises y regiones. 
Antes de terminar, debo señalar la importancia que para el desarrollo de los diversos pro- 

gramas de salud tiene la cooperación técnica internacional. En esta ocasión nos complace desta- 

car la que el Perú ha recibido de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización 

Mundial de la Salud, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, del Banco Interamerica- 

no de Desarrollo, del Banco Mundial, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del 

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población y del Programa Mundial de 

Alimentos. 
Me permito reiterar el saludo del Gobierno del Perú a los señores representantes de los 

paises Miembros de la OMS en su magna y significativa 33а Asamblea Mundial de la Salud. 

Sr. CHAZIYA (Malawi) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: Séame 

permitido felicitar al Presidente y a sus colegas que han sido elegidos para presidir los tra- 

bajos de la 33a Asamblea Mundial de la Salud. A todos ellos felicito sinceramente en nombre 

de mi delegación. 
En el informe del Director General observamos la dirección que está adoptando la OMS con 

miras a alcanzar la salud para todos. Una vez fijada esa dirección, corresponde a cada uno de 

los Estados Miembros avanzar rápidamente sin rodeos ni vacilaciones. Todos sabemos cuán de- 

sastroso resulta seguir una dirección errónea. Por más deprisa que se avance, si la dirección 

es errónea nunca se Llegará a la meta. En esa empresa de la salud para todos podemos, pues, 

considerarnos afortunados puesto que no debemos preocuparnos por la dirección que debemos se- 

guir. El Director General y su personal merecen nuestros plácemes por la decisión con que di- 

rigen esta Organización. 
El combate por la salud para todos será dificil y arduo para muchos de los Estados Miem- 

bros representados en esta Asamblea. Me refiero en particular a los del mundo en desarrollo. 

Como el mismo Director General subrayó en esta Asamblea hace más o menos un año, muchos aspec- 

tos de los sistemas de salud están vinculados y entretejidos tan estrechamente con los de los 

sistemas sociales y económicos que es imposible separar unos de otros. Para alcanzar la meta 

será preciso, pues, luchar con el mismo ímpetu en el sector del desarrollo social y económico 

que en el de la salud. La superación de los actuales obstáculos económicos y sociales será 
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sin duda una tarea formidable. Hará falta un mayor apoyo por parte de nuestra Organización y 

de los Estados Miembros que sean capaces de prestarlo para fomentar la convicción y el compro- 

miso social, los conocimientos técnicos y la competencia administrativa, la imaginación en el 

plano económico y la decisión política que son indispensables en un combate de esta índole. 

En Malawi, nuestro Presidente Vitalicio, Su Excelencia Ngwazi Dr. H. Kamuzu Banda, ha 

dicho y repetido que los intereses y el bienestar de su población, la población de las zonas 

rurales, están por encima de todo. La política establecida por nuestro Presidente Vitalicio 

aspira a que nuestra población, aunque no pueda tenerlo todo, disponga por lo menos de alimen- 

tos en cantidad suficiente, y pueda vestirse y albergarse decentemente. La lucha por la salud 

para todos es, pues, la lucha por la alimentación, el agua potable y la vivienda. Nuestros 

esfuerzos se han centrado ya, con carácter prioritario, en el fomento de la atención de esas 
necesidades fundamentales. El concepto de atención primaria de salud se está empleando como 

medio para llevar a las zonas remotas ciertos servicios básicos, como la atención de salud 
para la madre y el niño, incluido el uso de las parteras tradicionales, el Programa Ampliado 
de Inmunización, actividades de saneamiento rural e higiene del medio, y programas de psiquia- 

tría, oftalmología y salud bucodental. Están en ejecución programas de lucha contra la lepra, 

la tuberculosis y el cólera, y se ha iniciado modestamente la lucha contra la bilharziasis. 

Hace falta más apoyo no sólo para ampliar y mejorar esas actividades, sino también para mante- 
ner su nivel de eficacia. 

Se nos ha formulado la pregunta de qué clase de OMS deseamos los Estados Miembros. Según 

su Constitución, la OMS es la autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad interna- 

cional. Sin embargo, como declaró el Director General en su discurso a los comités regionales, 

la OMS puede utilizarse, por ejemplo, para establecer políticas de salud; para idear procedi- 

mientos encaminados a conseguir que todos los recursos se dediquen a programas prioritarios; 

para servir de plataforma internacional que permita dar a conocer las políticas adoptadas y con- 

seguir su aceptación en todo el mundo; para servir de símbolo y punto de referencia y de apoyo 

moral cuando se trata de implantar reformas; para conseguir la disponibilidad de medicamentos 

esenciales y vacunas a precios razonables; para movilizar y establecer los laboratorios indus- 

triales y de inspección de la calidad que se necesitan en los países; para asegurar la disponi- 

bilidad de información válida que permita tomar decisiones bien fundamentadas en materia de tec- 

nología sanitaria y sistemas de salud. Ante esta amplia gama de funciones ¿quién podría desear 

otra OMS y para qué? Si algo no marcha como debiera, la culpa sólo puede ser de los Estados 
Miembros. 

Finalmente, permítanme aprovechar esta oportunidad para manifestar nuestro profundo agra- 
decimiento a la OMS por el apoyo que ha prestado a mi país en diversos programas de desarrollo 

de la salud. En Malawi apreciamos profundamente esa acción de cooperación técnica. 

FinalmenteA deseo al Presidente el mayor éxito en su labor de dirección de las delibera- 
ciones de la 33 Asamblea Mundial de la Salud. 

Dr. SCHULTHEISZ (Hungría) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores delegados: Deseo ante todo expresar mi más profundo pésame a la 

delegación yugoslava por la muerte del Presidente Tito. Su contribución a la cooperación inter- 
nacional es bien conocida y nunca será olvidada. 

Señoras y señores: Si conseguimos establecer las estrategias de salud para todos en el 
año 2000, y llegamos a un acuerdo acerca de la estructura más adecuada de la OMS para aplicar 
esas estrategias, la 33a Asamblea Mundial de la Salud será otro hito en la historia de la Or- 

ganización. La mejor salud de que gozarán las generaciones futuras y el mejoramiento de su si- 

tuación social serán prueba de ello. A ese respecto, debo referirme a la Conferencia Interna- 
cional sobre Atención Primaria de Salud, que el Gobierno soviético hospedó en Alma -Ata, y que 

ha cobrado máxima importancia para la salud mundial puesto que los principios en ella formula- 

dos y enunciados permiten fijar el principal objetivo de la OMS y determinan la dirección de 
sus actividades para los dos decenios venideros. Teniendo presentes esas circunstancias, hago 
extensivos mis mejores deseos a usted, señor Presidente, y a los demás miembros de la Mesa de 

la Asamblea. Les felicito por su elección para tan altos cargos y hago votos por que puedan di- 

rigir sus trabajos con la mayor eficacia. 

Hace apenas un mes que mi país, la República Popular Húngara, celebró el 35o aniversario 
de su liberación y de su resurgimiento nacional. Esos 35 años han aportado al pueblo húngaro 
un desarrollo pacifico aunque no ininterrumpido. Nuestra sociedad ha sido testigo de una era 

de enormes evoluciones sociales durante la cual se han conseguido considerables progresos en 
todas las esferas de la vida. Precisamente por esto la nación entera observa con ansiedad el 
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retroceso que se ha registrado últimamente en el proceso de distensión y la pasajera alza de 
las fuerzas que se oponen a esa distensión. Estamos persuadidos de que esos intentos fracasa- 
rán tarde o temprano. Los pafses socialistas, entre ellos Hungría, proseguimos nuestro comba- 
te en favor del desarme y hacemos todo lo que está a nuestro alcance por conseguir que los com- 
plicados problemas internacionales se resuelvan lo antes posible mediante soluciones políticas. 
Aunque las actuales condiciones internacionales son más complejas y arduas que nunca, creemos 
que las relaciones internacionales de poder son tales que la distensión es no sólo lógica sino 
la única posibilidad viable, y que la prevención de una nueva guerra mundial es un objetivo que 
está a nuestro alcance. 

Ese objetivo, sin embargo, no se alcanzará sin esfuerzo: requiere la estrecha cooperación 
de todas las fuerzas progresistas y amantes de la paz. Nadie ignora, por supuesto, que losvas- 
tos programas de la OMS sólo podrán hacerse realidad si prevalecen la paz y un ambiente de com- 
prensión internacional. Debemos, pues, trabajar colectivamente para que los gobiernos asuman 
decisiones politices responsables que contribuyan a la reducción de las tensiones, a la coexis- 
tencia pacifica de los paises con diferentes sistemas sociales, a la consolidación de la segu- 
ridad y al mantenimiento de la paz. 

En todos los foros internacionales el Gobierno de Hungría apoya y fomenta las justas de- 
mandas de los paises en desarrollo que aspiran a su mejoramiento político, económico y social, 
y en el séptimo periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
votó en favor de la resolución 3362(5 -VII), en la que se exhortaba a la OMS a mejorar la salud 
mundial. En consecuencia, mi Gobierno aplaude la ambiciosa iniciativa del Director General, 
Dr. Mahler, y del Consejo Ejecutivo, que asocian a esta Organización, de manera original, al 
objetivo más amplio de establecer el Nuevo Orden Económico Internacional y a los esfuerzos en- 
caminados a alcanzarlo. 

En ese contexto, señoras y señores, hemos dedicado la mayor atención al documento de esta 
Asamblea en el que se estudian las estructuras y los mecanismos operativos de la Organización 
en relación con sus funciones. Estoy persuadido de que la estructura actual, según viene de- 
terminada por la Constitución, es adecuada para permitir a la Organización el desempeño de sus 
funciones de dirección y coordinación, siempre que la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo 
Ejecutivo y los comités regionales ejerzan su misión constitucional, que la Secretarla, bajo 
la supervisión del Director General, ejecute fielmente las decisiones de política general adop- 
tadas por esos órganos deliberantes, y que exista un equilibrio óptimo entre los programas 
centralizados y descentralizados. Somos partidarios de reforzar las funciones constituciona- 
les de la Asamblea, el Consejo Ejecutivo y los comités regionales. Por esta razón, mi Gobier- 
no estima indispensable que se mantenga el sistema actual de Asambleas Mundiales de la Salud 
anuales, para que podamos examinar los trabajos realizados y la acción que debe emprenderse 
para conseguir la ejecución eficaz del programa. Con su estructura actual, la Organización ha 
obtenido considerables resultados, entre ellos la feliz terminación del programa de erradica- 
ción de la viruela. Por esa realización quiero dar las gracias a nuestro Director General, 
Dr. Mahler, y a sus colegas por la unifícaсión de los esfuerzos internacionales y por la eje- 
cución del programa. 

En septiembre del pasado año, figuraba en el orden del día del Parlamento húngaro el in- 

forme del Gobierno sobre el desarrollo, la situación y la dirección de las nuevas mejoras y 

los nuevos planes para la prestación de atención de salud, con especial referencia a la apli- 
сасión de la Ley de Salud Pública de 1972. El Parlamento analizó y debatió los resultados con- 
seguidos, asf como las deficiencias observadas, y aprobó la orientación del desarrollo y la es- 
trategia. Para alcanzar ese punto hemos trabajado durante muchos años. En 1945, cuando Hungría 
estaba en ruinas, el primer objetivo de desarrollo a largo plazo, en el sector de salud, fue el 
de hacer accesible la atención a la totalidad de la población, es decir, la salud para todos. 
En aquella época no utilizábamos estas mismas palabras, pero ése era, en realidad, el sentido 
de nuestra decisión y de nuestra acción. Partiendo de la base de que el sector de salud no po- 
día por si solo mantener, y menos aún mejorar, la situación sanitaria de la población, se ini- 

ció una colaboración planificada con otros sectores interesados, colaboración que se intensi 
ficó y aceleró más aún cuando se trató de suministrar agua potable a la población y de estable- 
cer las condiciones necesarias para su nutrición adecuada. En armonía con el programa, se dio 

formación a un número rápidamente creciente de médicos y otros profesionales de la salud y se 

ampliaron en gran medida las actividades de educación. 
Los progresos que acabo de describir estaban determinados por los conocimientos y las po- 

sibilidades económicas de que se disponía en aquel entonces. Gracias a los conocimientos ac- 
tuales, nos proponemos insistir en un mayor desarrollo de la atención primaria de salud, en 

colaboración con otros sectores, y en una armonización aún mayor entre el desarrollo de los 
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servicios de salud y los demás planes económicos nacionales. Como resultado de las activida- 

des planificadas a principios del decenio 1961 -1970, alrededor de un 90% de la población com- 

siguió tener acceso a la atención sanitaria gratuita y, desde 1975, todos los servicios de 

salud son gratuitos para todos los ciudadanos de Hungría por derecho propio. Una vez debatidos 

y aprobados por el Parlamento húngaro, entrarán en vigor en 1981 nuestros planes a medio y lar- 

go plazo que, sobre la base de proyectos elaborados con anterioridad, dan una prioridad absolu- 

ta al desarrollo de la atención primaria de salud y al objetivo de conseguir una atención sani- 

taria de la misma calidad para todos los ciudadanos del país. 

Tanto en nuestras actividades nacionales de desarrollo como en nuestras relaciones inter- 

nacionales hemos adoptado plenamente los objetivos de la salud para todos en el año 2000 y es- 

tamos profundamente convencidos de que la clave para ello reside en una aplicación metódica, 

adaptada a las condiciones locales, de la Declaración y las recomendaciones de la Conferencia 

de Alma -Ata en todos los paises del mundo. Dentro de este espíritu, hago votos por el éxito 

de las deliberaciones de la 33a Asamblea Mundial de la Salud. 

Sr. АВВАS (Sudán) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente: En nombre de la delegación de la República Democrática del Sudán, me per- 

mito felicitarle calurosamente por su elección para la presidencia de esta Asamblea. Considera- 

mos un gran honor, habida cuenta de las estrechas y fraternales relaciones y la fructífera co- 

operación existente en diferentes sectores entre nuestros dos países y pueblos, que presida us- 

ted la Asamblea. El activo papel que su país ha desempeñado en la cooperación entre los paí- 

ses en desarrollo le capacita a usted perfectamente para ese puesto. Confiamos en que su expe- 

riencia y su sabia dirección guíen a la Asamblea hasta los resultados positivos que de ella se 

esperan. Me complace igualmente felicitar a sus Vicepresidentes y a los miembros de la Mesa 

de la Asamblea por su elección y por la confianza que en ellos ha depositado la Asamblea. Tam- 

bién deseo expresar mi gratitud al Presidente del Consejo Ejecutivo por su útil discurso, en el 

que ha presentado los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 64a y 65a reuniones. Felicita- 

mos a San Marino y Zimbabwe por haber pasado a ser Miembros de la Organización Mundial de la 

Salud. 

Me complace expresar el agradecimiento del Sudán al Director General de la OMS, Dr. Mahler, 

por su valioso discurso, completo, explícito y directo, en el que ha expuesto los logros y acti- 

vidades de la Organización durante el año pasado, así como los problemas con que se enfrentan 

la Organización y la comunidad humana. Deseo expresar nuestro acuerdo con su opinión de que 

la paralización que amenaza al diálogo Norte -Sur, y que se refleja en diversas formas, tiene 

un efecto negativo sobre los esfuerzos de la comunidad internacional para proporcionar servi- 

cios de salud a todos en el año 2000. Deseamos subrayar que ese efecto negativo pesará ante 

todo sobre los esfuerzos que los países menos desarrollados despliegan para proporcionar ser- 

vicios de salud a sus pueblos. En consecuencia, creemos que la comunidad internacional debe 

aumentar su ayuda y asistencia a dichos países, en particular para permitirles alcanzar el ob- 

jetivo de la salud para todos a finales de siglo. En nuestra opinión eso no puede lograrse, a 

menos que entre los gobiernos de los países desarrollados prevalezca la voluntad política apro- 

piada. Existe el convencimiento de que uno de los factores más importantes que podría contri- 

buir al desarrollo de los servicios de salud en los paises en desarrollo seria la limitación de 

la carrera de armamentos y la reasigпación de sus costes, continuamente en aumento, para la am- 

pliación y extensión de los servicios de salud y para el desarrollo económico de dichos paises. 

Eso podría hacerse como parte de los esfuerzos de la comunidad internacional para establecer el 

concepto de un nuevo orden económico internacional. 

El Sudán a pesar de ser uno de los paises menos desarrollados, con recursos limitados, está tra- 

tando de proporcionar servicios de salud a su pueblo mediante la puesta en práctica de proyectos -pilo- 

to basados no sólo en los esfuerzos de las autoridades, sino también en la autoayuda generosa- 

mente ofrecida por el propio pueblo. A este respecto, tenemos el gusto de dejar constancia de nues- 

tro agradecimiento por los esfuerzos sinceros que la Organización ha hecho para ayudar al Sudán a 

la hora de resolver sus problemas sanitarios y llevar a cabo sus diferentes proyectos en ese 
terreno. También queremos declarar que la mayoría de los proyectos que se están llevando a ca- 

bo en común con la OMS y otras organizaciones internacionales están dando resultados y haciendo 
progresos satisfactorios. De esos proyectos mencionaré, por ejemplo, los siguientes: 1) el 

programa de atención primaria de salud; 2) el programa ampliado de inmunización; 3) el proyecto 
sobre nutrición; 4) las estadísticas e investigaciones sanitarias; 5) el proyecto sanitario in- 
tegrado para la lucha contra las enfermedades asociadas con el agua (paludismo, esquistosomia- 
sis y enfermedades diarreicas) conocido con el nombre de proyecto sanitario del Nilo Azul. Es- 
te último merece que nos detengamos a examinarlo. En primer lugar, es el proyecto sanitario en 
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común más reciente puesto en práctica por el Sudán. En segundo lugar, es un ejemplo de plani- 
ficación sanitaria moderna, en el que la OMS ha participado activamente. En tercer lugar, es 
uno de los proyectos sanitarios más amplios desde el punto de vista del coste y la duración, 
dado que tardará diez а?оs en llevarse a cabo. En cuarto lugar, proporciona un amplio campo para 
la aplicación de los objetivos e ideales de la OMS en la cooperación sanitaria bilateral y mul- 
tilateral entre paises hermanos y amigos. A este amplio proyecto han prestado su atención el 
Director General y el Director Regional, Dr. Taba, quienes asistieron a la reunión de los do- 
nantes celebrada en Jartum del 24 al 26 de febrero de este año. Su presencia en la reunión fue 
un factor importante para el éxito de la misma e influyó decisivamente en la tendencia de los 
paises hermanos a contribuir a la financiación del proyecto. Al expresar nuestra gratitud al 
Director General y al Director Regional, deseamos también dar las gracias a los paises y orga- 
nizaciones que participaron en la conferencia y ofrecieron una contribución financiera al pro- 
yecto. 

La Revolución de Mayo, bajo la dirección del Presidente Jaafar El Numeiry, está ocupándo- 
se intensamente del desarrollo socioeconómico y, en consecuencia, ha lanzado una serie de pro- 
gramas con ambiciosos planes de desarrollo. Al mismo tiempo la Revolución es consciente de las 
consecuencias adversas asociadas con el desarrollo agrícola y otros proyectos y, por lo tanto, 

está deseosa de que en los proyectos de desarrollo económico no se olviden los aspectos socia- 
les y sanitarios. En efecto, la Revolución de Mayo considera al ser humano como el objeto y el 
medio del desarrollo. En la actualidad, el Sudán no tiene ningún proyecto de desarrollo cuyos 
planes no tengan en cuenta desde el principio los componentes sanitarios tanto en su aspecto pre- 
ventivo como en el curativo. El proyecto agrícola de Rahad, establecido por la Revolución, ha 

estado funcionando durante cuatro años sin que se haya producido infiltración de moluscos vec- 
tores de esquistosomiasis. Intentamos perpetuar este logro científico como demostración de la 

capacidad del hombre para triunfar en un terreno en el que hasta ahora el éxito había sido in- 

alcanzable. El Sudán tiene puestas muchas esperanzas en el proyecto sanitario integrado para la 
lucha contra las enfermedades asociadas con el agua en la provincia de Gazira (el proyecto sa- 

nitario del Nilo Azul) y en la ampliación de ese experimento innovador a otros proyectos de 

desarrollo agrícola. El Gobierno ha asignado US $90 millones para financiar el proyecto. Apar- 
te del considerable rendimiento económico, estamos convencidos de que, desde el punto de vista 
humano, los beneficios del proyecto serán ilimitados. Como mínimo, se reducirán las pérdidas 
económicas en la zona en que se realiza el proyecto debidas al paludismo, calculadas en US $63 mi- 
llones al año, así como las causadas por la esquistosomiasis y las enfermedades diarreicas. Otro 

beneficio será la economía en gastos de tratamientos y de medicamentos. Seria un placer para 

el Sudán poner esa experiencia piloto y los conocimientos científicos adquiridos a disposición 

de todos los demás paises que se lancen al desarrollo en condiciones parecidas a las nuestras. 

Si bien el Sudán adopta el principio de la autoayuda y la autorresponsabilidad, concede 

enorme valor a la cooperación económica y técnica entre los paises en desarrollo. A pesar de 

sus limitados recursos, el Sudán está proporcionando asistencia a paises hermanos de la zona y 

recibiendo en sus institutos a numerosos estudiantes y técnicos procedentes de dichos paises. 

Por nuestra parte, agradecemos la gran asistencia que estamos recibiendo en el terreno de los 

servicios sanitarios de paises hermanos. Estamos convencidos de que esa cooperación contribuye 

a sentar las bases del Nuevo Orden Económico Internacional que esperamos ver establecido. 

El Sudán, situado en el centro de Africa y con fronteras comunes con ocho paises, ha sido 

huésped, durante los dos últimos decenios, de medio millón aproximadamente de refugiados obli- 

gados por diferentes razones a abandonar su patria. El Sudán está compartiendo de buen grado 

sus servicios sanitarios y sociales con ellos y cumplirá con sus obligaciones internacionales 

y de política de buena vecindad ofreciendo hospitalidad a un número cada vez mayor de refugia- 

dos. Sin embargo, los limitados recursos del país no permiten que esa asistencia y esa presta- 

ción de servicios esenciales se prolonguen indefinidamente. Asi pues, nos dirigimos a la co- 

munidad internacional en busca de ayuda para soportar esa carga. Para ese fin, el Gobierno del 

Sudán ha adoptado 1980 como Año del Refugiado en el Sudán. Se ha formado un comité nacional, 

órgano superior encargado de preparar una Conferencia Mundial sobre Refugiados que se celebrará 

en Jartum el 20 de junio. Esperamos que la OMS, los Estados Miembros y las organizaciones be- 

néficas y filantrópicas, etc., asistan a esa conferencia y colaboren al logro de sus objetivos. 

A ese respecto, deseo recordar que el Consejo Económico y Social, en su decisión 1980/80 de 28 

de abril de 1980, instó a los Estados y a las organizaciones a enviar delegaciones de alto ni- 

vel a la conferencia y contribuir a su éxito. 

Estamos orgullosos de que en el momento en que nos reunimos aquí el pueblo de Zimbabwe es- 

té celebrando su victoria en la eliminación del colonialismo y de la segregación racial. Al 

tiempo que felicitamos al pueblo de Zimbabwe por su gran victoria, estamos seguros de que los 

vientos de libertad seguirán soplando en el sur del continente hasta que Namibia y Sudáfrica 
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queden liberadas. Confiamos también en que el pueblo palestino, comprometido en una valiente 

lucha contra el sionismo y el régimen racista de la Palestina ocupada, salga victorioso bajo la 

dirección de la Organización de Liberación de Palestina y se establezca como Estado libre e in- 

dependiente. En vista de las agresiones cada día más frecuentes contra el pueblo palestino y 

de la expulsión de los palestinos de sus hogares, la comunidad internacional y la Organización 

Mundial de la Salud deberían multiplicar su ayuda a ese pueblo para permitirle continuar e in- 

tensificar su valiente lucha contra las tropas de ocupación israelíes. Por último, deseamos ex- 

presar encarecidamente nuestro agradecimiento por las actividades humanitarias de la OMS y los 

servicios que presta a los paises en desarrollo en su constructiva lucha contra el subdesarro- 

llo. En consecuencia, esperamos que todos los Estados apoyarán a la Organización atendiendo 

sus necesidades de recursos financieros para permitirle llevar a cabo su tarea con la eficacia 

que todos esperamos de ella. 

Dr. POUDAYL (Nepal) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, excelentísimos señores, distinguidos delegados, senor Director General: 

En nombre del Gobierno de Su Majestad de Nepal, permítaseme ante todo felicitar al Presidente, 

a los Vicepresidentes y a todos los miembros de la Mesa de la Asamblea por haber sido elegidos 

para tan altos cargos. Quiero también felicitar al Director General por su completísimo infor- 

me, y al Consejo Ejecutivo por la importante labor realizada. 

La Declaración de Alma -Ata generó un impulso internacional sin precedentes para la formu- 

lación de políticas, estrategias y planes de acción encaminados a alcanzar la meta social de la 

salud para todos. Los esfuerzos aunados de los Estados Miembros y de la OMS han hecho que el 

concepto de la salud haya sido reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La 

salud es ahora parte integrante del desarrollo en el marco del Nuevo Orden Económico Interna- 
cional y de la Nueva Estrategia Internacional del Desarrollo. 

1Qué significa esto en el ámbito nacional? Permítanme pasar breve revista al ejemplo de 
Nepal. Se comprobó que los objetivos y los conceptos de la atención primaria contenidos en el 
lema de "la salud para todos" concordaban plenamente con la idea política central de nuestro 
sexto plan nacional de desarrollo, dirigido a hacer frente a las necesidades básicas mínimas 
del pueblo. En vista de ello, la Comisión de Planificación, con el apoyo de la OMS, organizó 
actividades conjuntas de planificación en cinco sectores: agricultura y alimentación, ense- 
fianza (primaria y no oficial), abastecimiento de agua y saneamiento, comunicaciones rurales, 
y salud. Un comité directivo, subordinado a la Comisión Nacional de Planificación, está orga- 
nizando una serie de análisis de viabilidad y de limitaciones. A esto seguirá el año próximo 
un estudio de previsión basado en los principales parámetros socioeconómicos, especialmente la 
población, la creación de ingresos y el empleo. La primera versión revisada y mejorada de nues- 
tro documento relativo a "la salud para todos" estará disponible en septiembre de 1980. Nues- 
tro esfuerzo planificador intersectorial significa que en Nepal creemos firmemente que no pue- 
de haber progreso sanitario mientras nuestra población pobre no haya alcanzado un umbral mínimo 
socioeconómico en términos de una suficiente cantidad de alimentos, ingresos mínimos, abasteci- 
miento de agua aceptable y un nivel cultural suficiente. También creemos firmemente que, a su 

vez, la salud puede facilitar mucho esos esfuerzos de desarrollo. 
Aunque hemos fomentado con éxito este esfuerzo planificador de 20 años de duración con el 

apoyo del Dr. Gunaratne y de la oficina de la OMS en Nepal, nos percatamos de que nuestra 
actividad habrá de aumentar mucho en cuanto se llegue a la fase de formulación de programas y 

proyectos operativos, algunos de los cuales son de índole intersectorial. Lo que es más impor- 
tante, deberemos prepararnos para ejecutar esos programas y proyectos. Todos sabemos que la 

dificultad real estriba en esa ejecución y en la absorción de los recursos nacionales y exter- 
nos. Hay un circulo vicioso muy conocido: al sector de la salud se le asignan modestos recursos 
porque su capacidad de absorción es insuficiente, pero al mismo tiempo esa capacidad de absor- 
ción del sector de la salud no puede aumentar a causa precisamente de la modestia de los recur- 
sos. 

Aunque el Gobierno de Su Majestad de Nepal reconoce cada vez más la importancia del sec- 

tor social, incluida la salud, creemos que nuestros recursos - sobre todo los de gestión - no 

podrán aumentar sino muy despacio. Sin embargo, necesitamos reforzar nuestra posición rápida- 
mente para responder a nuestros compromisos, en especial cuando alcancemos la etapa de ejecu- 
ción. El Ministerio de Salud tendrá entonces que afrontar enormes dificultades administrativas 
en su asociación con otros sectores del desarrollo. Visto que nuestra fuerza no puede aumentar 
sino despacio mediante los solos recursos nacionales hemos de confiar plenamente en que la OMS 

y otras organizaciones de las Naciones Unidas o de carácter bilateral nos proporcionen lo antes 

posible el apoyo suplementario que nos falta. 
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Por lo que atañe a la OMS, estoy de completo acuerdo con la conclusión alcanzada por el 
Director General de que la meta principal de la OMS, según la definió la Asamblea Mundial de la 
Salud, es que todos los pueblos del mundo alcancen para el año 2000 un nivel de salud que les 
permita llevar una vida social y económicamente productiva. Esta expresión de la meta que se 
ha fijado la OMS en relación con el estudio de las estructuras de la Organización significa que 
toda la estructura de la OMS, en todos sus niveles, ha de concebirse de manera que sirva de 

apoyo a los esfuerzos nacionales. 
En Nepal estamos en condiciones de realizar casi todas las tareas que determina el estu- 

dio sobre la función de la OMS en los paises. Pero ni la oficina de la OMS ni la administra- 
ción nacional tienen medios de desempeñar todas las importantísimas funciones que indica el 

Consejo con la celeridad, intensidad y profundidad necesarias. Para alcanzar nuestra meta so- 
cial en el año 2000, seria de inmenso valor contar con una oficina de la OMS que dispusiera del 
máximo de libertad y de recursos suficientes, según propone el Director General en el documen- 
to ЕВ65/18. 

Coincidimos por completo en que es sumamente necesario preparar a fondo las reuniones de 
la Asamblea Mundial de la Salud y de los comités regionales, y enviar delegaciones apropiadas; 
también es preciso organizar mejor muchas actividades vinculadas al desarrollo de la salud. Pa- 
ra ello necesitamos también personal y recursos financieros. 

Refiriéndome al estudio del Consejo Ejecutivo sobre las estructuras de la OMS, y concreta- 
mente a las conclusiones del Director General, mencionaré brevemente unos puntos de especial 
interés. El Director General, en sus conclusiones, afirma que ninguna oficina regional puede 
ser idéntica a otra en su estructura orgánica interna. Esta importante conclusión corresponde 
a otra conclusión esencial del Director General: la de que, en el nivel de los paises, cabe 

establecer diversos mecanismos por lo que se refiere al sistema de colaboración, con el fin de 
mantener el diálogo entre los gobiernos y la Secretaria. Esa conclusión nos indica que la OMS 
no se convertirá en una administración rígida y monolítica. Aunque se propone asignar la auto- 
ridad y los recursos necesarios a los órganos situados en el nivel de los paises, y ello es im- 
portantísimo en efecto, cabe entender que la OMS aplicará también - en el marco de sus estruc- 
turas y administración propias - los principios fundamentales de la atención primaria de sa- 
lud. El nivel nacional de la OMS, es decir, el Gobierno y la oficina de la OMS, equivalente a 

las comunidades periféricas en un país, ha de ser reconocido en su identidad propia, con el de- 

recho y el deber de mostrar espíritu de iniciativa y creatividad. Ello quiere decir que, en una 
misma región, el nivel nacional de la OMS puede diferir de un país a otro en cuanto a estructu- 
ra y gestión. Asimismo, cabe organizar los programas de la OMS de maneras distintas según los 
paises. Esta clase de flexibilidad es necesaria. Es preciso que las oficinas regionales y la 

Sede puedan responder a esa diversidad de organizaciones de ámbito nacional con arreglo a las 

pautas propuestas por el Director General. Todos comprendemos que unos organigramas perfectos, 
que muestren los mismos esquemas en las distintas regiones de la Organización, son estéticamen- 
te satisfactorios, conceptualmente cómodos y espiritualmente tranquilizadores. Pero si apoya- 
mos los auténticos principios de la atención primaria de salud, tendremos que admitir que las 

estructuras estereotipadas no funcionan bien. Estoy seguro de que tal es el pensamiento del 

Consejo y el del Director General. Insto a los distinguidos delegados a que estudien seriamen- 
te las conclusiones del Director General en el documento ЕВ65/18. Es importante para emprender 
una acción a nivel nacional, teniendo presente que las medidas que se adopten redundarán en un 
reforzamiento de la salud y en un beneficio para otros sectores vinculados a la oficina de la 

OMS en el país. Asf, el sector de la salud se convertirá realmente en la autoridad rectora y 
coordinadora de la labor sanitaria nacional en nuestro país, en pie de igualdad con otros sec- 

tores del desarrollo. Debemos recordar que todos los esfuerzos de la Organización deben estar 
encaminados a favorecer la planificación y ejecución de los programas regionales por paises que 

realmente tengan repercusión en la población. Quizá sea dificil conseguir inmediatamente la 
flexibilidad y diversidad necesarias, pero conviene que la OMS se disponga lo antes posible a 

estudiar seriamente esta cuestión. 

Coincidimos con los criterios innovadores propugnados por el Dr. Mahler y el Dr. Gunaratne, 
a quienes agradecemos su ayuda y apoyo. Estamos seguros de que no vacilarán en apoyar otras 
innovaciones más audaces en beneficio de nuestra Organización, que es lo mismo que decir los 

pueblos y sus gobiernos en su lucha contra la pobreza. 

Mencionaré concisamente algunos problemas inherentes al éxito de la campaña de la salud pa- 
ra todos en el año 2000. La OMS seria mucho más eficaz si redujese drásticamente el volumen de 

los papeles que produce. Otro problema se refiere al componente esencial de todo programa, es 

decir, a los funcionarios públicos. Hasta ahora, y es de lamentar, los funcionarios de salud 

pública siguen siendo los parientes pobres si se les compara con los clínicos y con los médicos 
generales en ejercicio. Otro problema es el de dotar de personal los puestos de salud. Insta- 
mos a la OMS a que colabore con nosotros en nuestro afán de identificar el tipo idóneo de per- 

sonal sanitario de plantilla. 
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Por último, repito que la gestión de la ejecución será el mayor obstáculo para alcanzar 

el objetivo de la salud para todos. Aunque el proceso de planificación esté en una fase avan- 

zada, invito a la OMS a intensificar sus esfuerzos para favorecer a los paises que, como Nepal, 

prevén grandes problemas de gestión en la ejecución de sus proyectos de atención primaria de 

salud. 

En mi pais nos hemos sentido siempre inmensamente orgullosos de nuestra Organización; es- 

tamos persuadidos de que si ésta es capaz de adaptarse rápidamente a la situación actual podrá 

seguir contribuyendo a infundir prudencia y creatividad pacifica en este mundo caótico y pe- 

ligroso. 

Sr. KPOFFON (Benin) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General, señor Director General 

Adjunto, señores Ministros y queridos camaradas, excelentísimos señores, señoras y señores: 

Permítanme, antes de entrar en materia, felicitar al Presidente y a los demás miembros de la 

Mesa de la 33а Asamblea Mundial de la Salud por haber sido elegidos para dirigir nuestra labor. 

La República Popular de Benin se congratula de esa elección, que es garantía del éxito de nues- 

tra Asamblea. 

Otro deber que me impongo complacido es el de saludar cordialmente a la República de San 

Marino y a Zimbabwe, que acaban de ingresar en la gran familia denla OMS. 

Para terminar este preámbulo, creo mi deber expresar a la 33 Asamblea Mundial de la Salud, 

a los responsables de nuestra Organización, a los delegados de los Estados Miembros y a los dis- 

tinguidos y honorables representantes de las organizaciones internacionales - gubernamentales 

y no gubernamentales - los saludos militantes y revolucionarios de la República Popular de 

Benin, de su Consejo Ejecutivo Nacional y de su Presidente, nuestro gran camarada de lucha el 

Presidente Mathieu Kerekou. Quisiera también expresar toda la confianza y esperanza que las 

altas autoridades de mi pais ponen en nuestra Organización para llevar adelante un trabajo cada 

vez más dinámico, eficaz y fructífero en la esfera de la salud y en favor de toda la humanidad, 

para que se alcance plenamente el objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

Señor Presidente: Me propongo, con su permiso, exponer primero muy brevemente la situa- 

ción sanitaria de mi país, destacando los progresos conseguidos; pasar después a exponerles, 

en sus lineas maestras, la estrategia de la República Popular de Benin; y, por último, explicar 

a nuestra Asamblea el criterio de mi pais sobre el estudio de las estructuras de la OMS en re- 

laсión con sus funciones. 

Fue preciso el movimiento revolucionario de liberación nacional de Benin, el 26 de octubre 

de 1972, para definir una política coherente y consecuente en materia de salud. Las directri- 

ces de esa política se han definido así: "La política del Gobierno en la esfera de la salud ha 

de afectar esencialmente a las masas populares. De ahí la urgencia de dotar a nuestro país de 

una infraestructura adecuada, dar prioridad a la medicina preventiva sobre la curativa, y re- 

fundir la medicina moderna con la tradicional para el bienestar de nuestras masas y el progreso 

de la práctica de la medicina, reconociendo la importancia de nuestra farmacopea ". Al poner en 

práctica esta política sanitaria, Benin ha hecho de la salud un derecho fundamental de cada ciu- 

dadano, derecho cuya satisfacción se convierte para el Estado en un deber y una obligación en 
pie de igualdad con el que se deriva del derecho a la educación y al trabajo. Con esta pers- 

pectiva, el Gobierno se ha comprometido firmemente, en el marco de su primer plan trienal de 

desarrollo, a asegurar la gratuidad de los servicios curativos y preventivos de la mejor cali- 
dad posible a toda la población, sin discriminaciones por cuestión de ingresos, nivel de ins- 

trucción o profesión. Para alcanzar los principales objetivos de esta política, las estructu- 
ras medicosanitarias y su organización se han incorporado íntimamente a las estructuras politi- 
cas socialistas para que el pueblo de Benin sea el artífice de su propia salud. Más aún, la 

salud no incumbe ya sólo al Ministerio de Salud Pública. Por ejemplo, en el marco de programas 
multisectoriales con los Ministerios de Desarrollo Rural, Educación, Juventud y Deportes, se 

aplican programas en todo el ámbito del territorio nacional, hasta la última aldea en que vivan 
y trabajen los habitantes de Benin. Para animar, dirigir y vigilar todas estas acciones, se ha 

creado el Consejo Nacional de Salud y, en cada una de las seis provincias del país, un consejo 

provincial. 
En la esfera de la atención primaria de salud, la República Popular de Benin ha tenido que 

resolver tres tipos de problemas previos: formación de un nuevo tipo de personal, estableci- 
miento de nuevas infraestructuras (servicios de salud rural, centros comunales de salud, centros 
de distrito) y, en fin, la educación sanitaria de la población rural. Mi pais ha emprendido, 
en la esfera de la atención primaria de salud, experimentos y actividades cuyos resultados son 
particularmente alentadores y prometedores. En el ámbito de cada aldea o poblado, el programa 
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de atención primaria de salud prevé: a) la construcción de una dependencia sanitaria rural 
que comprenda una sección de partos y una sala de pacientes; b) la formación de personal de 
nuevo tipo, integrado por cinco elementos (dos socorristas, dos parteras y un responsable del 
botiquín farmacéutico, todos ellos contratados en su lugar de servicio y encargados de asegurar 
una atención primaria de salud de tipo socorrista, la animación y la prevención sanitaria); y 
c) la creación de botiquines farmacéuticos en todas las aldeas. Gracias a este programa, de los 
3000 poblados de la República Popular de Benin, más de la mitad cuentan ya con un servicio ru- 
ral de salud y, cuando termine el actual plan trienal de desarrollo, es decir, en 1982, todos 
los poblados contarán con un servicio rural operativo y eficaz; en cuanto a la formación del 
personal encargado de animar esos servicios de salud rural, los esfuerzos hechos y los resulta- 
dos obtenidos son también considerables y satisfactorios. 

Creo interesante explicar a la Asamblea las etapas de nuestra experiencia en materia de 
organización de nuestras estructuras de atención primaria de salud. Se trata de una experien- 
cia en seis fases: fase de sensibilización de la población, fase de elección de los agentes 
rurales de salud, tase de formación de estos agentes, fase de su instalación en las aldeas, y 

fase de nueva formación periódica. La sexta fase consiste en elegir a un sexto trabajador sa- 
nitario para completar el equipo de cinco primitivamente constituido; se trata de un agente ru- 
ral de saneamiento. Lo más interesante en la organización y aplicación de esta estructura de 
atención primaria de salud, es que las poblaciones afectadas asumen la responsabilidad de la 

misma, basándose en un principio fundamental de la revolución de Benin, que es el de contar 
primero con las propias fuerzas. Así, por ejemplo, las necesidades básicas del personal de sa- 

lud son atendidas en el marco de las estructuras cooperativas de las aldeas. Otro hecho inte- 
resante que conviene subrayar es que esa acción se apoya en investigaciones emprendidas por un 
centro piloto para averiguar cuál es la mejor manera de alcanzar los objetivos de la atención 
primaria de salud. Esta experiencia, emprendida en el contexto de una cooperación con la Unión 
Internacional para la Educación Sanitaria, es un éxito que ha valido a mi país ser elegido para 
el cargo de Vicepresidente de dicha Unión Internacional y la honra de ser designado para acoger 
la próxima conferencia sobre atención primaria de salud organizada por esa misma entidad. 

En la esfera de la medicina tradicional - y siempre en relación con la atención primaria 
de salud - el objetivo que se persigue es conectar la medicina moderna con la tradicional, pa- 
ra el mayor bienestar de nuestras masas populares y para el progreso de la medicina en Benin, 
reconociendo la importancia de nuestra farmacopea. En efecto, la mayoría de las masas rurales 

no tiene la suerte de consultar al médico una vez al año y, en las raras circunstancias en que 
pueden hacerlo, los gastos que les impone la medicina moderna rebasan sus posibilidades econó- 
micas, hasta el punto de que acaban por recurrir a la medicina tradicional, menos cara. Esta 
situación de orden material y la necesidad de desarrollar nuestra farmacopea, han inducido al 

Gobierno de Benin a levantar el censo de los curanderos auténticos, para incorporarlos a la so- 

ciedad médica de nuestro país. Desde hace tres años, la República Popular de Benin procura, 
en etapas sucesivas, asociar a los curanderos tradicionales al tratamiento de las enfermedades 
en los centros sanitarios y hospitalarios que aplican la medicina moderna. Después de celebrar 
varios seminarios nacionales y provinciales cuya finalidad es desembarazarlos de los aspectos 

supersticiosos y mistificadores que rodean sus prácticas, los curanderos reconocidos como tales 
y que hayan demostrado su valía tratando diversas afecciones y enfermedades trabajan al lado de 

nuestros médicos y enfermeras. La asociación medicina moderna medicina tradicional se irá ge- 

neralizando a medida que nuestros curanderos se reeduquen y acepten levantar el velo que oculta 

ciertos secretos terapéuticos que aún guardan celosamente por diversos motivos. Lo seguro es 

que ningún habitante de Benin duda del valor terapéutico de nuestras plantas medicinales, que 

es preciso que cultivemos para restaurar y mejorar nuestra farmacopea. Se ha creado ya un ins- 

tituto con este objetivo en nuestra Universidad Nacional de Benin. Para terminar esta primera 

parte, añadiré que en el marco de una política de movilización de todos los medios y recursos 

para mejorar el estado sanitario del pueblo de Benin, el Estado ha dispuesto un programa de 

aprovechamiento de fuentes termales y minerales, verdadera riqueza industrial y terapéutica. 

Dentro de unos meses, y en todo caso antes del final de año, la fábrica aneja a la fuente ter - 

mal y mineral de la República Popular de Benin entregará sus productos al consumo. 

Voy a ocuparme ahora de la estrategia que aplica mi país a fin de conseguir la salud para 

todos en el año 2000. La República Popular de Benin ha formulado su estrategia encaminada a 

instaurar la salud para todos de aquí al año 2000 partiendo de datos geográficos, de los que el 

principal es el crecimiento demográfico. Los rasgos principales de este crecimiento de la po- 

blación pueden apreciarse por las cifras siguientes: la población actual de Benin es de 

3 567 000 habitantes; en el año 2000 será de 6 184 000, es decir, se habrá casi duplicado en 

20 años. Para atender las necesidades de salud de esta población, que aumenta a razón de 

131 350 habitantes al año, la estrategia de mi país se propone los objetivos siguientes: la 
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meta general es asegurar la cobertura sanitaria total del país en los diez próxímos años, con- 
cediéndose prioridad a las zonas rurales en el primer plan de desarrollo. Los objetivos con- 
cretos tienden a reducir en un 10% cada tres años la prevalencia de la malnutrición, establecer 
una aguada para cada 500 habitantes, disminuir la mortalidad maternoinfantil en un 10 %, prote- 

ger con vacunas a los niños de hasta 5 años, vigilar y erradicar las principales endemias loca- 
les, y asegurar a la población un suministro suficiente de medicamentos esenciales. Por lo que 
atañe a las modalidades prácticas de aplicación de esta estrategia, el Gobierno de mi país se 

ocupa sobre todo de la educación sanitaria y nutricional, el fomento de buenas condiciones ali- 
mentarias y nutricionales, la higiene maternoinfantil, el abastecimiento de agua potable, la 

higiene del medio, la ejecución del programa ampliado de inmunización, la formación de personal 
y la investigación científica. Tal es, a grandes rasgos, la estrategia fijada por la República 
Popular de Benin a fin de alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. La aplica- 
ción de esa estrategia plantea problemas de financiamiento. En este aspecto, mi país cuenta 
en primer lugar con sus propias fuerzas y con la cooperación bilateral y multilateral. A este 
respecto expreso mi honda gratitud a la OMS, a las instituciones internacionales y a los gobier- 
nos de paises amigos aquí representados, por la cooperación que nos han prestado en el sector 
del fomento de la salud. 

El último punto de mi intervención se refiere al estudio de las estructuras de nuestra Or- 
ganización en relación con sus funciones. Vayan nuestras más calurosas felicitaciones al Di- 

rector General, Dr. Mahler, por la claridad y el vigor de su informe sobre las actividades de 

la OMS. Apreciamos los diversos puntos relativos a las estructuras de la OMS en relación con 
sus funciones. La delegación de Benin desea insistir en el apoyo de nuestra Organización a las 

estrategias nacionales, regionales y mundiales que tienden a conseguir la salud para todos en 

el año 2000. Dicho apoyo exige ante todo un perfecto conocimiento de las estrategias naciona- 
les, y la identificación de puntos comunes entre ellas, para promover y desarrollar la coordi- 
nación entre los Estados Miembros en el marco de la cooperación técnica entre países en des- 
arrollo. Ese apoyo debe rebasar el marco de los suministros de material o de subvenciones, 

para extenderse a la concepción, elaboración, ejecución y evaluación de proyectos sanitarios 
nacionales. Dicho de otra manera, la OMS debe insistir en la acción sanitaria, indicando al 

mismo tiempo cómo debe llevarse a cabo esa acción. En cuanto al equilibrio necesario entre las 

actividades centralizadas y las descentralizadas, la República Popular de Benin subraya los 
esfuerzos hechos para asociar a las regiones a la elaboración de los grandes programas de la 

Organización, pero conviene confiar responsabilidades cada vez mayores a las regiones en el sec- 

tor de la investigación biomédica aplicada a la lucha contra las grandes endemias. 
Para terminar, nos complace la gran victoria obtenida por nuestra Organización y esperamos 

que otras victorias aún mayores vengan a coronar el esfuerzo de la OMS en los dos próximos de- 

cenios. Conseguir de aquí al año 2000 la salud para todos, como estado de completo bienestar 
físico, mental y social, es una empresa de la comunidad internacional para el bien de toda la 

humanidad. La OMS debe ser quien dirija esa empresa y los Estados Miembros serán los artesa- 
nos. La tarea es difícil, sin duda, pero debemos aceptar la lucha que requiere el mejoramiento 
del bienestar humano hasta alcanzar su plenitud. Por su parte, la República Popular de Benin 
está resuelta, con espíritu de responsabilidad nacional y de solidaridad internacional, a apor- 
tar su modesta contribución, consciente de que la salud es el elemento fundamental y la condi- 
ción primera de la felicidad y del bienestar humanos. Y con esta profesión de fe, señor Pre- 
sidente y honorables delegados, termino. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): 

Antes de conceder la palabra al orador siguiente, debo hacer un llamamiento a la Asamblea. 
Si se tiene en cuenta la duración media de las intervenciones, necesitaremos aún 15 horas para 
terminar el examen de este punto del orden del día, a condición de que no se alargue аúп más 
la lista de oradores. Es demasiado, sobre todo porque tenemos que examinar otros puntos impor- 
tantísimos durante esta Asamblea. Por ello hago un llamamiento a las delegaciones que han de 
hablar todavía, para que tengan a bien ceñirse en lo posible a la duración fijada para las in- 

tervenciones. Y ahora tiene la palabra el observador de la Organización de Liberación de 

Palestina. 

Dr. ARAFAT, observador de la Organización de Liberación de Palestina (traducción de la versión 
inglesa del árabe): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: En nombre de la Organi- 
zación de Liberación de Palestina, único representante legítimo del pueblo palestino, les doy 

las gracias por habernos concedido la palabra. En primer lugar deseamos felicitar al Presiden- 

te y a los Vicepresidentes de la Asamblea y a los Presidentes de las comisiones por su elección. 
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A continuación, deseamos expresar nuestra sincera condolencia a los pueblos del mundo por la 

muerte del Presidente Tito, denodado luchador, que sentó un ejemplo para todos los que combaten 
por la liberación de su tierra y de su pueblo, trabajan por la prosperidad de su país y apoyan 
las luchas en todo el mundo contra cualquier tipo de colonialismo, ocupación y opresión. Tam- 
bién deseamos unirnos a los oradores que han felicitado al Gobierno de Zimbabwe por la unánime 
aceptación de su solicitud para pasar a ser Miembro de la Organización Mundial de la Salud, 
ahora que ha alcanzado su independencia. Esa es la consecuencia ineludible de todas las luchas 
justificadas de un pueblo y el fin inevitable de todas las formas de colonialismo. También fe- 
licitamos a San Marino por haber ingresado como Miembro de la Organización. 

Nuestro país sigue ocupado; nuestro pueblo palestino sigue sufriendo toda clase de opre- 
siones; nuestra firme lucha será un ejemplo y un motivo de orgullo para las generaciones veni- 
deras; las posibilidades de mejorar nuestras condiciones sanitarias bajo la ocupación sionista 
parecen una ilusión y casi una imposibilidad; nuestra lucha por la libertad y una vida decente 
tropieza con los ataques despiadados y las conspiraciones esmeradas de un enemigo tiránico y 
traicionero que justifica cualquier acción para conseguir objetivos politicos que ya no pueden 
ocultarse a nadie y que emplea toda clase de medios para desalojar a un pueblo de su tierra con 
el fin de levantar asentamientos sionistas en ella. La negligencia sanitaria deliberada es una 
de las prácticas a que recurre para lograr sus objetivos. 

Vamos a pasar revista a las condiciones sanitarias en nuestros territorios ocupados, a pe- 
sar de que ya presentamos un informe detallado sobre el problema, al que seguía un memorándum 
explicativo, cuando el enemigo presentó un informe lleno de falsificaciones y de alegaciones 
sin validez. Mantener los establecimientos y servicios sanitarios tal como eran antes de 1967, 
no disponer planes o programas para el desarrollo de servicios sanitarios al nivel adecuado, 
ya se trate de la atención primaria de salud o de los servicios curativos, son todas ellas 
acciones que forman parte de una espantosa conspiración. LA qué conduce? Conduce a no desa- 
rrollar los servicios sanitarios para hacer frente a los problemas planteados por el crecimien- 
to de la población, a pesar de que la tasa de crecimiento de la población palestina está consi- 
derada como una de las más altas, pues va del 4% en la Ribera Occidental y la faja de Gaza al 
4,7% en el caso de los palestinos que viven en la Palestina ocupada en 1948. Así, pues, los 

antiguos establecimientos sanitarios no están en condiciones de satisfacer las crecientes nece- 
sidades de la роЪlасióп. Conduce también a no desarrollar los servicios sanitarios al ritmo 
de los avances científicos en el terreno de la medicina, sea estableciendo departamentos pro- 
vistos de instalaciones modernas, sea creando divisiones especializadas. Eso es exactamente 
lo que ha ocurrido en los territorios ocupados; mientras el mundo que nos rodea ha seguido pro- 
gresando continuamente, nosotros nos hemos visto privados del menor progreso a pesar de la pe- 
ricia y las aptitudes demostradas por el pueblo palestino. Eso es aplicable a los hospitales, 
a las clínicas y a las instalaciones. En cuanto al personal técnico y administrativo, podemos 
hacer los siguientes comentarios: las autoridades de ocupación israelíes no cesan de reducir 
la plantilla de personal sanitario y de intentar, directa o indirectamente, expulsarlo por la 

fuerza de sus puestos. Algunos de sus métodos habituales son: 1) reducir los salarios frente 
a un elevado coste de la vida, devaluación de la libra israelí e imposición de tributos; 2) fal- 

ta de seguridad o estabilidad en el empleo y expulsión de médicos y personal paramédico y el 
arresto o detención de otros; 3) obstáculos para reuniones familiares, si un miembro de la fa- 

milia se encontraba fuera de los territorios ocupados en el momento de la ocupación; 4) falta 
de oportunidades para la educación superior o la especialización y falta de medios e instala- 

ciones necesarias para el trabajo. 

La Constitución de la OMS define la salud como "un estado de completo bienestar físico, 

mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades ". La Organización ha 
proclamado también el objetivo de la salud para todos en el año 2000. En el informe del Comi- 
té de tres miembros se insiste en que la presión provocada por las prácticas de las auto- 
ridades de ocupación tiene un efecto evidente sobre las condiciones mentales y psicológicas y, 
en consecuencia, sanitarias de la población. Nosotros preguntamos: Lpuede ser sano y saluda - 

ble un medio ambiente en el que la emigración es continua? LO donde no se respeta la inviola- 

bilidad del hogar ni las libertades? LO donde se confisca la tierra y se establecen colonias? 
LO donde se reduce el suministro de agua potable de la población? LO donde se practican arres- 
tos y torturas? No lo creemos, y no nos cabe duda de que su distinguida Organización está de 

acuerdo con nosotros. Asi pues, el problema es la ocupación. No puede haber salud en el sen- 

tido más auténtico y amplio de la palabra hasta que se acabe con la ocupación. 

En el momento en que me dirijo a ustedes, nuestro heroico pueblo, que vive bajo la ocupa- 

ción sionista, está enfrentándose a otro intento, tal vez el más atroz de todos, de liquidar - 
lo. Hoy se cumplen seis días desde que los ciudadanos palestinos de la Ribera Occiden- 

tal empezaron a enfrentarse con una crisis iniciada por las tropas de ocupación con el apoyo 
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de los colonos civiles y que recuerda las atrocidades nazis más tenebrosas durante la Segunda 

Guerra Mundial. Tras la expulsión de los alcaldes de Hebron y Halhul y del juez del Tribunal 

de Sharia en Hebron, la detención de centenares de personas de nuestro pueblo, la destrucción 

de las casas de la población grabe y otras formas de castigo en masa, las tropas de ocupación 

sionistas están bloqueando ahora Hebron y Arbata, impidiendo que lleguen a esas dos ciudades 

los abastecimientos de alimentos y de medicinas, hasta que hayan sido asaltadas sus casas, una 

por una, y golpeados y torturados sus pacíficos habitantes. Las tropas de ocupación están 

abriendo por la fuerza y destruyendo las tiendas que cerraron a causa de los disturbios o en 

señal de protesta. Están deteniendo a los estudiantes que se manifestaron en señal de protes- 

ta y cerrando sus escuelas. Los alcaldes de la Ribera Occidental no pueden salir de sus casas 

y entrar en contacto entre sí ni con los periodistas y se ven amenazados constantemente de ex- 

pulsión. Bandas de colonos sionistas están lanzando campañas organizadas contra la población 
árabe y sus propiedades. Todas las declaraciones hechas por los funcionarios sionistas apuntan 

a la prolongación e intensificación de esos actos. Todos ustedes saben hasta qué punto se ha 

mofado Israel de las disposiciones de la Declaración de Derechos Humanos y de los términos de 

las Convenciones de Ginebra de 1949. La situación explosiva en los territorios grabes ocupados 

es consecuencia de los actos inhumanos de las tropas de ocupación israelíes. Constituye una 

amenaza para la seguridad y la paz no sólo en el Oriente Medio, sino en todo el mundo. Todos 

ustedes tienen la obligación de asumir sus responsabilidades. Nuestro heroico pueblo palestino 
no tiene otra alternativa que continuar su lucha y su resistencia contra las fuerzas de opresión 
y ocupación. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): 

Doy las gracias al señor observador de la Organización de Liberación de Palestina y, antes 

de dar la palabra al orador siguiente, ruego al Vicepresidente, Dr. Suwardjono Surjaningrat, 

que asuma la presidencia por el resto de esta reunión. 

El Dr. S. Surjaningrat (Indonesia), Vicepresidente, asume la presidencia. 

Dr. ROVIRA (España): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados: En primer lugar deseo unir - 

me a la felicitación al Dr. Al- Awadi, Ministro de Salud de Kuwait por su elección para la 

presidencia de esta Asamblea, así como a los Vicepresidentes y miembros de la Mesa y de las 

comisiones. 
España se felicita por el ingreso en la OMS de Guinea Ecuatorial, país al que nos unen 

vínculos especiales de amistad y cooperación. Felicitamos asimismo a San Marino y a Zimbabwe 

por su ingreso como Miembros de la Organización. 

Mi país ha estado atento a la evolución de la doctrina sanitaria de la OMS, la cual ha sa- 

bido percibir la dimensión de las necesidades sanitarias de las poblaciones y los vigorosos 

cambios sociales y políticos del mundo actual. Sabemos que las acciones sanitarias aisladas 

de asistencia técnica han dado paso a los programas de cooperación para que cada país pueda 

desarrollar su propio sistema de salud y también para prestar ayuda directa a otros paises en 

la medida de sus posibilidades. Conocemos la doctrina de la OMS al definir las estrategias 

para alcanzar la salud para todos en el año 2000, síntesis y exigencia de las acciones mun- 

diales en materia sanitaria que han de ser traducidas a los niveles de cada región y de cada 

país de acuerdo con las necesidades y los recursos disponibles en cada uno de ellos. 

España, partiendo de esos principios, ha emprendido la gran tarea de ordenar su sistema 

de atención de salud a través del ambicioso proyecto de reforma sanitaria que acaba de ser apro- 

bado justamente en el día de ayer por nuestro Parlamento. Su elaboración ha constituido una 

tarea prioritaria de mi Gobierno durante el pasado año. 

Atendiendo a una amable invitación del Dr. Mahler, que agradezco vivamente en nombre de 
mi país, nuestro Secretario de Estado para la Sanidad, Dr. Segovia de Arana, ha expuesto en 

Copenhague y en Ginebra, durante los días 14 y 27 del pasado mes de abril, los aspectos más 
destacados de la reforma sanitaria española que han merecido la aprobación y el apoyo de los 

expertos que los han examinado. 

Partiendo de la situación actual de la asistencia sanitaria en España en la que, como en 
otros paises industrializados, los costos de los cuidados de salud y en especial los hospitala- 
rios están creciendo continuamente, nos dirigimos hacia la implantación de una asistencia sani- 
taria integral en la que, junto a la medicina sanadora clásica, se potencie la medicina preven- 
tiva y la comunitaria y se restablezca el equilibrio entre la asistencia hospitalaria, ahora 
muy sobrecargada, y la extrahospitalaria. 
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Estamos prestando una especial atención a la medicina de familia que tendrá a su cargo la 

mayor parte de los cuidados primarios de salud, fomentando el trabajo de equipo y la partici- 
pación de la comunidad en la promoción de la salud a través de la educación sanitaria perma- 
nente. Se están creando centros médicos sanitarios o centros de salud en los que confluyen la 

asistencia medicoquirúrgica especializada, que tiene su punto de apoyo en los servicios corres- 
pondientes del hospital, con la medicina preventiva individual en sus diversas manifestaciones. 
Los centros de salud son los puntos de apoyo de la medicina familiar, así como la base para la 

difusión de la educación sanitaria de la población y para la educación continuada de todos los 

profesionales sanitarios. La asistencia sanitaria quedará reservada para los problemas asisten- 
ciales que no hayan podido ser resueltos en los otros niveles. La reforma sanitaria que, según 
el Articulo 43 de nuestra Constitución, asegurará a todos los españoles el derecho a la protec- 
ción de la salud, se realizará principalmente a través del sistema de seguridad social que abar- 
ca en la actualidad el 95% de los españoles, ampliando sus prestaciones y funciones al campo de 
la medicina preventiva y comunitaria en estrecha cooperación con la sanidad del Estado que di- 
rige y administra todos los aspectos de la salud pública. 

En España la sanidad y la seguridad social están unidas en un solo Ministerio, lo que sin 

duda facilita la planificación sanitaria y la unidad de criterios en su ejecución. Durante el 

pasado año se han reestructurado las competencias y los servicios de la seguridad social españo- 

la en el Instituto Nacional de Salud, que se ocupa de toda la asistencia sanitaria; en el Ins- 

tituto Nacional de Seguridad Social, cuya competencia son las pensiones y prestaciones de ca- 

rácter económico; y en el Instituto Nacional de Servicios Sociales, que tiene a su cargo las 

actuaciones en favor de colectivos como minusválidos, tercera edad, etc. 

Todos los aspectos financieros quedan centralizados en una tesorería general. Cada uno de 

estos institutos dispone de un consejo general en el que están representados los empresarios, 

los sindicatos y la administración a partes iguales y que constituyen los órganos de seguimien- 

to y de control de las actividades de cada uno de los institutos. 

Consecuentes con la política de fomentar la medicina de familia y la medicina preventiva 

y comunitaria, se están ya formando especialistas a través del sistema de residentes, alcanzan - 

do actualmente el número de 750 jóvenes médicos que han elegido estas interesantes y promete- 

doras actividades, número que se irá ampliando en los próximos años. 

Se han creado los dos primeros grandes centros de formación en medicina preventiva y co- 

munitaria (uno en Madrid y otro en Barcelona) que están abiertos no sólo a los médicos españo- 

les, sino también a los de otros pafses de nuestra misma lengua. 

Los aspectos educativos en relación con la salud constituyen una preocupación permanente 

del Gobierno español. Desde 1968 existen convenios de cooperación entre el Ministerio de Edu- 

cación y la Seguridad Social para la extensión de las actividades docentes en la formación de 

médicos y enfermeras en los hospitales de la seguridad social. También se ha estructurado el 

sistema de educación continua para las profesiones sanitarias en cuya normativa legal se han 

tenido en cuenta las recomendaciones de la OMS en su 27a Asamblea Mundial de la Salud y del Co- 

mité Regional para Europa en su reunión de Helsinki en septiembre de 1979. Asimismo han continuado 

durante el pasado año las tareas de las diferentes comisiones nacionales de especialidades mé- 

dicas que establecen el contenido y duración de la formación posgraduada en cada una de las 

especialidades, teniendo en cuenta no solamente la tradición española sino también los crite- 

rios internacionales actualmente vigentes, lo que sin duda facilitará la incorporación de España, 
en su momento, a la Comunidad Europea. Se está preparando también la reglamentación de las es- 

pecialidades profesionales farmacéuticas e igualmente se completan los planes de estudios de 

las nuevas escuelas universitarias de enfermería. 

En el campo legislativo queremos destacar dos importantes leyes aprobadas por el Parlamen- 

to durante el pasado año. Una se refiere al trasplante de órganos, que ya está en vigor al 

haberse promulgado su correspondiente reglamento. La otra ley se refiere a las autopsias clí- 

nicas y acaba de ser aprobada por el Senado. Ambas leyes son expresión del espíritu pro- 

gresista de la actual sociedad española, ya que con el máximo respeto a los derechos humanos 

se impulsa la solidaridad humana al facilitar la realización de trasplante de órganos y el pro- 

greso de la ciencia médica. 

Dentro de la medicina preventiva, España ha puesto en marcha un ambicioso plan nacional 

de prevención de la subnormalidad, con el fomento de la investigación epidemiológica y la sub- 

vención económica a las investigaciones bioquímicas de las alteraciones congénitas, la creación 

de servicios y laboratorios especializados en la detección de la subnormalidad y la introducción 

de dos documentos sanitarios de gran utilidad, como son la Cartilla de la Embarazada y el Do- 

dumento de Salud Infantil. 

La protección de la familia, unidad básica de nuestra sociedad, es una permanente preocu- 

pación del Gobierno español que se manifiesta no sólo en la importancia ya señalada de la me- 

dicina de familia sino también en todo lo que contribuya a aumentar la salud de esta unidad 
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social, que constituye un firme punto de apoyo frente a los intentos de desestabilización so- 
cial y cultural. Ha sido muy útil para los planes de mi Gobierno la celebración en España du- 
rante el mes de julio del pasado año de un Seminario Internacional de Planificación Familiar, 

patrocinado por la OMS y el Centro Internacional de Protección a la Infancia. 

En el campo de las enfermedades transmisibles, junto a la evolución general favorable de 

las consideradas de declaración obligatoria, queremos destacar la postura de España respecto a 

la detección durante el año 1979 de casos clínicos de diarrea en los que la búsqueda activa de 

laboratorio permitió detectar la presencia de Vibrio cholerae, biotipo El Tor, como agente 

etiológico de los mismos. Pese a la poca gravedad de los cuadros clínicos y a la respuesta 
terapéutica muy favorable de los enfermos, consideramos que, en tanto no se modifique el Re- 

glamento Sanitario Internacional, era nuestro deber informar a la población y comunicar a la 

OMS la existencia de estos casos en nuestro país. La situación se resolvió completamente des - 

de el punto de vista sanitario, pero consideramos que es preciso llegar a la unificación de 
criterios en esta Asamblea de la OMS de modo tal que si, teniendo en cuenta la escasa gravedad 
de los casos de enfermedad producidos por el vibrión El Tor, no se suprime la obligatoriedad 
de la declaración de cólera producido por este agente, se inste a todos los paises a informar 

a los paises vecinos y a la OMS de la presencia de esta enfermedad de forma que no se causen 

injustos perjuicios a los paises que cumplen la obligación impuesta por el Reglamento Sanita- 
rio Internacional. 

Finalmente, deseo resaltar la cooperación establecida durante el pasado año con diversos 

paises entre la que resaltan las ayudas sanitarias prestadas a Nicaragua y Guinea Ecuatorial. 
Estamos elaborando detallados planes de cooperación con los paises iberoamericanos, facilitados 

por la comunidad de lengua y de cultura. Estos planes comprenden facetas tan diversas como 

son formación profesional, legislación sanitaria, control de medicamentos, etc. España se 
siente miembro activo de la comunidad de naciones y encuentra en la OMS el marco adecuado y el 

apoyo moral y técnico para sus actuaciones en el campo sanitario. Quiero, por ello, expresar 
mi agradecimiento al Dr. Kaprio, Director de la Oficina Regional para Europa, y al Dr. Mahler, 
Director General de la OMS, quienes, con sus distinguidos colaboradores, nos han dado constan- 
tes muestras de estimación y aliento. 

Sr. MAGUGU (Kenya) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: En nombre de mi país deseo expresar nuestro agradecimiento por la ayu- 

da y cooperación recibida de la Organización Mundial de la Salud. Kenya tuvo el honor de reci- 

bir la visita del Director General en octubre de 1979, visita en la que se le comunicaron los 

resultados obtenidos por las comisiones de erradicación de la viruela de Djibouti, Etiopía, 
Kenya y Somalia, zona del mundo donde por última vez se registraron casos de viruela. El 26 

de octubre de 1979, en la capital de mi país, Nairobi, el Dr. Mahler anunció la extraordinaria 

victoria obtenida sobre la enfermedad. La erradícación de la viruela se hizo realidad gracias 
a la cooperación regional y mundial en materia de salud. Esta histórica victoria médica ha en- 
riquecido enormemente nuestra tecnología médica. Kenya proyecta aplicar métodos preventivos 
modificados similares a los que se utilizaron para la erradicación de la viruela a fin de con- 

trolar y, con el tiempo, erradicar otras enfermedades transmisibles. 
En Kenya se levantó un censo a finales del año pasado y en la actualidad se dispone de los 

datos preliminares. La población de Kenya es de 15,8 millones de habitantes y la tasa de cre- 
cimiento anual de la población es de 3,9%. Lógicamente, nos preocupa este rápido incremento de 
la población, que puede crear una carga social y económica muy grande para nuestro Gobierno. 
Nuestro interés en mejorar el bienestar de la población se refleja en el actual plan quinque- 
nal de desarrollo de 1979 -1983, cuyo lema es: "Disminuir la pobreza ". El capitulo referente 
al sector de la salud de este plan de desarrollo plantea la formulación de políticas y objetivos 
dirigidos a reforzar y aplicar, con carácter prioritario, medidas de control y prevención de las 
enfermedades transmisibles. 

Mi delegación está preocupada todavía por algunas enfermedades transmisibles. Hacia fines 
de 1978 y comienzos de 1979 se registraron algunos casos de peste, enfermedad que había desapa- 
recido de Kenya hacia aproximadamente 15 años. Afortunadamente, hemos podido controlar la si- 

tuación. Los funcionarios médicos de la OMS en Nairobi ayudaron a organizar un laboratorio des- 
tinado al diagnóstico de la peste y la Organización apoyó las actividades de este laboratorio 
mediante el suministro de reactivos para diagnóstico. Como resultadq de estas actividades, el 

laboratorio nacional de salud pública de Kenya ha sido designado centro colaborador de la OMS 

para la peste. 

A comienzos de este año se confirmó la existencia de dos casos de la enfermedad de Marburg 
en Kenya. El diagnóstico del primer caso mortal fue confirmado por pruebas de laboratorio des- 

pués de la autopsia. El médico que había atendido al paciente cayó enfermo aproximadamentenue- 
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ve días después y se confírmó el diagnóstíco de la enfermedad de Marburg. La enfermera que co- 
laboró en el tratamiento del caso localizado cayó también enferma 11 días después de haberse ex- 
puesto a la enfermedad. Los pacientes se recuperaron. En fecha reciente - marzo del presente 
año - se confirmó un brote de cólera en Kenya; este brote siguió a otros dos ocurridos en 1978 
y en 1974. Como es sabido, todas estas enfermedades tienen repercusiones internacionales, lo 
que pone de relieve la necesidad no sólo de un intercambio de información entre países vecinos, 
comunicación que algunas veces no existe, sino también de una cooperación internacional en la 
lucha contra las enfermedades transmisibles. 

En vista de los limitados recursos de que se dispone se hace cada vez más patente la nece- 
sidad de contar con nuevas estrategias si queremos alcanzar la meta de la salud para todos en 
el año 2000. Kenya acaba de adoptar un sistema que consiste en ampliar y difundir la infraes- 
tructura de los servicios de salud rural y también en desarrollar,en colaboración con la comu- 
nidad, una atención de salud basada en un criterio comunitario. Se ha elaborado un programa 
integrado de atención de salud, entre cuyos componentes se encuentra la atención primaria de 
salud, orientado hacia una participación continua de la comunidad. Se está tratando de lograr 
que nuestras comunidades asuman mayores responsabilidades en las cuestiones que conciernen a 
su propia salud. Por consiguiente, el programa integrado de servicios de salud rural se ajus- 
ta al objetivo de la salud para todos en el año 2000, tal como ha sido aprobado por la resolu- 
ción WHA30.43 de la Asamblea de la Salud. 

El principal impacto en la situación sanitaria por lo que respecta a la mejora del sanea- 
miento se dejará sentir gracias a las actividades del Ministerio de Desarrollo Hidráulíco que 
tiene toda la responsabilidad de conservación, desarrollo, operación y mantenimiento de los 
suministros de agua. Nuestro objetivo es que todos los habitantes de Kenya cuenten hacia el 
año 2000 con un abastecimiento suficiente de agua potable y sana. 

Permítanme referirme brevemente a algunos de nuestros planes en materia de atención médi- 
ca de la madre y el niño. El reconocimiento de la necesidad de prestar servicios de salud de 
la madre y el niño tiene su origen en la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de 
diciembre de 1948, en la que se dice: "La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados 
y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro del matrimonio o fuera del mismo, 
tienen derecho a igual protección social ". Teniendo presente esta observación, la finalidad 
de los programas nacionales de salud de la madre y el niño y de planificación de la familia es 
reforzar los servicios de salud, en especial para las mujeres en edad fértil, de 15 a 49 años, 
y para los niños de menos de 5 años. Nuestra estrategia consiste en reforzar la capacidad del 
personal para lo cual se incrementará la formación de personal de salud, se mejorará la capaci- 
dad operativa en los puntos de prestación de servicios y se buscará la participación de la co- 
munidad. Mediante un programa ampliado de inmunización, que acaba de iniciarse en mi país, 
se trata de inmunizar al 80% de los niños de menos de 4 años de edad contra las enfermedades 
infantiles más comunes. 

Mi país cree firmemente que los niños bien alimentados y que gozan de buena salud son la 

garantía de un futuro más brillante para la nación. Con este propósito, nuestro amado Presi- 
dente, el Honorable Daniel Arap Moi, inició en mayo de 1979 un plan de distribución gratuita de 
leche para los niños de las escuelas primarias del país. Este programa contribuirá muchísimo 
a mejorar la nutrición de nuestros niños. Kenya está decidido a emprender estudios prácticos 
sobre tecnología de los alimentos y cierto número de funcionarios de salud pública han recibi- 
do formación sobre esta materia. Dichos funcionarios participarán en la aplicación de la Ley 
sobre Alimentos, Medicamentos y Sustancias Químicas, que entró en vigor en mayo del año pasado. 

Kenya se preocupa muchísimo por la política que siguen los países industrializados de in- 

vadir a los países en desarrollo con medicamentos, sustancias químicas y desechos peligrosos. 
Esta práctica plantea un grave riesgo para la salud de nuestra población y puede crear desór- 
denes ecológicos como resultado del uso continuo de sustancias químicas. Nos preocupa mucho 
la salud de los trabajadores, especialmente del sector agrícola, que están expuestos a la aс- 

сión de los diversos productos agroquimicos utilizados en el país. Por esta razón, se están em- 
pezando a promulgar las regulaciones necesarias, que permitirán detectar y controlar algunos de 
estos medicamentos y sustancias químicas. 

Con la ayuda de la FAO y del PNUMA hemos logrado establecer en nuestro laboratorio nacio- 
nal de salud pública los elementos necesarios para hacer análisis de metales pesados, residuos 
de plaguicidas, micotoxinas y contaminantes microbianos. Pensamos que de esta manera podremos 
proteger al consumidor contra el fraude y contra los riesgos para la salud causados por la con- 

taminación de los alimentos. Están muy avanzados los planes para establecer un laboratorio na- 
cional de inspección de la calidad de los medicamentos. 

Kenya apoya la promoción de la cooperación técnica entre los países en desarrollo y pone a 
disposición de los paises interesados algunas de sus instalaciones. Se está creando la infra- 
estructura necesaria para investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud, que podrá usar- 
se también como un medio de cooperación técnica entre países en desarrollo. 
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En mi país se presta cada vez más atención al problema de la salud mental. De conformidad 
con la resolución WHA30.45 de la 30а Asamblea Mundial de la Salud, mi país se ha incorporado al 
Grupo Africano de Acción en Materia de Salud Mental. Mi país participa en el programa conjunto 
de la OMS sobre epidemiología y psiquiatría social. Se ha iniciado una encuesta para determinar 
el grado de abuso de drogas y alcohol en las escuelas secundarias. A finales del presente año 
se iniciará un curso de formación de dos años para personal de psiquiatría social. De esta ma- 
nera, el país tratará de apartarse gradual y firmemente del sistema de servicios de psiquiatría 
que sólo se prestan en hospitales. Se está revisando la Ley de Salud Mental. En fecha recien- 
te se estableció una junta de administración, formada por miembros de todos los sectores del 
país, que se encargará de la administración de nuestro hospital de salud mental. Este podría 
ser, quizás, el punto de partida para organizar una atención de salud mental basada en la comu- 
nidad, de conformidad con la resolución WHA32.13 de la 32а Asamblea Mundial de la Salud. 

Por último, Kenya se preocupa también por los problemas de la salud causados por las dro- 
gas, el abuso del alcohol y el hábito de fumar. Me es grato informar a esta Asamblea que hace 
poco tiempo mi país se unió a otros paises en la celebración del Dia Mundial de la Salud, cuyo 
lema era "Tabaco o salud: ;Elija! ". Kenya aprovechó la oportunidad para poner en marcha un pro- 
grama de control del hábito de fumar en el marco de una atención primaria de salud para todos 
sus habitantes. Se está estudiando seriamente la posibilidad de adoptar medidas preventivaspa- 
ra proteger a la población contra las enfermedades asociadas al tabaco. Mientras tanto, se ha 
prohibido fumar en determinados lugares públicos, tales como cines, teatros, transportes públi- 
cos y otros lugares públicos. 

Dr. CALVOSA (Costa Rica): 

Señor Presidente: Permítame manifestarle nuestra complacencia por su elección para presi- 

dir nuestras sesiones, quehacemos extensiva a los miembros de la Mesa. Al Dr. Mahler nuestra 

felicitación y nuestro agradecimiento por la labor realizada bajo su dirección por la OMS en el 

bienio 1978 -1979. 
Señor Presidente, señor Director General, señores delegados: Nos complace poner en su 

conocimiento que compartimos el criterio manifestado por el Director General de que los años 

1978 -1979 quedarán señalados en la historia de la salud pública por dos declaraciones memora- 
bles: la de Alma -Ata y la declaración de la erradicación mundial de la viruela. 

Costa Rica, en atención a la XIX resolución adoptada por el Comité Ejecutivo de la Organi- 

zación Panamericana de la Salud, en su 82a reunión, finalizó recientemente el proceso de eva- 

luación de la situación de salud en el decenio 1971 -1980 y la definición de una política y 

una estrategia en relación con la meta de la salud para todos en el año 2000. 

Me complace manifestar que la mayor parte de las metas propuestas en el plan nacional 
de salud para 1971 -1980 ya habían sido alcanzadas en nuestro país desde 1974 y gran parte de 
ellas fueron superadas en 1978. En ese año la esperanza de vida al nacer alcanzó la cifra de 
73,4 años para ambos sexos; el nivel de mortalidad general descendió a 4,1 por 1000 habitantes, 
siendo las principales causas de muerte las relativas al aparato circulatorio, los tumores y 
las muertes accidentales. En el último año la mortalidad infantil descendió de 27,6 a 23,3 de- 
funciones por cada 1000 nacidos vivos. Las causas perinatales y las anomalías congénitas fue- 
ron las primeras dos causas de muerte infantil. En los niños de 1 a 4 años de edad se alcanzó 
la cifra de 1,1 defunciones por cada 1000 niños, destacándose entre las principales causas las 
muertes accidentales. La morbilidad y la mortalidad por enfermedades prevenibles por vacuna- 
ción continúan en un nivel bastante bajo. Desde 1973 no se presentó ningún caso de poliomie- 
litis y los últimos casos de difteria se registraron en 1976. 

Al enfocar el aspecto nutricional, en el año 1979 se encontraron indices muy significati- 
vos, tales como la disminución del porcentaje de niños de bajo peso al nacer, que en 1976 fue 
de 8,8% y en 1979 de 6,9 %. El porcentaje de niños con cierto grado de desnutrición ha dismi- 
nuido notablemente, destacando sobre todo la desnutrición severa que bajó de 1,5% a 0,03%. 
Asimismo en 1979 se realizaron investigaciones que demostraron que el bocio endémico y la hipo - 
avitaminosis A han dejado ya de ser un problema de salud pública en Costa Rica, ya que el por- 
centaje de bocio en escolares pasó de 18% en 1966 a 3,37. en 1979, y la hipoavitaminosis A en los 
niños menores de 5 años en niveles séricos pasó de 32,5% en 1966 a 2,5% en 1979. 

Otro aspecto que merece destacarse es la creación,por decreto ejecutivo, del sector salud 
que concede al Ministro de Salud, conjuntamente con el señor Presidente de la República, las 
funciones de coordinación de las instituciones gubernamentales y autónomas relacionadas con la 

salud, incluyendo el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Caja Costarri- 
cense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros. 
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Otra labor de singular relevancia fue que, en el contexto del Plan Nacional de Desarrollo 

de la actual Administración, el Ministerio de Salud formuló el Plan Nacional de Salud para 1979 -1982, 
el cual define la orientación política, técnica y administrativa que seguirán los servicios de 

salud en el periodo señalado. Sus metas principales son: incrementar la esperanza de vida al 
nacer a por lo menos 74,7 años, o reducir la mortalidad infantil por debajo de 20 por 1000; 

mantener en cero la morbilidad por poliomielitis y difteria; reducir la morbilidad por saram- 
pión, tos ferina y tétanos por debajo de 8, 2 y 1 por 100 000 habitantes, respectivamente,y la 
mortalidad por debajo de 0,1 %. 

El Plan se propone, además, reducir la prevalencia de niños de menos de 5 años con in- 

suficiente peso y/o talla para su edad de 0,1 y de 0,5 por 100 000. Con el deseo de asegurar 
la plena confianza de las comunidades y de su propio desarrollo, estamos realizando un amplio 

programa de participación popular en salud, que consiste en una serie de actividades enfocadas 
a fomentar la participación organizada de la población en los proyectos de salud. Durante este 
año se ha capacitado para los programas de medicina comunitaria y rural a 529 voluntarios res- 
ponsables de salud que, unidos a 859 formados en el periodo anterior y a los que se seguirán 
formando, integrarán un ejército voluntario que, surgido de la propia comunidad, nos ayudará 

especialmente en la prevención de enfermedades y problemas del medio ambiente. 

Entre las principales lineas politices y estratégicas que Costa Rica ha formulado en rela- 
ción con la meta de la salud para todos en el año 2000, me es grato señalar que en el orden mé- 

dicoasistencial estamos llegando a la universalización total y efectiva de la atención médica 
y estamos organizando la coordinación entre los servicios intrasectoriales para obtener un ma- 
yor rendimiento a menores costos y evitar duplicidad de esfuerzos. La atención primaria de 
salud se mantendrá como una estrategia básica y primordial del sector salud. La vigilancia 
epidemiológica será desarrollada de manera preferente tanto para el control de las enfermeda- 
des transmisibles como las no transmisibles. La alimentación y nutrición de la población 

será orientada mediante investigaciones clínicas y estudios de los problemas nutricionales 

epidemiológicos, análisis de su trascendencia social e impacto en el desarrollo socioeconómico 

del país. En relación con los riesgos profesionales, está pendiente de resolución por parte 

de nuestra Asamblea Legislativa un proyecto de ley que obliga a la cobertura de toda la pobla- 

ción trabajadora. En cuanto a las prestaciones sanitarias de este régimen, el nuevo enfoque 

es el de dar gran énfasis a los aspectos preventivos mediante un programa de salud ocupacio- 

nal. Por lo que a la prevención de accidentes se refiere, el plan que se ha trazado para lo- 

grar mejores metas de salud en lo que resta de siglo tiene que ver principalmente con una 

verdadera programación de carácter preventivo, para lo cual se cuenta con la participación ne- 
cesaria de los órganos oficiales de seguridad vial. Se ha puesto en funcionamiento un nuevo 

seguro de accidentes para los escolares de carácter eminentemente social que procura abarcar 

a un gran número de población estudiantil y a un costo muy bajo, pues su prima es tan solo de 

3 dólares por curso lectivo. El tema del saneamiento del medio ambiente, el Ministerio lo 

abordará desarrollando un programa de saneamiento integral rural que abarque las metas de agua 

potable, evacuación de excretas y residuos sólidos y mejoramiento de la vivienda para benefi- 

cio de la totalidad de la población rural. Se contará, además, con un programa de conserva- 

ción del ambiente con el fin de controlar la contaminación del agua, aire y suelo. Asimismo, 

se establecerá un control de alimentos que garantice al consumidor la calidad sanitaria en to- 

das sus etapas: producción, transporte, almacenamiento, distribución y consumo. Se mantendrá 
y mejorará también la calidad y se aumentará la cobertura en los acueductos. Actualmente el 

abastecimiento de agua potable en el área metropolitana es del 100 %, en las otras áreas urba- 

nas del 84 %; se espera alcanzar en 1981 el 100 %, también para dichas áreas. Los acueductos 

rurales, con una cobertura actual del 64 %, serán ampliados y se construirán otros nuevos has- 

ta alcanzar una cobertura completa antes delaño 2000. En lo relacionado con el servicio de elimi- 

nación de aguas residuales, se ampliará el alcantarillado metropolitano, se establecerán nue- 

vos sistemas en algunas poblaciones urbanas y se mejorarán los servicios existentes en las zo- 

nas rurales. 

La política de apoyo del desarrollo de los órganos administrativos está dirigida a promo- 

ver la administración de servicios por medio de la mejora en las estructuras, la organización 

y los procedimientos siguiendo una política que surja del proceso de planificación integral 

dentro del contexto de un plan nacional de desarrollo economicosocial. 

El enfoque general para el desarrollo de la política y la estrategia trazadas será: la 

extensión de la cobertura de los servicios mediante la intensificación de la atención primaria 

de salud, dentro de unos criterios que mejoren la eficiencia y la eficacia; la participación 

activa, responsable, consciente, deliberada, organizada y sostenida de la comunidad mediante 

el uso de una tecnología acorde con las necesidades nacionales; el desarrollo de las acciones 

de coordinación intrasectorial e intersectorial; una ampliación de la cooperación técnica en- 

tre paises en desarrollo; un desarrollo institucional que contemple transformaciones esenciales 
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en la línea política a seguir, desarrollo de los recursos, organización de los sistemas admi- 

nistrativos y de prestación de servicios, gerencia administrativa y sistemas de evaluación y 

control. 

Después de haber presentado de manera sucinta los aspectos más relevantes de nuestro sec- 

tor salud y la estrategia que ha trazado Costa Rica para alcanzar la salud para todos en el 

año 2000, quiero aprovechar esta oportunidad para expresar nuestros fervientes deseos de que 

esta magna reunión, bajo su digna presidencia, alcance los mejores éxitos en bien de la salud 

y para mayor bienestar de todos nuestros pueblos. 

Dr. MAECHA (Comoras) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: La delegación de las 

Comoras acoge con entusiasmo la admisión en nuestra Organización de dos países hermanos, 

Zimbabwe y la República de San Marino. 

No podría comenzar mi exposición antes de expresar, en nombre de mi Gobierno y del pueblo 

de las Comoras, nuestras más sinceras condolencias al Gobierno y al pueblo de Yugoslavia por la 

grave pérdida que acaban de sufrir con la muerte de su eminente e ilustre Presidente el Maris- 

cal Tito. 

En nombre de mi delegación y en el mío propio, expreso mis más sinceras felicitaciones al 

Presidente y a los Vicepresidentes que acabamos de elegir. Felicito también al Director Gene- 

ral, Dr. Mahler, por el completo informe que ha presentado sobre las actividades de la OMS du- 

rante el periodo 1978 -1979, así como por su dinamismo y por el impulso que ha sabido dar a nues- 

tra Organización. Asimismo, expreso mi agradecimiento a nuestro Director Regional, Dr.A. Quenum, 

por las actividades que con fe y competencia ha desarrollado en nuestra Región. En todo mo- 

mento ha atendido cualquier petición presentada por las Comoras. Su reelección para un nuevo 

mandato es la prueba de nuestra confianza y le felicitamos muy cordialmente. 
Desde la independencia de las Comoras una serie de acontecimientos políticos, que duró 

hasta mayo de 1978, perturbó considerablemente la aplicación de un programa nacional de salud, 
hizo que los resultados obtenidos fueran inferiores a los previstos y perjudicó la colabora- 
ción de la OMS con nuestros programas. 

Pero, después de mayo de 1978, se ha adoptado una nueva política sanitaria. País en desa -- 
rrollo, país de zona tropical y africana, el objetivo de las Comoras es dar una sólida protec- 

ción a la mano de obra local para lograr un mejor rendimiento en los sectores de la agricultu- 
ra, la pesca, la artesanía y la infraestructura. Esas aspiraciones sólo pueden satisfacerse 
con una alimentación adecuada y suficiente, con una conciencia clara de los problemas sanita- 

rios y la búsqueda de posibles soluciones, con una mejor gestión de los servicios de salud y 

de los recursos del país y con una estrategia adaptada a las necesidades. 
El Gobierno de las Comoras desea que el desarrollo de los servicios de salud y la cober- 

tura sanitaria que de los mismos se deriva se hagan en armonía con el desarrollo del país en 

general y con unos modestos recursos que le permitan hacer frente a sus responsabilidades sin 

que por ello se comprometa el porvenir de su pueblo. 

Por estas razones, es indispensable contar con una planificación realista que, al mismo 

tiempo, permita dar una solución aceptable a los problemas más urgentes a fin de aprovechar al 
máximo los recursos humanos y materiales de que se dispone. 

Se ha decidido qué orientación debe darse a esta planificación: descentralización de ca- 

rácter federal; regionalización hasta el nivel de la aldea e integración de las actividades cu- 

rativas, preventivas y de promoción; yprioridad a la salud de la familia y a la educación en ma- 

teria de salud. 

La salud para todos en el año 2000 es un objetivo de mi Gobierno que se ajusta a las corres- 

pondientes resoluciones de los órganos que tratan esta cuestión. El Gobierno ha suscrito la Dec1a- 

гación de Alma -Ata y se ha fijado las siguientes metas en la esfera de la salud: 1) hacer ex- 

tensivos los servicios sanitarios a todo el país y desarrollar la atención primaria de salud; 

2) luchar contra las enfermedades transmisibles, sobre todo las parasitarias y bacterianas; 

3) fomentar la salud de la madre y el niño, y promover especialmente una política sanitaria de 

la familia y la nutrición; 4) preparar la lucha contra los vectores a fin de controlar el pa- 

ludismo y la filariasis; el objetivo final es la erradicación de estas enfermedades. 

En el programa de desarrollo de los servicios de salud se da prioridad a la atención en 

las zonas rurales que, debido a los acontecimientos, habían sido descuidadas. Se ha programa - 

do para todo el archipiélago un plan de renovación y de reapertura de centros, puestos de salud 

y maternidades rurales, plan que está en curso de ejecución. Hasta 1982 se dará formación a 

250 agentes de salud rurales. La OMS y el UNICEF participan en este programa. 
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Desde hace varios años las Comoras luchan contra un cierto número de enfermedades, de las 
cuales las principales son: las parasitosis intestinales, el paludismo, la malnutrición, la 
lepra, la tuberculosis, la filariasis, la gonococia y las enfermedades infecciosas que justifi- 
can la utilización de vacunas. 

La lucha contra el paludismo sigue siendo una prioridad del Gobierno. Esta endemia se ha 
convertido en una verdadera plaga para mi país y más del 40% de la mortalidad infantil del a5 
años se debe a esta enfermedad. Dado su carácter insular, en las Comoras cabe aplicar un pro- 
grama de erradicación del paludismo, como se ha hecho ya en otras islas del Océano Indico. Ha- 
ce un mes una comisión de la OMS evaluó el costo de la operación y se está elaborando una estra- 
tegia de intervención. 

Por lo que respecta a la lepra, mi país acaba de firmar un acuerdo con la " Fondation 
des Amis du Père Damien". Esta institución, cuyas actividades serán integradas en la política 
general de la salud de base, tendrá su base en la isla de Anjouan, que es un foco bastante im- 
portante de la enfermedad. 

En cuanto a la malnutrición, un déficit alimentario cualitativo y cuantitativo trae con- 
sigo un desequilibrio que afecta el desarrollo físico e intelectual de nuestros niños. Se aca- 
ba de poner en marcha un programa de protección maternoinfantil. Las actividades en este campo 
se desarrollan paralelamente, y se hace hincapié en la vigilancia nutricional y la vacunación 
contra las enfermedades principales. 

Otra tarea importante es la adopción de una política nacional de medicamentos. Se ha su- 
perado ya una primera etapa con la normalización del uso de los medicamentos. Se ha aprobado 
una lista de 150 fármacos. Estudiamos actualmente la posibilidad de fabricar en el país cier- 
tos medicamentos y productos farmacéuticos. Está en curso un proyecto para establecer una uni- 
dad de fabricación de soluciones inyectables. 

El suministro de agua potable es una preocupación constante del Gobierno, especialmente en 
la Gran Comora, donde las cisternas constituyen el único medio de abastecimiento. Con la cola- 
boración del PNUD, la OMS y el UNICEF, se está estudiando la posibilidad de aplicar en la Gran 
Comora un programa de búsqueda de agua subterránea mediante rayos infrarrojos y de captación de 
esa agua. Mientras tanto, el PNUD ha financiado la construcción de cisternas de gran capaci- 
dad, habiéndose encargado la OMS de dar las informaciones técnicas relativas a las condiciones 
higiénicas de la captación del agua y su conservación en esos depósitos. 

En cuanto a la formación de nuestro personal superior, conociendo la importancia de nues- 
tras necesidades y la dificultad de recuperar a los profesionales una vez terminados sus estu- 
dios, tratamos de que reciban su formación en instituciones africanas. En el marco del presu- 
puesto por programas de la OMS, se da prioridad a su formación. Al mismo tiempo, gracias a la 

asistencia de la OMS y del UNICEF, en el país damos formación a enfermeras, enfermeras parte- 
ras, personal de laboratorio y personal técnico de odontología. En julio próximo se graduarán 
50 estudiantes. 

Es ésta, en pocas palabras, la situación sanitaria de las Comoras, bastante precaria, por 

cierto, pero que sin duda alguna evolucionará positivamente gracias a los consejos y a los co- 

nocimientos técnicos de la OMS. Para terminar, deseo que nuestros trabajos tengan un completo 

éxito. _ 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.00 horas. 
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Jueves, 8 de mayo dе_1980, a las 14.30 horas ' 

Presidente: Dr. A. R. AL -AWADI (Kuwait) 

DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 64a y 65a REUNIONES Y 
DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1978 -1979 (continuación) 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Queda abierta la sesión. Vamos a reanudar nuestros trabajos prosiguiendo el debate sobre 
los puntos 9 y 10. Los dos primeros oradores de la lista son los delegados de Albania y 

Mauritania. Tiene la palabra el delegado de Albania. 

Profesor PULO (Albania) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Permítame, en primer lugar, felicitarle por su elección para el impor- 
tante puesto de Presidente de la 33а Asamblea Mundial de la Salud. 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud se reúne en una situación internacional en extremo 
grave y complicada. A consecuencia de la continua política de agresión y de guerra seguida por 
las superpotencias imperialistas, se han creado en diferentes regiones del mundo nuevos focos 
de conflictos locales. Las contradicciones imperialistas se han agudizado más que nunca y es- 
tán gravemente amenazadas la independencia y libertad de los pueblos y estados soberanos, la 

paz y la seguridad internacionales. 

El imperialismo norteamericano, ejerciendo una presión que aumenta día a día, amenaza y 

chantajea al valoroso pueblo iraní, amante de la libertad, y ha perpetrado recientemente con- 

tra ese pueblo una bárbara agresión que forma parte de su intento por recuperar las posiciones 

estratégicas perdidas. 

El socialimperialismo soviético intenta utilizar el fracaso norteamericano en el Irán para 
encubrir su agresión contra el pueblo del Afganistán, pero los pueblos progresistas y amantes 

de la libertad del mundo entero están en contra de todo tipo de agresión. Los pueblos del mun- 
do condenan la agresión de los imperialistas norteamericanos contra el Irán, así como la de los 

socialimperialistas soviéticos contra el Afganistán y la del socialimperialismo chino contra 
Viet Nam. 

Estos graves acontecimientos, que amenazan con el peligro de una confrontación mundial, 
no pueden menos de reflejarse en las condiciones de salud de los pueblos oprimidos. Si en el 

mundo actual existe una situación en la que más de 1000 millones de personas están subalimenta- 
das y sufren de distintas enfermedades parasitarias, se debe en primer lugar a la gran desigual - 
dad social, a la explotación y opresión de las masas trabajadoras, al saqueo neocolonialista y 
a la política bélica y de agresión practicada por las potencias imperialistas. 

La delegación de Albania considera que, en estas condiciones, pretender conseguir cambios 
radicales y asegurar "la salud para todos" y "la justicia" para todo el mundo en el sector sa- 

nitario, mediante el envío de medicos procedentes de los países industrializados, no es más 

que una ilusión. El esfuerzo de los pueblos y de los estados soberanos para conseguir una vi- 
da mejor es inseparable de su lucha contra la opresión y la explotación capitalistas, por la 

liberación nacional y social. 

En la República Socialista Popular de Albania, se han producido grandes cambios en lo que 

respecta a la mejora continua, con relación al pasado, de la salud de la población. Estas 
transformaciones no se hubieran podido llevar a cabo sin el triunfo de la revolución popular, 
que abrió el camino para la construcción del socialismo y condujo a transformaciones radicales 
de orden económico y social, que han hecho de Albania un país de industria y agricultura avan- 
zadas, desarrollando a la par la cultura, la ciencia y las artes. Solamente el año pasado, el 

ingreso nacional aumentó en un 14% en relación con el del año 1978, es decir seis veces más 
rápido que el crecimiento de la población. Se han producido transformaciones radicales en las 

condiciones de vida de las masas trabajadoras de las ciudades y del campo. 
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Una de las principales características de los servicios de salud de la República Socialista 
Popular de Albania es su orientación profiláctica. Siendo este principio la base de nuestras 
actividades y, gracias a las medidas preventivas, a la localización de casos, a los "dispanser ", 
o servicios de distribución de medicamentos, a la vacunación y al tratamiento precoz, regular 
y masivo, se han erradicado en Albania muchas enfermedades transmisibles. Todos estos factores 

han permitido elevar a 69 años el promedio de duración de la vida en nuestro país. 
Actualmente, la localización de casos, los servicios de distribución de medicamentos y el 

tratamiento médico, como medios eficaces para proteger la salud de la población, se han exten- 

dido a los centros laborales, las escuelas y las guarderías, tanto en las ciudades como en el 

campo. Ello ha sido posible gracias a la planificación y los estudios cuidadosos de la distribu- 
ción proporcional del personal médico. Los centros de salud de las zonas rurales, dotados del 

personal médico necesario, están en condiciones de prestar primeros auxilios y asistencia médi- 
ca en todos los nacimientos y de subvenir a todas las necesidades de los servicios farmacéuticos 

y odontológicos. Todo ello se ha podido conseguir porque actualmente más de la tercera parte 

de los médíсos, la mitad de los dentistas, la tercera parte de los farmacéuticos y un gran 

número de personal médico con formación media trabajan en el campo. El desarrollo de la avan- 

zada escuela de medicina de Albania, que no solamente forma a médicos, farmacéuticos y dentis- 

tas, sino que imparte también enseñanzas postuniversitarias, ha desempeñado, y sigue desempe- 

ñando, una importante función en ese aspecto. 

Dada la situación de desarrollo intensivo en que se encuentran la industria y la agricul- 

tura, se está prestando atención especial a la protección del medio contra la contaminación pa- 

ra la que rige en Albania una legislación especial y estricta. Intervienen en esa labor una se- 

rie de médicos y de otros especialistas de los servicios de salud. 

Con respecto a la educación de las masas para la protección de la salud, se ha llevado a 

cabo una gran labor de propaganda a fin de despertar el interés general. 

Se ha atribuido especial importancia al desarrollo y mejoramiento de la industria médica 

que en la actualidad produce diversos instrumentos médicos, y se ha ampliado mucho la gama de 

productos farmacéuticos. 

Con nuestros propios medios hemos desarrollado los servicios de salud, al igual que todos 

los sectores de nuestra economía, sin ignorar en modo alguno los adelantos de la ciencia y de 

la tecnología mundiales, que se han aplicado siempre, y se seguirán aplicando, adaptados a las 

condiciones concretas de nuestro pais. Se han impartido directrices a las instituciones y a 

los funcionarios del servicio de salud para que pongan en práctica las valiosas enseñanzas de 

nuestro querido dirigente, camarada Enver Hoxha, en el sentido de que no es posible concebir ni 

garantizar la vida feliz yla alegría de nuestro pueblo sin preservar su salud, por lo que este 

objetivo, así como el de prolongar la duración de la vida ha sido, y sigue siendo, parte inte- 

grante de la política del Partido para mejorar el bienestar de la población. 

Para concluir, la delegación de la República Socialista Popular de Albania desea insistir 

una vez más en que nuestro país está a favor de que se intensifique, en forma adecuada, la co- 

operación internacional en el sector de la salud y no dejará de prestar su modesta contribu- 

ción en esta reunión. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Muchas gracias, Profesor Pulo, delegado de Albania. 

Al comenzar nuestra sesión olvidé dar las gracias a los Vicepresidentes, Profesor Vannugli 

y Dr. Surjaningrat, por su excelente labor de esta mañana. 

Tiene la palabra el delegado de Mauritania. 

Sr. SALL (Mauritania) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: De- 

searía en primer lugar, y en nombre de la delegación de la República Islámica de Mauritania, 

hacer llegar mi calurosa y fraternal felicitación al Dr. Abdul Rahman Al -Awadi por su brillan- 

te elección como Presidente de la 33a Asamblea Mundial de la Salud. Mi felicitación se dirige 

igualmente a los demás miembros de la Mesa así como a los Presidentes de las comisiones de 

nuestra Asamblea. Deseo felicitar también al Director General de nuestra Organización por el 

informe claro, completo y de gran calidad que ha presentado. 

Mi pais suscribe plenamente el objetivo de alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

A fin de conseguir esa meta noble y ambiciosa, deberá desplegarse una intensa actividad a ni- 

vel nacional e internacional. 

En lo que respecta a mi pais, no es dificil calibrar la envergadura de la tarea. Apenas 

liberado de un conflicto fraticida y ruinoso, que ha dejado profundas secuelas socioeconómicas, 
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y seriamente socavado por los efectos nefastos de una sequía prolongada, ha podido no obstante 

adoptar medidas de importancia en el sector de la salud, si se tienen en cuenta los recursos 

humanos y económicos relativamente limitados de que dispone. Gracias a que los poderes públi- 

cos han incluido el sector social en el orden de prioridades se han podido sentar las bases de 

una política sanitaria coherente que responde mejor a las condiciones concretas de las pobla- 

ciones. Se ha hecho patente sobre todo la imperiosa necesidad de orientar la acción hacia las 

poblaciones rurales olvidadas hasta ahora en beneficio de los grandes centros urbanos, lo que 

había provocado un grave desequilibrio entre las diferentes regiones del pafs. Entre las me- 

didas adoptadas para corregir la situación, ya fin de alcanzar el objetivo a que se ha hecho 

referencia anteriormente, en julio de 1979 se celebró en Nouakchott un seminario nacional so- 

bre salud pública en el que participaron todos los responsables del sector de la salud, a ni- 

vel regional y central, y durante el cual pudieron establecerse las siguientes directrices 

fundamentales: 

- reorientar la acción sanitaria hacia las zonas rurales; 

- conceder prioridad a la medicina preventiva; 

- limitar las infraestructuras costosas y la importación de equipo técnico perfeccionado, dan - 

do preferencia a la buena gestión de los recursos existentes; 

- mejorar, tanto en el plano cuantitativo como en el cualitativo, la formación de personal de 

salud; 

- reforzar los servicios de salud en lo que respecta a la planificación, la supervisión y la 

coordinación de sus actividades. 

Se han tomado ya una serie de medidas para llevar a la práctica esas orientaciones. En 

ese sentido, se han reorganizado los servicios del Ministerio de Salud y se ha atribuido un lu- 

gar importante al servicio de medicina preventiva y al servicio de investigaciones y planifi- 

cación. 
La implantación de un sistema de atención primaria de salud es actualmente una de las op- 

ciones fundamentales de la República Islámica de Mauritania. A la formación de parteras tra- 

dicionales, que se realiza desde hace varios años, ha venido a añadirse la experiencia de los 

"delegados sanitarios ", verdaderos agentes de atención primaria de salud. 

Antes de finalizar el año, empezará a ejecutarse un gran proyecto destinado a una región 

con más de 200 000 habitantes. Se procura estimular a las comunidades para que se autorres- 

ponsabilicen en materia de salud. Además, de conformidad con la recomendación de la OMS de 

que se procure inmunizar a todos los niños del mundo antes de 1990 contra algunas enfermedades 

graves, como la difteria, el tétanos, la tos ferina, la poliomielitis, el sarampión y la tuber- 

culosis, hemos iniciado asimismo, a partir del mes de octubre de 1979, un programa ampliado de 

inmunización que cuenta con el apoyo técnico y material de la Oficina Regional de la OMS - apro- 

vechamos la ocasión para congratularnos por la reelección de su Director, el Dr. Comlan A. A. 

Quenum - programa de inmunízación, decía, apoyado igualmente por una activa colaboración inter- 

nacional. Este programa cubre actualmente siete regiones cuya población representa aproxi- 

madamente el 56% de la de todo el país. Se ha reorganizado el programa de educación sanitaria, 

interrumpido temporalmente, que se reanudará en breve. 

En mi intervención me he limitado intencionadamente a examinar algunos aspectos de la polí- 

tica sanitaria de mi país; los miembros de mi delegación no dejarán de facilitar, si fuera ne- 

cesario, datos complementarios durante los debates de las comisiones. 
No cabe duda de que la lucha contra la enfermedad es inseparable de la promoción del ser 

humano y del progreso de la humanidad en todos los aspectos. En ese sentido, es igualmente 
inseparable de la instauraсíón de un Nuevo Orden Económico Internacional, del respeto de la 

independencia de todos los paises y de la libertad de todos los pueblos para el advenimiento 
de un mundo en paz donde reine la justicia. 

Quisiera asimismo expresar, en nombre de mi país, la satisfacción por la gran victoria 
que significa la erradicación de la viruela, ese azote terrible que ha costado tantas vidas 

humanas, y expreso el deseo ardiente de que nuestra Organización conozca otras victorias po- 
niendo freno a otras enfermedades, como el paludismo, la esquistosomiasis, etc., que siguen 

hostigando a nuestras poblaciones. No quisiera terminar sin manifestar la satisfacción de mi 

país por la colaboración fructífera que mantiene con la OMS y con la Oficina Regional para Africa, 
así como su gratitud para con los paises y organismos que contribuyen tan eficazmente a ejecu- 

tar sus programas de salud. 

Permítaseme felicitar a San Marino y Zimbabwe por formar parte de nuestra Organización y 
formulo sinceros votos por el éxito de los trabajos de la 33a Asamblea Mundial de la Salud. 
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Sr. FOKAM KAMGA (República Unida del Cаmerún) (traducción del inglés): 

Señor Presidente y miembros de la Mesa: Permítanme, en primer lugar, transmitirles las 
felicitaciones de mi delegación por su elección en la confianza de que, bajo su dirección, se 

mantendrá la dignidad, objetividad e imparcialidad de esta presidencia, como es tradicional 
en nuestra Organización. 

Permítaseme también aprovechar esta oportunidad para que conste en acta el agradecimiento 
de mi delegación por la forma paciente, digna y eficaz en que el Presidente saliente de la 

Asamblea Mundial de la Salud y los Presidentes de las dos comisiones principales han realiza - 
do su labor, en una atmósfera tan tensa como la de los debates de la Asamblea del año pasado. 

Mi delegación se complace en acoger entre nosotros, por primera vez, a los distinguidos 
representantes de la República de Seychelles, y felicita asimismo a los Estados independientes 
de Zimbabwe, San Marino y Guinea Ecuatorial por haber sido admitidos como Miembros de pleno 
derecho en nuestra Organización. El restablecimiento de los derechos de Zimbabwe como Miembro 
de nuestra Organización marca un hito en la lucha victoriosa del pueblo de ese país, bajo la 

dirección del infatigable primer ministro Robert Mugabe, a quien transmitimos nuestras since- 
ras felicitaciones. 

Voy a referirme ahora a la labor del Consejo Ejecutivo y al informe bienal del Director 

General correspondiente a los años 1978 y 1979. Es encomiable que el Director General haya 
mantenido el formato, la concisión y claridad del informe anterior,correspondiente a 1976 y 

1977. 

Mi delegación observa con agrado que, a pesar de las fluctuaciones en los cambios, los 

planes propuestos por el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo han dado bue- 
nos resultados en 1979 y han conseguido proteger el presupuesto ordinario. No obstante, el Con- 
sejo Ejecutivo deberla continuar estudiando el asunto a fin de que nuestra Organización pueda 
realizar todas sus actividades en los países, sin las desgraciadas trabas que le imponen las 
fluctuaciones monetarias. 

Habría que felicitar también al Consejo Ejecutivo por la acertada elección del tema del 

Dia Mundial de la Salud de este año: "Tabaco o salud: ;Elija: ". Al igual que en 1978, en 

que el tema era la hipertensión, el de este año caló muy bien en el público. Mi delegación 

espera que la OMS continúe su acción educativa encaminada al abandono del consumo de tabaco. 

En unos momentos en que el Sexto Programa General de Trabajo va completando su curso, mi 
delegación aprueba con reservas las líneas generales del Séptimo Programa General de Trabajo 
que intenta reorientar todas las actividades de la Orgaпizacióп hacia la ejecución del progra- 

ma de atención primaria de salud. Habría que recomendar una cierta prudencia. Mi Gobierno no 
cree en la conveniencia de una política de "revolución permanente" que mine la confianza y con - 
duzca a la inestabilidad y piensa que, mediante una mezcla sensata de estrategias, podrán in- 

troducirse los cambios oportunos al mismo tiempo que se asegura la continuidad. No parece acon- 

sejable alterar completamente la estructura de la Secretaria para volver a ella unos años más 

tarde 

Mi delegación observa con agrado las excelentes y fructíferas relaciones que mantiene nues- 
tra Organización con otras organizaciones internacionales como el PNUD, el UNICEF y las Naciones 

Unidas, así como con el Fondo Sasakawa para Actividades de Salud del Japón. Es reconfortante 

observar que, mediante estos contactos, nuestra Organización ha influido en otras que dan prio- 

ridad al objetivo de la atención primaria de salud para el año 2000. 

A pesar de la crisis del petróleo y de la dificil situación económica mundial, que se ma- 

nifiesta en una inflación desenfrenada y en el constante descenso del precio de las materias 

primas y del poder adquisitivo de los parses en desarrollo, mi país ha realizado algunos pro- 

gresos modestos, de los que puede estar justamente satisfecho, sobre todo en lo que respecta a 

los servicios curativos. 
De 1960 a 1980, la tasa de camas de hospital en relación con el número de habitantes se 

ha elevado a más del doble y, en la actualidad, es de 1 por 600. Contamos actualmente con 

541 médicos en ejercicio, de los cuales 1 de cada 4 se ha formado dentro del país. Durante 

los últimos cinco años hemos formado en el país a prácticamente todas las enfermeras, las par- 

teras y los técnicos medicosanitarios que necesitamos. En el sector de la medicina rural la 

cobertura en téгminos reales es del 537, de la población rural, lo que pone de manifiesto el es- 

fuerzo que hay que realizar todavía para que la atención primaria de salud se haga accesible 

al resto de la población rural. 

En el plano de la medicina preventiva,sin embargo, la situación, con algunas excepciones, 

es sombría, lo que provoca un continuo estado de inquietud. El paludismo impera todavía por 

doquier,, causando una gran parte de la mortalidad infantil. En 1977 el indice parasitario era 

de 43,61%. Me satisface informar que durante los últimos seis meses solamente se confirmaron 
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dos casos de cólera, ambos importados. La fiebre amarilla se da esporádicamente y, durante los 

últimos 10 años, se han producido 10 casos, confirmados por el Centro de Lucha contra las En- 

fermedades, de Atlanta (Estados Unidos de América). En 1969 se notificó el último caso de vi- 

ruela y, en ese sentido, me complace informar que mi país ha decidido responder al llamamiento 

de la OMS e interrumpir las vacunaciones antivariólicas, no exigiendo de ahora en adelante a 

los viajeros que presenten prueba alguna de haber sido vacunados. No obstante, y en vista de 

que por primera vez se ha descubierto recientemente en nuestro país un caso de viruela de los 

monos, es preciso seguir ejerciendo vigilancia. Para ello contamos con la contínua colabora- 

ción de la OMS y del Centro de Lucha contra las Enfermedades, de Atlanta. 

Las estadísticas sobre la lepra ponen de manifiesto un descenso anual regular, habiendo 

pasado de 45 631 casos, en 1973, a 30 290, en 1979, de los cuales 6487 son inactivos y están 

solamente en observación. Esta satisfactoria situación se debe no solamente a la forma en que 

se ha organizado la lucha antileprosa, sino también al apoyo básico, material y logistico,pres- 

tado por cuatro organizaciones internacionales, a saber, la Fundación Raoul Follereau de Francia, 

Emmaus Suiza, la Orden de Malta, y la Asociación de Funcionarios Públicos Suizos. Queremos 

manifestar a estas organizaciones nuestro sincero y cálido agradecimiento por su participación 

en los éxitos alcanzados. Desde 1970, se ha producido un resurgimiento de los antiguos focos 

de tripanosomiasis y un número esporádico de casos "silenciosos" en focos nuevos. Es de lamen- 

tar que las enfermedades de transmisión sexual vayan en aumento; así ocurre tanto con la sífi- 

lis como con la gonorrea. El Programa Especial de la OMS de Investigaciones, Desarrollo y For- 
mación de Investigadores sobre Reproducción Humana ha permitido descubrir la Chlamydia trachomatis 

en algunas regiones de nuestro pais, aunque no se conoce todavía en qué medida está relacionada 
con la infertilidad. 

Este largo inventario contribuye a poner de manifiesto la importancia que mi Gobierno con - 

cede al Programa Especial de la OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropica- 
les. Esperamos que, como resultado de las múltiples actividades emprendidas con cargo a ese 

Programa, se logren algunos progresos. La mayoría de estas enfermedades transmisibles pueden 
dominarse mediante la vacunación y la vigilancia epidemiológica. A ese respecto, doy las gra- 
cias a la OMS por la participación de nuestro pais en varios seminarios sobre el Programa Am- 
pliado de Inmunización y en la evaluación de dicho Programa, en colaboración con la OMS y el 

Centro de Lucha contra las Enfermedades, de Atlanta, llevada a cabo en nuestro pais en diciem- 
bre de 1978. 

El Director General habla en su informe de la insuficiencia de servicios epidemiológicos y 

la escasez de epidemiólogos en la mayor parte de los paises. Mi delegación se complace en re- 
cordar su modesta contribución en ese sector. A finales del año pasado se celebró en nuestro 
pais un curso interregional de la OMS en lengua inglesa sobre epidemiología y en junio y julio 
de este año se celebrará otro curso en ese mismo idioma, al que asistirán participantes de cua- 
tro regiones de la Organización. 

En cuanto a la higiene del medio, me siento asimismo complacido en informar ante esta 
augusta Asamblea que el 28 de septiembre de 1979 se creó en Yaoundé un Centro Regional para In- 
formación y Documentación Científica sobre la Biosfera. El Centro está especializado en ecolo- 
gia tropical de las zonas húmedas. 

Por último, deseo transmitir el agradecimiento de mi Gobierno a la OMS por las becas con- 
cedidas que permiten la formación permanente, la especialización de nuestro personal y la mejo- 
ra de los programas de enseñanza de nuestros centros de formación sanitaria. 

;Viva la Organización Mundial de la Salud: ;Viva la cooperación internacional: 

Dr. НUSAIN (Iraq) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente, señoras y señores: En nombre de la delegación del Iraq tengo el placer 

de felicitar al señor Presidente y a los miembros de la Mesa, a los que deseo toda clase de éxi- 

tos. Al mismo tiempo transmito a todos los participantes los saludos y los mejores deseos del 

pueblo y del Gobierno del Iraq, que siguen con vivo interés sus reuniones encaminadas a alcan- 

zar los objetivos de la Organización en beneficio de toda la humanidad. Séame permitido, señor 
Presidente, empezar mi intervención manifestando nuestro sentido pésame al pueblo y al Gobierno 

de Yugoslavia por la dolorosa pérdida del difunto Presidente,Mariscal Josip Broz Tito. Por otra 

parte, quiero felicitar a los pueblos y gobiernos que acaban de ser admitidos como Miembros de 
nuestra Organización, a los que deseo los mayores éxitos. 

Después de haber analizado el valioso informe del Director General, en el que se examinan 
con detalle las actividades de la Organización durante el periodo 1978 -1979, deseo manifiestar 
nuestro aprecio por los grandes esfuerzos que ha requerido su preparación, y nuestro apoyo a su 

contenido, que refleja los esfuerzos humanitarios de la 015 y presenta de manera explícita la 
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visión informada y sagaz que tiene el Director General de los problemas actuales y sus predic- 

ciones de las perspectivas futuras para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. 

Este gran objetivo no podrá alcanzarse a menos que los Estados Miembros contribuyan verda- 

deramente a la consolidación de la OMS y le presten apoyo. Es preciso fomentar la función de 

la Organización en ese ambicioso objetivo, que no se alcanzará si nos limitamos a reiterarlo 

en nuestras reuniones y exponerlo en nuestras publicaciones. Todo ello debe combinarse con una 

dedicación activa basada en el fomento, en todos los planos, de la conciencia de la importancia 

que reviste la salud, apoyada por una valerosa actitud en lo que atañe a la función política de 

la Organización. Ya es hora de que se haga frente a los hechos inhumanos que se están produ- 

ciendo en diversas formas y que plantean problemas en particular para los países en desarrollo 

y subdesarrollados. 
Ya hemos mencionado desde este estrado los problemas que socavan los objetivos de la OMS y 

hemos instado a todos los Estados Miembros a que adopten decisiones constructivas a la luz de 

nuestra concepción de los objetivos que han de aportar la felicidad y el bienestar a la huma- 

nidad. 

Sin embargo, el panorama sigue siendo sombrío si no más oscuro que nunca: la carrera de 

armamentos prosigue; las calderas de la destrucción burbujean; las bombas para la extermina- 

ción en masa, la supresión de las libertades y la agresión contra los pueblos son los crite- 

rios adoptados por las grandes potencias en su afán de prestigio y poder. A todo ello se su- 

man la avidez y la explotación implacable que practican las industrias farmacéuticas y de equi- 

po médico, que representan verdaderamente la apoteosis del neocolonialismo, y absorben los re- 

cursos de los paises subdesarrollados y en desarrollo que necesitan con urgencia esos produc- 

tos. Además, el reconocimiento por parte de los paises en desarrollo de la importancia de la 

salud y de sus necesidades constituye otro grave problema. 

En esta ocasión tan importante estimo oportuno declarar que la programación y planifica- 

ción de nuestra política sanitaria, en el Iraq, se han basado en la cooperación con la OMS en 

sus enormes esfuerzos encaminados a alcanzar nuestro elevado objetivo humano de la salud para 

todos en el año 2000. 

Hace dos años se formaron en mi país un comité supremo y un grupo de trabajo encargados 

de la tarea de la programación sanitaria nacional. Se ha terminado un plan pormenorizado de 

programación sanitaria nacional que abarca las etapas de nuestro rápido desarrollo hasta 1992, 

con miras a hacer de la salud un objetivo y un apoyo fundamental de nuestro plan nacional de 

desarrollo en la presente etapa. 

El Ministerio de Salud y todos los sectores interesados asumen la responsabilidad de la 

ejecución de los elementos de ese plan. Sin embargo, llevados por un sentimiento de responsa- 

bilidad humanitaria y en respuesta a las aspiraciones de la OMS, hemos revisado los elementos 

del plan, con el fin de abarcar el desarrollo de nuestro país hasta el año 2000, tomando en con- 

sideración nuestra asistencia a los países árabes hermanos que necesitan apoyo, en forma de re- 

cursos o de personal en cantidad y calidad, y nuestra asistencia a los países en desarrollo don - 

de el progreso sanitario y social es indiscutiblemente una cuestión de humanitarismo. En todas 

partes el desarrollo es una herramienta de dos filos que obliga hasta a los estados capitalis- 

tas a contribuir al mismo con el fin de mantener el equilibrio entre la producción y el consumo. 

El Ministerio de Salud ha adoptado la coordinación y colaboración multisectoria les como base 

para la programación, con miras a establecer la integración de los servicios y la participación 

de la comunidad y movilizar así todo el potencial existente en favor del bienestar sanitario. 

Un simple examen de los indicadores estadísticos basta para advertir los esfuerzos inten- 

sos y permanentes que se están desplegandq para dar prioridad a la prevención y a la atención 

primaria de salud, así como a la provisión de todo lo necesario en materia de personal e ins- 

tituciones de atención curativa, conforme a la organización moderna de los servicios de salud. 

Nuestro plan general de salud es inseparable del conjunto del plan nacional de desarrollo, 

que abarca la salud, la educación, los suministros indispensables de electricidad, el abasteci- 

miento de agua potable, los servicios de saneamiento, la vivienda adecuada para todos los ciu- 

dadanos, y el desarrollo de sectores agrícolas e industriales que se apoyen mutuamente; todo 

ello orientado hacia el objetivo úniсo de la Revolución en nuestro país, es decir, el desarro- 

llo del ser humano de modo que goce de todos los beneficios de la civilización y contribuya a 

ésta en beneficio del conjunto de la humanidad. 

Partiendo de esos principios como base de nuestro plan apreciamos con orgullo la función 

de la OMS que nos ha facilitado técnicos y expertos siempre que ha sido necesario. 

Séame permitido rendir homenaje a los grandes esfuerzos desplegados por la Organización du- 

rante el pasado año en su campaña encaminada a limitar el hábito de fumar y a reducir los ries- 

gos que entraña. Mi país ha adoptado medidas eficaces para limitar ese hábito que pone en pe- 

ligro la salud, mediante programas destinados a suscitar en todos los niveles del público una 
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conciencia clara del problema. Se han dictado instrucciones, por ejemplo, en las que se prohi- 
be fumar en todos los centros públicos, tales como escuelas, institutos, universidades, hospi- 
tales y establecimientos de salud. Se han fortalecido los programas de educación sanitaria y 

se ha prohibido la publicidad de cigarrillos y tabaco en los periódicos y las revistas. Tam- 

bién se ha prohibido fumar en todas las reuniones televisadas, se ha sugerido a las compañias 

aéreas iraquíes que dejen de vender cigarrillos y tabaco a bordo de sus aparatos y se han adop- 

tado medidas para delimitar las zonas donde puede cultivarse tabaco, con el propósito de redu- 
cirlas gradualmente. Todas esas medidas se han tomado en cumplimiento de las decisiones de los 

Ministros de Salud de los Estados del Golfo Arábigo y del Consejo de Ministros de Salud Arabes. 

Antes de poner fin a mi intervención, me permito reiterar que la OMS debería dar nuevos 
pasos hacia la confirmación de su determinación política en apoyo de los objetivos de salud. 

Hemos insistido repetidamente en que el aislamiento redunda en perjuicio de la Organización y 
de los pueblos del mundo. Hemos pedido una presencia permanente y tangible de la Organización 
en los periodos de sesiones de las Naciones Unidas, a los que deberían asistir el Presidente de 
la Asamblea de la Salud y sus adjuntos y el Director General. De esa manera se conseguiría que 
todas las personas que asisten a las reuniones de las Naciones Unidas recibieran la ínformación 
objetiva necesaria para que se formaran una idea clara de la situación sanitaria en general. 

También así cabría intervenir siempre que fuese necesario en beneficio de la salud y el bienes- 
tar del ser humano, de conformidad con los principios y objetivos de la OMS. 

Me siento obligado a repetir mi llamamiento para que la OMS adopte la idea de establecer 
un consejo internacional encargado de fiscalizar y supervisar la fabricación y comercializacíóп 
de medicamentos. Esa industria se ha convertido en un monopolio que puede compararse a los mo- 
nopolios imperialistas del petróleo, aunque sus propietarios no sean los mismos. Tal medida 
contribuiría eficazmente a garantizar el acceso de todos los pueblos del mundo a los medicamen- 
tos y suministros médicos que necesitan para sus servicios de prevención y curación a precios 
mucho más asequibles que los que les imponen la codicia humana y la explotación, que despojan 
a esa industria de todos sus aspectos positivos y humanitarios. Aunque lamentamos el silencio 
actual, confiamos en que la voz autorizada de la OMS se haga oir, de conformidad con los eleva- 
dos principios y los nobles objetivos de la Organización. 

Considero un deber examinar a fondo la tragedia que está viviendo el puebio de Palestina, 
víctima del racismo sionista condenado por la comunidad internacional. Esta reunión, este foro, 
constituido por los amantes de todo lo que es bueno, se ha opuesto siempre al racismo en todas 
sus diversas formas; pero nuestra posición debe ser más firme ante los sufrimientos de un pue- 
blo que ha perdido su tierra, un pueblo cuyos lugares santos han sido pisoteados y violados, cu- 
ya dignidad humana ha sido escarnecida al privarle de sus necesidades básicas en materia de 
salud... ¿Por qué? Porque este pueblo es prisionero del sionismo, cuyo objetivo estriba en 

despojar a los árabes que viven en los territorios ocupados de su libertad, su dignidad y sus 

medios de vida. El sionismo ha despojado a ese pueblo de todo, excepto de las privaciones, la 

tortura física y mental, el desahucio y la destrucción de sus hogares, el incendio de sus cose- 
chas y la deportación de sus autoridades responsables de diversas categorías y distintos cargos. 
Además, el sionismo deforma los hechos e insulta a la comunidad internacional al publicar falsas 
alegaciones y mentiras y al difundir información que da la impresión de que los sionistas se 

preocupan de prestar atención de salud a los palestinos. Cuando, en realidad, éstos se hallan 
expuestos a las peores formas del colonialismo de estilo nazi, de los métodos fascistas y de 
las actitudes sionistas. Los sionistas describen la situación sanitaria de los indefensos ciu- 
dadanos árabes como si éstos estuvieran viviendo en Suiza. Si así fuera, ¿por qué no piden los 
pueblos de todo el mundo que los sionistas ocupen sus paises, para poder gozar así de tales be- 
neficios gratuitos en materia de salud? Como dice el conocido proverbio árabe: "Si no tienes 
vergüenza, haz lo que te dé la gana ". Dejemos que esos embusteros descarados, que en su arro- 
gancia están tratando de oscurecer la visión del mundo, escuchen la verdad de labios del pue- 
blo afectado y lean el informe preparado por los palestinos, quienes, mejor que nadie, pueden 
relatar sus sufrimientos. 

En conclusión, se impone la necesidad de liberar a los pueblos del mundo y de frenar la 
perversa carrera de armamentos, si queremos que prevalezcan la paz, el bienestar y la salud. 
Porque no puede haber salud donde reina el miedo, no puede haber salud en un territorio ocupa - 
do, no puede haber salud mientras duren la carrera de armamentos, las destrucciones y las rui- 
nas. Es imposible alcanzar la salud mientras subsistan pueblos indefensos, víctimas de la opre- 
sión y la intimidación. La salud sólo podrá alcanzarse cuando la paz prevalezca en todo el 
mundo. 
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Dr. ONDAYE (Congo) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señoras y señores, honorables delegados: Me es muy grato adherirme, en 
nombre del Partido Congolés del Trabajo, del Gobierno de la República Popular del Congo y de 
nuestra delegación, a las felicitaciones que los otros países Miembros de la OMS aquí presentes 
le han dirigido, señor Presidente, por su elección para la presidencia de la эза Asamblea Mun- 
dial de la Salud, elección que permite dar por séguro el éxito de esta importante reunión. Es- 
tas felicitaciones van igualmente destinadas a todos los demás miembros elegidos de la Mesa de 
la Asamblea. 

Deseo asimismo aprovechar esta ocasión para felicitar al Director General por su excelente 
informe. Vemos con gran satisfacción que las observaciones y las ideas que ha expresado con- 
cuerdan con nuestras preocupaciones. En consecuencia, quisiera manifestarle, en nombre de la 
delegación del Congo, el apoyo sin reservas de nuestro Partido y de nuestro Gobierno a la ac- 
ción que ha emprendido a fin de que la mayoría de la población desheredada del mundo pueda 
aprovechar las ventajas de la cooperación mundial en la esfera de la salud. 

Séame igualmente permitido rendir, desde esta tribuna, un vibrante homenaje a un ilustre 
desaparecido, el Mariscal Tito, que durante decenios no sólo ha sido el defensor de la inde- 
pendencia y la unidad de su país, sino también figura señera de la no alineación. 

El informe del Director General, presentado conforme a las instrucciones de la 328 Asam- 
blea Mundial de la Salud, pone de manifiesto la importancia particular asignada a la coopera- 
ción técnica entre los países en desarrollo. Esta forma de cooperación viene desarrollándose 
desde 1976 con la participación activa de la OMS y, por su parte, la República Popular del 
Congo se ha identificado con ella procurando cada año aplicarla lo más ampliamente posible. 
Así, nos felicitamos por los notables esfuerzos que se han realizado al nivel de la Sede con 
el fin de encontrar nuevas estructuras para nuestra Organización, habida cuenta de sus funciones. 

Aunque los numerosos problemas planteados en el informe del Director General merecen gran 
atención,querría destacar aquí mi satisfacción en el campo general de aplicación de la política 
de la OMS en materia de programación y expresar mi reconocimiento al Consejo Ejecutivo y al 

Director General por el esfuerzo realizado en la aplicación de esa política. Indudablemente, 
los resultados obtenidos son positivos; con todo, nuestra delegación estima que deben conside- 
rarse como un paso, pero un paso decisivo, hacia el objetivo que se ha de alcanzar. Habida 
cuenta de la disparidad existente, y que no cesa de aumentar, entre los paises desarrollados 
y los países en desarrollo, debemos todos obrar de común acuerdo en pro de una estricta apli- 
cación de la política adoptada en las diversas Asambleas. Las diferentes asambleas generales 
de las Naciones Unidas y las conferencias de jefes de estado y de gobierno de los países !o ali- 
neados han asentado las bases del Nuevo Orden Económico Internacional que constituyen para no- 
sotros instrumentos capaces de resolver los problemas de nuestra Organización. 

La República Popular del Congo, que no ha cesado de insistir en que el enorme foso que se- 
para a los países industrializados de los países en desarrollo constituye un escándalo vergonzo- 
so e inadmisible, se felicita de que se haya incluido como tema de las discusiones técnicas "la 
contribución de la salud al Nuevo Orden Económico Internacional ". Conscientes de que redundan 
en interés de todos los esfuerzos en pro de la justicia social y de la paz, estimamos indispen- 
sable y urgente que todos los países lleguen al desarrollo integral. Nuestra Organización, cu- 
ya finalidad es el bienestar de la humanidad, deberá orientar sus programas en favor de los paí- 
ses en desarrollo y, en particular, de los más desheredados de ellos. La cooperación entre pai- 
ses industrializados y países en desarrollo, si realmente queremos que esté vinculada a lo que, 
a nuestro juicio, constituye el bien más precioso del ser humano, es decir la salud, debe te- 
ner por base el respeto mutuo de los intereses recíprocos y la justicia social. 

En mi país, la salud ha pasado a ser parte integrante de los planes generales de desarro- 
ib, por estar considerada como un factor de productividad individual y colectiva. Ha sido re- 
conocida, con la economía rural y los transportes, como una de las primeras prioridades de nues- 
tra acción gubernamental. 

Uno de nuestros principales objetivos en el marco de nuestra estrategia nacional de salud 
sigue siendo la planificación y la información sanitarias basadas en la descentralización. Este 
método, incorporado en el marco de las disposiciones constitucionales, permite a los trabajado- 
res de la salud y a las poblaciones desempeñar en política sanitaria un papel dinámico y reno- 

vador orientado hacia la autorresponsabilidad y la autosuficiencia. Las actividades de orden 
sanitario se convertirán cada vez más en elementos importantes de la producción económica gra- 
cias a la estrecha relación que establecemos entre todos los sectores del desarrollo. Se está 
desplegando una actividad cada vez mayor en el marco de nuestra estrategia nacional a fin de 

crear en el Congo una atmósfera favorable a una promoción de los servicios de salud y a un me- 
joramiento del sector sanitario en su conjunto. 
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Servir a toda la población, o cuando menos a la mayoría de la población, es una tarea pri- 

mordial a la que se dedica mi país en su acción sanitaria. Servir a la mayoría es ante todo 

servir a las zonas rurales y periurbanas desfavorecidas. Adelantamos en esta dirección procu- 

rando dedicar cada vez más lo esencial de nuestros medíos en personal, en materiales y en re- 

cursos financieros a las regiones intermedias y periféricas para el desarrollo de nuestros cen- 

tros médicos, enfermerías, dispensarios y centros de salud en las aldeas, proporcionando al pro- 

pio tiempo a los trabajadores, a estos niveles, una formación política e ideológica, a fin de 

reforzar su voluntad de servir al pueblo. 

Para el bienio 1978 -1979, las líneas principales de orientación en materia de salud hansi- 
do: la racionalización de las estructuras sanitarias y el aumento de las posibilidades de ac- 

ceso de las poblaciones a la asistencia médica elemental; la regionalización de los servicios 

de salud, con la completa integración de las medidas profilácticas y de las actividades curati- 

vas y preventivas; la promoción de los sectores de salud de la madre y el niño y de la salud 

escolar; la intensificación de la lucha contra las enfermedades transmisibles; y la mejora de 

la formación, la especialización y la supervisión del personal. 

Asi, nos hemos esforzado por acrecentar la eficacia de los servicios existentes insistien- 

do en los trabajos de renovación, ampliación y modernización, prosiguiendo siтultáneamente la 

mejora de los equipos y del suministro de medicamentos y de la cobertura de los servicios de 

todas nuestras regiones sanitarias. Por el momento, nuestro ideal es alcanzar una formación 

sanitaria para 3000 personas. 

Si bien nos complacen, como a todo el mundo, los resultados alcanzados al vencer una enfer- 

medad como la viruela que fue mortífera y cuya certificación de erradicación en todos los paí- 

ses del mundo debemos aprobar ahora, sigue inquietándonos la insuficiencia de los medios pues- 

tos a la disposición de los ministerios de salud para combatir eficazmente las otras grandes 

endemoepidemias que abruman a nuestras poblaciones a las que ya aflige la miseria, el desempleo 

y un medio ambiente deprimente. 

La lucha contra las enfermedades transmisibles, epidémicas y endémicas es una de nuestras 

principales ocupaciones. Así, hemos podido evitar la epidemia de cólera que amenazaba a nues- 

tro país, prosiguiendo al mismo tiempo, en el marco de los servicios generales de salud y de 

los sectores operativos de las grandes endemias y de epidemiología, la lucha contra esas 

plagas. 

Basándonos en las experiencias realizadas en la zona experimental de demostración y de 

formación de Kinkala, hemos creado una segunda zona para la parte septentrional del país. Gra- 

cias a la participación activa de la población interesada, disponemos en la actualidad de más 
de 40 puestos de salud en los que actúan agentes de salud de aldea. Ya se ha iniciado uno de 

los programas extensivos de formación de agentes de salud de aldea. 

Entre los problemas prioritarios del Congo, hay que señalar igualmente el aprovisionamien - 
to de agua potable y La evacuación de los desechos en las aldeas. En el curso del periodo 

transcurrido, nos hemos dedicado, al nivel de las aldeas en las que existen comités de salud de 
aldea, a proteger las fuentes de agua utilizadas por las poblaciones y a instalar sistemas sen- 

cillos y apropiados de conducción de agua potable. La 013 y el UNICEF participan en esos pro- 
gramas proporcionando personal y equipos y contribuyendo a los gastos locales. 

En materia de formación de personal de salud en mi país, el último decenio se ha ca- 

racterizado por un incremento importante de dicho personal. En la actualidad, mi país posee 
1 médico por cada 8000 habitantes y más de 2 personas con funciones paramédicas por 1000 ha- 
bitantes. Con todo, hay que confesar que la cobertura de la población en personal sanitario 
sigue siendo en diferentes regiones muy desigual y la competencia de algunos elementos profe- 
sionales deja aún que desear debido a que la formación sigue estando inadaptada a las necesida- 
des reales del país. Como la formación de nuestro personal sanitario se hace cada vez más en 
el Congo, esperamos corregir estas deficiencias progresivamente y aumentar el número de los mé- 
dicos hasta lograr una cobertura de 1 médico por 5000 habitantes. Por otra parte, intensifi- 
camos la formación del personal de enfermería y de las parteras, a la vez que formamos nuevas 

categorías de personal. Se realiza un esfuerzo constante para lograr soluciones que tiendan a 

equilibrar la distribución territorial del personal. 

La OMS participa directamente en este programa de formación de personal de salud, tanto al 
nivel del Instituto Superior de Ciencias de la Salud como al de las escuelas de formación para- 
médica y medicosocial y de las dos zonas de demostración y de formación, dedicando personalper- 
manente, con una gran contribución de los funcionarios de la Oficina Regional para Africa y con 
el suministro de material pedagógico, así como concediendo becas. 

Querría saludar ahora la llegada entre nosotros de la delegación de San Marino, país actual- 
mente Miembro de nuestra Organización. La delegación de la República Popular del Congo, que 
siempre ha estado al lado de sus hermanos en su lucha por la independencia política y económica 
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y por el progreso social, contra el racismo, el imperialismo, el colonialismo, el neocolonialis- 
mо y el "apartheid ", saluda la terminación victoriosa del combate del valiente pueblo de Zimbabwe, 
que acaba de arrancar, a costa de la sangre de los más dignos de sus hijos y de los hijos de 
Africa, su independencia. Le damos la bienvenida entre nosotros como Estado Miembro. Estamos 
persuadidos de que nuestra Organización, teniendo en cuenta la inmensidad de los problemas que 
ese país hermano, recién salido de una larga guerra de liberación, conoce en la actualidad, en- 
contrará recursos para acudir en su ayuda. Frente a la política de racismo y de "apartheid" en 
Sudáfrica y frente a la opresión en Namibia, nuestra Organización debe aumentar sus esfuerzos 
para proporcionar una ayuda humanitaria a los millones de habitantes de esos países. Los mayo- 
res esfuerzos realizados por los pueblos de esos paises para liberarse y la victoria del valien- 
te y glorioso pueblo de Zimbabwe nos dan la esperanza cierta de que ocuparán bien pronto el lu- 
gar a que tienen derecho en esta augusta Asamblea. Los pafses amantes de la paz y la justicia 
deben en consecuencia ayudarles por todos los medios para que vengan a ocupar su puesto que ha 
permanecido vacío durante demasiado tiempo. 

Al desear de nuevo pleno éxito a nuestros trabajos de la Asamblea, formulo el voto de que 
nuestros esfuerzos concertados, unidos a los del Director General de nuestra Organización, den 
por resultado el mejoramiento de la situación sanitaria internacional y en particular en los 
paises en desarrollo, al nivel de los cuales subsisten cientos de enormes problemas que resol- 
ver, de sacrificios financieros que realizar y de estrategias de lucha que aplicar, que exigen 
tanto buen sentido, dedicación e investigaciones pacientes como recursos de toda clase que pue- 
dan contribuir a los progresos sanitarios que se desean. 

Dr. SIAGAEV, representante del Consejo de Asistencia Económica Mutua, (traducción del ruso): 

Seftor Presidente, señor Director General, señoras y señores: Permítanme que, en nombre de 
la Secretaria del Consejo de Asistencia Económica Mutua (CAEN), les "é las gracias por la invi- 
tación a participar en la 33a Asamblea Mundial de la Salud. El orden del día de la Asamblea 
prevé el examen de problemas sanitarios muy importantes, sobresaliendo lógicamente entre ellos 
los relativos al perfeccionamiento ulterior de los mecanismos de cooperación a fin de alcanzar 
la meta fundamental: la salud para todos en el año 2000. Debo comunicarles que el Consejo de 
Asistencia Económica Mutua dedica gran atención al fomento de la cooperación en salud pública 
entre los paises que lo componen, y que los gobiernos de estos paises aplican de manera siste- 
mática y en gran escala medidas para proteger la salud de la población. En apoyo de la Decla- 
ración de Alma -Ata sobre la promoción de la atención primaria de salud, los miembros del Conse- 
jo se plantean nuevas tareas encaminadas a elevar la eficacia y la calidad de la asistencia mé- 
dica a la población, aprovechando los resultados de una cooperación multilateral. Por otra par- 
te, el servicio encargado de la atención primaria de salud asumirá cada vez más las actividades 
profilácticas. La Comisión Permanente de Cooperación en Salud Pública del CAEN, en cuyo traba- 
jo participan a nivel de ministros de salud nueve paises miembros del Consejo, organiza la co- 
laboración multilateral y procura resolver con esfuerzos mancomunados los principales problemas 
de la profilaxis de las enfermedades, el perfeccionamiento de la organización sanitaria, la for- 
mulación de los aspectos de higiene en protección del medio ambiente y el desarrollo de un sis- 
tema de información médica internacional. 

A partir de 1977, en esa Comisión se lleva a cabo una labor de cooperación multilateral 
con respecto de 12 programas, y desde 1981 se proyecta extenderla a 4 más. Los últimos años, du- 

rante estas actividades conjuntas se han conseguido ciertos resultados en el diagnóstico precoz 
de algunas enfermedades infecciosas y en la profilaxis de las enfermedades cardiovasculares. 
Se han publicado varias monografías en colaboración y se han establecido y unificado métodos 
para la determinación del medio ambiente y documentos normativos de higiene del trabajo. Está 
ampliándose la cooperación para resolver globalmente los problemas de la producción de equipo 
médico moderno, preparados farmacéuticos, vacunas y sueros, con destino a los paises del CAEM. 

Como se sabe, los miembros del CAEM son paises con distinto grado de desarrollo económico, 
y una importante tarea del Consejo consiste en aproximar y equilibrar paulatinamente el nivel 
de desarrollo de los Estados Miembros. La Comisión Permanente de Cooperación en Salud Pública 

del CAEM y los Estados Miembros del Consejo han elaborado y están aplicando medidas diversas 
con el fin de seguir acelerando el desarrollo de los servicios de salud en Mongolia, Viet Nam 

y Cuba. Los Estados Miembros disponen de considerables posibilidades por lo que concierne a 

las ciencias médicas y estudian en común los problemas científicos de mayor actualidad en la 

esfera de la salud. 

La cooperación entre los Estados Miembros del CAEM responde a los intereses de todos ellos y 
favorece la rápida consecución de los objetivos propuestos, ofreciendo un ejemplo de interayuda 
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fraternal. El Consejo de Asistencia Económíca Mutua y los países que lo integran están ayudan - 
do, a titulo bilateral, a mejorar los servicios sanitarios de muchos paises en desarrollo. En 

estos últimos trabajan médicos y ayudantes procedentes de los Estados Miembros del Consejo; se 

les presta asistencia y apoyo en la formulación de sus programas nacionales de salud, y se pro - 

cede a la formación de personal nacional de salud para los paises en desarrollo. Durante el 
último decenio, en los Estados Miembrosdel CAEN se ha impartido formación en diversas especia- 
lidades a 47 000 ciudadanos de países en desarrollo. Actualmente realizan estudios universita- 
rios, asisten a cursos de postgraduados o participan en periodos de prácticas 41 000 estudian- 
tes. En 1974, el Consejo de Asistencia Económica Mutua instituyó un fondo especial de becas 
con objeto de capacitar personal especializado para los paises en desarrollo. Con estas becas, 
en los paises del CAEM estudian unas 3000 personas de 48 paises en desarrollo de Asia, Africa 

y América Latina. Casi el 80% de ellos cursan estudios en establecimientos de enseñanza supe- 

rior. Los paises en desarrollo tienen muchos problemas para alcanzar el objetivo formulado por 

la OIS: la salud para todos en el año 2000. La experiencia de los Estados Miembros del CAEN en 
cooperación sanitaria, la experiencia acumulada por nuestros países en organización de la aten- 

ción primaria de salud y de todo el sistema de salud pública puede ser útil a la OMS y a los 

paises en desarrollo para realizar las tareas que se proponen, invitando a especialistas del CAEN y 

de los Estados Miembros del mismo a que, en calidad de consultores, presten ayuda a los países 

en desarrollo en la formulación de sus programas nacionales de salud y en la planificación y 

organización de los servicios sanitarios. Creemos que la OMS podriа sacar mayor partido de 

las posibilidades de los Estados Miembros del CAEM, que poseen importantes instituciones de 

investigación científica, para, sobre su base, crear centros colaboradores y organizar cursos 

de la OMS con objeto de formar y preparar personal de salud con destino a los paises en des- 

arrollo. 

El Consejo de Asistencia Económica Mutua mantiene amplias relaciones y coopera con más de 

60 organizaciones internacionales, entre ellas el PNUМA, el OIEA, el СЕРЕ y la OIT. El esta- 

blecimiento en 1978 de relaciones oficiales entre el CAEN y la OMS y los contactos mutuos ul- 

teriores hacen esperar que la cooperación entre ambas organizaciones se desarrollará y rendirá 

frutos en el logro de los objetivos propuestos. 
La paz y la salud son dos factores fundamentales e inseparables que permiten asegurar el 

crecimiento constante del bienestar de los pueblos. Vladimir Il'ich Lenin, ardiente luchador 

por la justicia social en la tierra, cuyo 1100 aniversario celebra toda la humanidad progresis- 

ta, escribió, al definir la guerra como un método bárbaro de solventar cuestiones internaciona- 

les que causaba a los pueblos calamidades y sufrimientos inmensos e irreparables, que el prole- 

tariado luchaba y lucharía siempre contra la guerra. Lenin fue el primero en fundamentar la 

posibilidad y la necesidad de la coexistencia pacifica de estados de distinto régimen social, 

y en formular los principios fundamentales de salud pública socialista, que han obtenido amplio 

reconocimiento y se han llevado a la práctica. Los 35 años transcurridos tras la derrota del 

fascismo y el fin de la Segunda Guerra Mundial, que la mayoría de los pueblos del planeta han 

vivido en paz, han permitido conseguir éxitos notables en el desarrollo social y el mejoramien- 

to de la salud pública de numerosos países, como con legitimo orgullo se ha dicho desde esta 

tribuna. Por eso, luchar por el fortalecimiento de la paz es misión importantísima de todos 
los que aman el progreso y la justicia. El Consejo de Asistencia Еconómíca Mutua y los paises 

que lo integran se pronuncian por el mantenimiento de la paz, por el desarme y en favor de que 

las inmensas sumas que ahora se invierten en la creación de armas de guerra se utilicen para 

mejorar las condiciones sociales de vida y para proteger la salud de los pueblos del mundo. 

EL PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Como es sabido, hoy es la fecha histórica en que firmaremos el documento sobre la viruela. 

En consecuencia, vamos a suspender la sesión durante unos 10 minutos. Espero que todos estén 

presentes. La próxima sesión plenaria se celebrará el lunes por la mañana, a reserva de la de- 

cisión de la Mesa. 

Se levanta la sesión a las 15.55 horas. 
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Jueves, 8 de mayo de 1980, a las 16.10 horas 

Presidente: Dr. A. R. AL -AWADI (Kuwait) 

DECLARACION DE LA ERRADICACION MUNDIAL DE LA VIRUELA 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

°En el nombre de Dios Todopoderoso: Hoy es un gran día para la humanidad: 8 de mayo, Día 
de la Cruz Roja Internacional y de la Media Luna Roja. Deseo a esas organizaciones el mayor éxito en 
su servicio a la humanidad y en su esfuerzo ininterrumpido. Este 8 de mayo de 1980 es además 
una fecha histórica, un gran dfa para la humanidad, por otra razón, a saber, porque en el día 
de hoy va a proclamarse que el mundo ha sido liberado de la viruela. Este día permanecerá in- 
deleblemente grabado en la memoria del hombre. Hoy la historia se detiene en su marcha para 
ser testigo de la victoria del hombre, que ha conseguido erradicar una enfermedad que lo aco- 
saba y que venia causándole sufrimientos y dolor desde tiempos inmemoriales. La historia asig- 
nará a este día un lugar de honor y de respeto, como monumento a la colaboración humana; y 

este día será para siempre un símbolo de amor fraterno y un testimonio fehaciente de la con- 

sagración a la causa de la dicha de la humanidad. 
Señoras y señores, distinguido público: Es para mi un gran honor abrir esta histórica 

sesión en la que se celebra la erradicación de la viruela, logro sin par en la historia de la 

humanidad, que habrá de permanecer para siempre como símbolo radiante de una eficaz colabora- 
ción internacional. La erradicación mundial de la viruela merece, pues, que se le dedique 

particular atención y se le rinda homenaje. 

Desde la fundación de la Organización, la Asamblea Mundial de la Salud ha venido impulsan - 
do de manera permanente la erradicación mundial de la viruela. Ya la primera Asamblea, que se 
reunió en julio de 1948, decidió que se estableciera un grupo de estudio sobre viruela como 
parte del Comité de Expertos en Epidemiología y Cuarentena Internacional. 

En 1950, 1953, 1954 y 1955 se adoptaron sendas resoluciones sobre la viruela. Pero la re- 

solución fundamental para la erradicación de la viruela fue adoptada, en 1958, por la 11a Asam- 

blea Mundial de la Salud. En dicha resolución, se pedía al Director General de la OMS que in- 

vestigara "... los medios apropiados para erradicar la viruela en el mundo entero..." y se re- 

comendaba que se procediera "... a vacunar a la población de los paises donde están situados 

los principales focos endémicos de viruela ". De hecho, en esa resolución se propugnaba por 
primera vez la erradicación mundial de la viruela. 

Aunque en los primeros años que siguieron a esa resolución se hicieron algunos progresos, 

la viruela seguía siendo gravemente еndémiса en muchas zonas de Africa, Asia y Sudamérica. En 

1965, la 18a Asamblea Mundial de la Salud señaló que los progresos eran en general lentos, pero 

declaró resueltamente que la "erradicación mundial de la viruela es uno de los objetivos de la 

Organización ". A partir de aquella fecha empezaron a acelerarse las actividades, centradas en 

las necesidades especificas con miras a esa meta. La 198 Asamblea Mundial de la Salud, en 1966, 

decidió que se incorporaran "al presupuesto ordinario de la Organización los gastos de parti- 

cipación de la OMS en el programa de erradicación de la viruela ". En la misma resolución se 

pedía a los Estados Miembros y a las entidades multilaterales y bilaterales que facilitaran 

"ayuda material suficiente para la ejecución del programa ". En 1966 se subrayó una vez más en 

la Asamblea que "la erradicación mundial de la viruela permitiría a todos los paises efectuar 

economías a largo plazo. Este compromiso más resuelto y las repetidas exhortaciones a la ac- 

ción permitieron en 1967 poner en ejecución el programa intensivo de erradicación de la virue- 

la. Los escasos recursos disponibles en gran número de paises endémicos, las supersticiones, 

los conflictos bélicos y los desastres nacionales tales como las inundaciones y las sequías 

significaron grandes obstáculos para el programa, pero todos fueron superados gracias a los 

esfuerzos conjuntos de todos los Estados Miembros, bajo la dirección de la OMS. Sudamérica 

quedó libre de la viruela en 1971. En Africa, con la excepción del Cuerno de Africa, se 
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registró el último caso en 1973. En Asia, la transmision de la viruela se interrumpió en 1975. 

El 26 de octubre de 1977 se registró el último caso de viruela endémica en el Cuerno de Africa. 

Esa devastadora enfermedad, que había afectado a millones de vidas, dejando una estela de muer- 

te, ceguera y otras huellas permanentes de índole física y psicológica, había sido extirpada 

de nuestro planeta. 
En diciembre de 1979, la Comisión Mundial para la Certificación de la Erradicación de la 

Viruela, grupo independiente de eminentes epidemiólogos y virólogos, declaró que se hablan sa- 

tisfecho todos los criterios para la еrradicaсíón y certificó que el mundo había quedado exen- 

to de viruela. Esta declaración se hizo después de dos años de cuidadoso estudio de las prue- 

bas еpidemíológicas y virológicas presentadas a ese grupo por los Estados Miembros y por la 

Organización. Por otra parte, la Comisión efectuó además gran número de visitas a los paises 

que habían sido endémicos o hablan estado expuestos a la infección. 

En su 65a reunión, en enero de 1980, el Consejo Ejecutivo examinó atentamente el informe 

del Director General, acompañado de varios extractos del informe de la Comisión Mundial. El 

Consejo hizo suyas las conclusiones y recomendaciones de esa Comisión. En el curso de la pre- 

sente sesión plenaria, el Presidente de la Comisión Mundial nos resumirá los trabajos de la 

Comisión y sus conclusiones. El Presidente del ConsejD Ejecutivo pгеsеntará después la prime- 

ra resolución propuesta por el Consejo en su resolución EB65.R17, en la que se recomienda a la 

33a Asamblea Mundial de la Salud que declare la erradicación de la viruela. Se pedirá enton- 

ces a las delegaciones que decidan si puede adoptarse la resolución. Finalmente, represen- 

tantes de cada una de las seis Regiones de la OMS y el Director General dirigirán la palabra a la 

Asamblea. 
En su 65a reunión, el Consejo Ejecutivo hizo suyas también las 19 recomendaciones formu- 

ladas por la Comisión Mundial sobre la política encaminada a mantener de manera permanente la 

erradicación de la viruela. Esas recomendaciones, así como los demás aspectos técnicos del 

programa, serán objeto de debate durante la próxima semana en la Comisión A; de conformidad 

con el procedimiento habitual, esa Comisión informará después a la Asamblea. 

Antes de terminar, cúmpleme el agradable deber de rendir homenaje a todos los que han con- 

tribuido al éxito del programa de erradicación de la viruela, y dar las gracias en particular 

a los miembros de la Comisión Mundial para la Certificación de la Erradicación de la Viruela, 

cuyo Presidente nos acompaña en esta ocasión. Deseo igualmente expresar nuestra gratitud a 

los que han prestado apoyo financiero al programa mediante donativos y, en particular, a la 

Fundación de la Industria Japonesa de Construcción Naval, representada aquí por su Presidente, 

Sr. Ryoichi Sasakawa, y también al ORFAM y a la "Tata Iron and Steel Company Ltd. ". 

Tengo el placer de presentarles al Presidente de la Comisión Mundial para la Certifica- 

ción de la Erradicación de la Viruela, Profesor Frank Fenner. 

Profesor FENNER, Presidente de la Comisión Mundial para la Certificación de la Erradicación de 

la Viruela (traducción del inglés): 

Sеñоr Presidente, señores delegados: Todos ustedes han seguido con vivo interés la marcha 

progresiva hacia el éxito del programa de erradicación de la viruela, a medida que un país tras 

otro y, luego, un continente tras otro alcanzaban el objetivo cero. 

El logro de la erradicación de la viruela ha sido posible gracias a la intervención de un 

considerable número de factores biológicos, sociales y políticos. En mi condición de hombre de 

ciencia, me corresponde referirme a cinco factores biológicos que han hecho posible la erradicación: 

1) Ni hay más que un serotipo de la viruela, que es el mismo en todo el mundo y ha sido 

el mismo durante siglos. 

2) A partir de los descubrimientos iniciales de Edward Jenner, fue posible preparar una 

vacuna eficaz en forma termoestable. 

3) La enfermedad no fue nunca recurrente: los enfermos de viruela morían o se recupera - 

ban para quedar permanentemente inmunes. 

4) La ausencia de casos ѕuьсlпiсоѕ supuso la inexistencia de fuentes no visibles de trans- 

misión. 

5) Por último, el virus varióliсo carece de reservorios animales y todos los casos pueden 

remitirse a casos humanos precedentes. 

Habida cuenta de esos factores favorables y de la firmeza con que todas las naciones del 

mundo decidieron que la viruela debía ser erradicada, según quedó de manifiesto en las resolu- 

ciones de esta Asamblea, fue posible alcanzar por último la erradicación gracias a otras carac- 

terísticas del programa, a saber: 1) la definición precisa de un objetivo alcanzable; 2) los 

esfuerzos abnegados y a veces sobrehumanos de un nutrido ejército de trabajadores de salud, 
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tanto nacionales como internacionales; 3) la inspirada orie'tación recibida para todo el desa- 
rrollo del programa del Servicio de Erradicación de la Viruela de la OMS; 4) la adecuada fi- 
nanciación de las actividades; y, por último, 5) la verificación y la evaluación concienzudas 
practicadas en cada una de las fases del programa. 

Quiero referirme ahora al trabajo de la Comisión Mundial para la Certificación de la Erra-' 
diсaсјбn de la Viruela. Una cosa era que el servicio nacional de salud de un país creyese ha- 
ber eliminado la viruela y otra muy distinta facilitar pruebas convincentes de ese hecho a la 

comunidad mundial. Este segundo objetivo se alcanzó mediante el sistema de las comisiones in- 
ternacionales para la certificación de la erradicación de la viruela por paises y regiones, que 
iniciaron su trabajo en América del Sur en 1973 y terminaron en los paises del Cuerno de Africa 
en octubre de 1979. 

La certificación de la erradicación mundial exigió nuevas medidas especiales. Con objeto 
de obtener asesoramiento sobre este problema, el Director General convocó en octubre de 1977 

una reunión consultiva especial sobre certificación mundial de la erradicación de la viruela. 
Además de establecer un programa detallado de trabajo para el siguiente año, los participantes 
en dicha reunión recomendaron que se constituyera una comisión mundial para ejercer una super- 
visión de conjunto respecto de las dos cuestiones principales que, a juicio de los participan- 
tes, quedaban por resolver: 1) сómo cabía obtener pruebas de que la transmisión de la viruela 
habla sido interrumpida en todo el mundo, y 2) cómo podía excluirse la posibilidad de una rea- 
parición de la enfermedad, ya fuese desde un reservorio animal o desde otra fuente. En el in- 
forme final de la Comisión Mundial se da cuenta de las medidas intensivas aplicadas para tener 
la certeza de que todos los paises del mundo han quedado realmente exentos de viruela y para 
reunir pruebas de que la enfermedad no puede reaparecer. Han pasado treinta meses desde que se 
registró en Somalia el último caso. Durante este periodo se ha mantenido una vigilancia inin- 
terrumpida y la OMS ha examinado más de un centenar de presuntos casos de viruela, ninguno de 
los cuales ha sido confirmado como tal. 

Además de certificar la erradicación efectiva de la viruela, la Comisión Mundial examinó 
la estrategia aplicable después de la erradicación. La Comisión recomendó que se suprimiera la 
vacunación antivariólica y elaboró procedimientos para la vigilancia ininterrumpida de presun- 
tos casos de viruela y de los laboratorios que mantienen reservas de virus de la viruela, con 
el fin de garantizar que la gran victoria conseguida contra la viruela será imperecedera. Las 

recomendaciones de la Comisión Mundial para la era de la posterradicación en la que ahora entra 
el mundo fueron suscritas por el Consejo Ejecutivo y serán examinadas por la Comisión A la se- 

mana próxima. 
Me cabe ahora la honra de presentarle, señor Presidente, el pergamino firmado por todos 

los miembros de la Comisión Mundial el 9 de diciembre del pasado año, cuyo texto reza así: "No- 

sotros, miembros de la Comisión Mundial para la Certificación de la Erradicación de la Viruela, 

certificamos que la viruela ha sido erradicada en todo el mundo." 

El Profesor Fenner entrega al Presidente el certificado de erradicación mundial de la vi- 

ruela, firmado por todos los miembros de la Comisión Mundial. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Muchas gracias, Profesor Fenner. Este certificado será exhibido en la sala de delegados, 

frente a esta Sala de Asambleas y la OMS lo conservará como documento histórico de su contri- 
bución a la salud mundial. A continuación, invito al Presidente del Consejo Ejecutivo a que 
presente la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo para su adopción por la Asamblea de 
la Salud. 

Dr. ABDULHADI, Presidente del Consejo Ejecutivo (traducción de la versión inglesa del árabe): 

En su 65a reunión, celebrada en enero, el Consejo Ejecutivo examinó detenidamente los re- 
sultados del programa de erradicación de la viruela expuestos en el informe del Director General, 
que llevaba adjuntos el resumen, las conclusiones y las recomendaciones del informe de la Comi- 
sión Mundial. El Consejo suscribió la conclusión de la Comisión Mundial en el sentido de que 
la erradicación de la viruela se había conseguido en todo el mundo, conforme había señalado el 
Profesor Frank Fenner, Presidente de la Comisión Mundial. 

En consecuencia, el Consejo recomendó la adopción de las dos resoluciones que figuran en la 

resolución EB65.R17. La primera se recomienda a la ззa Asamblea Mundial de la Salud para que 

declare oficialmente la erradicación de la viruela, y la segunda para que sea examinada por la 

Asamblea Mundial de la Salud cuando se consideren en la Comisión A las recomendaciones de la 
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Comisión Mundial. En la presente sesión plenaria nos referimos únicamente a la primera resolu- 

ción, que dice así: 

La 33а Asamblea Mundial de la Salud, en este día ocho de mayo de 1980, 

Teniendo en cuenta la marcha y los resultados del programa mundial de erradicación de 

la viruela iniciado por la OMS en 1958 e intensificado a partir de 1967, 

1. DECLARA SOLEMNEMENTE QUE EL MUNDO Y TODOS SUS HABITANTES HAN CONSEGUIDO LIBERARSE DE 

LA VIRUELA, ENFERMEDAD SUMAMENTE DEVASTADORA QUE HA ASOLADO EN FORMA EPIDEMICA NUMEROSOS 

PAISES DESDE LOS TIEMPOS MAS REMOTOS, DEJANDO UN RASTRO DE MUERTE, CEGUERA Y DESFIGURACION, 

Y QUE HACE TAN SOLO UN DECENIO ABUNDABA EN AFRICA, ASIA Y AMERICA DEL SUR; 

2. EXPRESA SU PROFUNDA GRATITUD A TODAS LAS NACIONES Y PERSONAS QUE HAN CONTRIВUIDO AL 
EXITO DE ESTA NOBLE E HISTORICA EMPRESA; 

3. SEÑALA ESTE HECHO SIN PRECEDENTES EN LA HISTORIA DE LA SALUD PUBLICA A LA ATENCION DE 
TODAS LAS NACIONES QUE, GRACIAS A SU ACCION COLECTIVA, HAN LIBERADO A LA HUMANIDAD DE ESE 
ANTIGUO AZOTE Y HAN DEMOSTRADO ASI COMO EL ESFUERZO MANCOMUNADO DE LAS NACIONES EN FAVOR 
DE UNA CAUSA COMUN PUEDE PROMOVER EL PROGRESO HUMANO. 

El Presidente del Consejo Ejecutivo entrega al Presidente un pergamino con el texto de la 

resolución en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Muchas gracias, Dr. Abdulhadi. Ahora pregunto a todas las delegaciones si hay alguna obje- 
ción a que se adopte la resolución de la que el Presidente del Consejo Ejecutivo ha dado lectura. 

No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.l 

Y ahora, invito al Director General de la Organización Mundialde la Salud a que firme esta 
resolución conmigo. En tanto que los médicos firman certificados de defunción de seres humanos, 
hoy vamos a firmar aquí el certificado de defunción de una enfermedad. 

El Presidente y el Director General firman el pergamino. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Paso a continuación a comunicarles que se han tomado las disposiciones necesarias para que 
un miembro de cada delegación de los Estados Miembros firme también al final de esta ceremonia. 
El pergamino será llevado a la sala de delegados, donde habrá cuatro mesas. En cada una de las 
mesas se indicará claramente qué delegaciones deben firmar. 

Invito ahora al Dr. Mocumbi, Ministro de Salud de Mozambique, a hacer uso de la palabra en 
nombre de la Región de Africa. 

Dr. MOCUMBI (Mozambique), hablando en nombre de la Región de Africa (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores Directores Regionales, señores delegados, 

senoras y señores: La victoria que hoy celebramos traduce la voluntad de los pueblos de luchar 

contra la enfermedad y hacer realidad una de sus aspiraciones legitimas y fundamentales, es de- 

cir, el derecho a la salud. 

En nombre de la Región de Africa de la OMS deseo expresar mi satisfacción y entusiasmo por 

la feliz iniciativa tomada por nuestra Organización y por la capacidad organizativa y el es- 

píritu de cooperación de que han dado pruebas nuestros pueblos. En efecto, como resultado de la 

histórica resolución WHA19.16, adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en 1966, el Comité 

Regional adoptó en 1967 la resolución AFR/RC16 /R7 por la cual los países de la Región reitera - 
ban el compromiso que habían adquirido de coordinar sus actividades encaminadas a la erradica- 

ción de la viruela. Pero en esa ocasión se expresaron muchas dudas sobre el éxito de esta em- 

presa. El hombre jamás había podido eliminar por completo del mundo una enfermedad. Algunos 

expresaron reservas sobre la capacidad de los países de la Región para cooperar de manera efi- 
caz con la comunidad internacional en la aplicación de este enorme programa. Otros sostenían 
que no habría suficientes equipos de salud y que los problemas planteados por los transportes y 
las vías de comunicación serían muy difíciles de resolver. Pese a ello, los países de Africa al 
sur del Sahara mostraron el camino que debía seguirse. En 1970, tres años y medio después de 
la iniciación del programa, los países de Africa occidental habían logrado erradicar la virue- 
la. En 1971 los países de Africa central y oriental, y en 1973 los de Africa austral alcan- 

zaron el mismo resultado. La erradicación de la viruela en la Región de Africa ha sido certifi- 

1 Resolución WHA33.3. 
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cada por diferentes comisiones internacionales. Antes de convocar a dichas comisiones, los paí- 
ses emprendieron grandes investigaciones de evaluación en el plano nacional y prepararon con la 
OMS una documentación completa sobre las actividades de lucha contra la viruela y sobre el sis- 
tema de vigilancia epidemiológica. 

En total, siete comisiones internacionales proclamaron las diferentes zonas de la Región 
exentas de la viruela. Se declararon oficialmente exentas de la viruela las siguientes zonas: 
en abril de 1976, 15 paises de Africa occidental; en junio de 1977, 9 países de Africa central; 
en marzo de 1978, 4 paises de Africa sudoriental; en octubre de 1978, Uganda; en febrero de 
1979, Angola; en marzo de 1979, Africa austral; en octubre de 1979, el Cuerno de Africa. 

Señor Presidente: El tiempo que se me ha asignado no me permite precisar el papel desem- 
peñado por cada uno de los países de nuestra Región en la ejecución de este magnifico programa. 
Es fácil comprender la amplitud de la tarea llevada a cabo, cuando se sabe que al iniciarse el 

programa, en 1967, en más de la mitad de los paises al sur del Sahara la viruela existía en for- 
ma endémica y que todos los demás países estaban amenazados por esta enfermedad. 

La consecución de estos resultados en la Región, en un tiempo tan corto y a un precio mo- 
desto, ha sido posible gracias a los grandes esfuerzos hechos por nuestros Estados Miembros en 
el plano nacional, a la cooperación fructífera y estrecha mantenida por los Estados Miembros en- 

tre ellos y con los organismos bilaterales e internacionales bajo los auspicios de la OMS y, por 

último, a la imaginación creadora del hombre para buscar y aplicar una tecnología apropiada y 

estrategias adaptadas a las diferentes situaciones socioeconómicas y culturales, como bien ha 

expresado nuestro Director Regional. 

Permítasenos, pues, rendir un homenaje especial a esos hombres de ciencia y a los investi- 

gadores que han dedicado y dedican sus esfuerzos y su inteligencia, a veces con el sacrificio 

de su propia vida, a combatir la enfermedad y mejorar la salud de la humanidad. Sin embargo, 

al celebrar este acontecimiento histórico, debemos reiterar nuestra decisión de 1978 de limitar 

a cuatro el número de laboratorios que posean reservas de virus de la viruela. En la Región de 

Africa nos preocupa el hecho de que la República de Sudáfrica mantenga en Sandringham un labora- 

torio con existencias del virus de la viruela. Ya es hora de tomar medidas concretas para ha- 

cer respetar nuestras decisiones. 

El documento А33/3, sometido a la consideración de esta Asamblea, contiene múltiples ense- 

ñanzas que pueden servir para otras iniciativas del mismo tipo que la comunidad internacional 

pueda emprender con el mismo espíritu de cooperación. Las economías que se hagan con la suspen- 

sión total de la vacunación antivaгiólica en el mundo son más que suficientes para llevar ade- 

lante otros programas de las mismas características. Hemos demostrado el valor de nuestra aс- 

сión conjunta y coordinada. En nombre de Africa, puedo decir que estamos dispuestos a partici- 

par activamente en otros programas de esta magnitud. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del grabe): 

Muchas gracias, Dr. Mocumbi, Ministro de Salud de Mozambique. Invito a la Sra. Patricia 

Haггis, Secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos de 

América, a que haga uso de la palabra en nombre de la Región de las Américas. 

Sra. HARRIS (Estados Unidos de América), hablando en nombre de la Región de las Américas (tra- 

ducción del inglés): 

Señor Presidente, distinguidos delegados: Estamos hoy aquí para conmemorar un aconteci- 

miento de singular trascendencia histórica: la eliminación de una de las peores enfermedades 

que el mundo haya conocido. Nos hemos reunido para celebrar la erradicación de la viruela y 

para rendir homenaje a un equipo internacional de profesionales y voluntarios que han coopera - 

do en un esfuerzo mundial para conseguir ese objetivo. Pero también nos encontramos aquí para 

establecer nuevas metas y comprometernos a proseguir los esfuerzos encaminados a luchar contra 

las enfermedades que siguen asolando a La humanidad. 

En esta ocasión debemos rememorar los sufrimientos que durante siglos la viruela 
ha provo- 

cado a innumerables personas. Hace dos meses contemplé en Egipto el cuerpo momificado del Fa- 

raón Ramsés V, y observé en él las marcas de la viruela, que al parecer fue la causa de su muer- 

te hace más de tres mil anos. Era un dramático ejemplo de cómo la viruela ha afectado las vi- 

das y alterado el curso de la historia de las naciones desde los tiempos 
más remotos. 

Aunque la historia de la viruela en las Américas ha sido más corta, esta Región no se ha 

librado del azote de la variola major. La viruela fue llevada a las Américas desde España o 

Africa a comienzos del siglo XVI, poco después de los viajes de Cristóbal Соlóп al Nuevo Mundo. 

Las crónicas señalan que en 1520 esta enfermedad se extendió desde Cuba al Imperio Azteca de 

México, provocando la muerte de unos tres millones y medio de indios en pocos meses. Cinco años 

después, la viruela diezmó el Imperio Inca, causando la muerte del Emperador antes de que éste 

pudiera designar un sucesor, lo que provocó una guerra civil que preparó el terreno para la con- 
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quista espafolа. La viruela también fue una enfermedad común en América del Norte, especialmen- 

te en la época colonial, y sus epidemias tuvieron trágicas consecuencias para las poblaciones 

indias a medida que los colonos europeos avanzaban hacia el oeste. 

Los ensayos de una vacuna llevados a cabo por el Dr. Jenner a comienzos del siglo XIX apor- 

taron la primera esperanza a la humanidad de librarse de los estragos de la viruela, pero gran 

parte de la población mundial no participó efectivamente en la lucha contra esa enfermedad has- 

ta más de un siglo después. Cuando la Organización Mundial de la Salud inició su programa mun- 

dial de erradicación de la viruela en 1967, se notificaron 131 000 casos de viruela en 46 paises. 

El reto con que se enfrentaba la OMS era grande, y todo el mundo sabia que para hacer frente a 

ese reto se requería un esfuerzo internacional sin precedentes. 

En 1950 se inició en la Región de las Américas una campaña conjunta con el fin de erradi- 

car la viruela, cuando la XIII Conferencia Sanitaria Panamericana adoptó la decisión del Comité 

Ejecutivo de centrar los esfuerzos en esa temible enfermedad. Los progresos fueron constantes, 

y en 1966 la Organización Panamericana de la Salud firmó acuerdos con los Gobiernos de la 

Argentina, Bolivia, el Brasil, Colombia, el Paraguay, el Perú y el Uruguay para cooperar en un 

esfuerzo final encaminado a erradicar la enfermedad. Colombia, el Paraguay y el Perú notifica- 

ron su último caso de viruela al año siguiente; el Uruguay lo hizo en 1969, y la Argentina anun- 

ció que la enfermedad habla sido erradicada en el país en 1970. Sólo en el Brasil siguieron 

apareciendo casos. En 1970 todavía se registraron 1700, lo que representó una disminución con- 

siderable respecto de los 5000 casos notificados en 1967. Esa diferencia se debió a un esfuer- 

zo ingente y coordinado, ya que de los 94 millones de habitantes que aproximadamente había en el 

Brasil más de 83 millones fueron vacunados. En 1971 sólo se registraron 19 casos. 

Estos fueron los últimos casos confirmados de viruela en las Américas. Después de estu- 

dios exhaustivos, no se detectó ningún caso de esta enfermedad en el Brasil. En 1973, el in- 

forme de la comisión para la certificación de la erradicación de la viruela decía que el hecho 
de haber erradicado la viruela endémica en un país tan grande y en tan poco tiempo mediante un 
programa nacional no tenia precedentes en la historia de la salud pública moderna. Afortunada- 
mente, pronto se registrarla otro logro importante gracias al que hoy podemos celebrar un éxito 

aún mayor. Por primera vez en la historia, en los dos últimos años no se ha registrado en el 
mundo ningún caso de viruela transmitida naturalmente. 

Las naciones de las Américas se suman a la celebración de la erradicación de la viruela, 
sin olvidar que la eliminación de una enfermedad no garantiza un nivel aceptable de salud a 
los millones de personas de nuestra Región o a los habitantes de otras zonas del mundo. El 

éxito que hoy celebramos es sólo un comienzo, pero nos hace confiar en que juntos podamos al- 
canzar mayores logros en los años venideros. Erradicando la viruela hemos demostrado a todo 
el mundo que podemos olvidar nuestras diferencias religiosas, raciales, nacionales e incluso 

politisas para conseguir un objetivo humanitario. Hemos establecido un precedente para futuros 
esfuerzos de cooperación, y todas las personas presentes en esta sala son conscientes de las 

importantes tareas que nos esperan. Mientras 700 millones de personas sigan estando desnutri- 
das o malnutridas; mientras la diferencia de la esperanza de vida entre los paises más desarro- 
llados y los menos desarrollados siga siendo de 30 años; mientras las enfermedades diarreicas 
sigan afectando y causando la muerte de millones de niños desvalidos, no habrá concluido nues- 
tra labor. Esta es la razón por la que todos y cada uno de nosotros hemos suscrito el objeti- 
vo de la OMS de "la salud para todos en el a?io 2000" y por la que nos hemos comprometido a es- 
forzarnos, tanto en el plano individual como en el colectivo, en conseguir ese fin. 

Hoy cerramos un capitulo de la historia de la salud en el mundo, pero empezamos a escri- 
bir otro. Debemos dedicar todo el saber y la energía de que disponemos al esfuerzo de garanti- 
zar la salud para todos en el presente siglo de modo que nuestra generación pueda dejar el le- 
gado de un mundo más sano. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Muchas gracias, Sra. Harris, por sus palabras. Invito al Dr. Shaпkaranand, Ministro de 
Educación, Salud y Bienestar de la Familia de la India, a que haga uso de la palabra en nombre 
de la Región de Asia Sudoriental. 

Sr. SHANКARANAND (India), hablando en nombre de la Región de Asia Sudoriental (traducción del 
inglés): 

Señor Presidente, distinguidos delegados: La erradicación de la viruela en el mundo ente- 
ro es un acontecimiento verdaderamente histórico en los anales de la medicina y de la salud pú- 
blica. Asoladora enfermedad, la viruela prevaleció durante muchos siglos en la Región de Asia 
Sudoriental, ocasionando la muerte de una de cada cuatro personas que la contraían, así como 
ceguera y desfiguración facial y corporal en muchos de los supervivientes. En los últimos años, 
la mayoría de los paises de nuestra Región no han sufrido incidencia endémica de viruela. Los 
últimos casos notificados en paises de nuestra Región se registraron en Maldivas en 1879, 
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en Mongolia en 1939 y en la República Popular Democrática de Corea en 1951; hubo un caso impor- 
tado en Sri Lanka en 1972. La ausencia de infección variólica durante largos periodos en los 
paises de la Región y la estricta vigilancia ejercida para detectar esa terrible enfermedad du- 
rante los últimos cinco años han permitido a la Comisión Mundial certificar que nuestros paises 
están en la actualidad totalmente libres de la viruela. El último caso de variola major cono- 
cido en la Región y en el mundo fue el de Rahima Banu, quien contrajo la enfermedad el 16 de 
octubre de 1975 en Bangladesh. 

Indonesia fue el primer país de la Región que, en 1974, dos años después de su último ca- 
so notificado, obtuvo el certificado de erradicación. En dicho país, desde 1969 se hizo cada 
vez más hincapié en la vigilancia estricta y la estrategia de contención. Se establecieron 
contactos con todos los grupos de población para detectar casos, y los niños de las escuelas 
desempeñaron una función muy importante en ese programa a escala nacional. Fue durante ese 
periodo cuando en Indonesia se concibió la idea de enseñar, como medio de ayuda educativa, la 

fotografía de un niño afectado por la viruela. Tal es el origen de las fotografías que utilizó 
más tarde la OMS en todo el mundo para identificar la enfermedad. 

La India, por sus dimensiones y por su enorme población, se enfrentaba a un problema suma- 
mente arduo. Sin embargo, beneficiándose de la experiencia de los paises vecinos, y gracias 
al inmenso resultado de su programa "Semana de búsquedas ", logró un éxito completo. En abril 
de 1977 la Comisión Mundial declaró que Nepal, Bhután y la India estaban libres de viruela. 

Birmania aplicó la campaña de erradicación de la viruela con una estrategia de vacunación 
masiva. Importaciones procedentes del entonces llamado Pakistán Oriental dieron lugar a gran 
número de casos en Birmania, en 1968 y 1969. En diciembre de 1977, Bangladesh y Birmania fue - 
ron conjuntamente objeto de un examen a cargo de la Comisión y clasificados como libres de vi- 
ruela. Un miembro de la Comisión visitó Tailandia en 1978, y en ese mismo año se certificó 
que todo el subcontinente asiático se hallaba libre de viruela. 

La Comisión Mundial recomienda que no debe autorizarse a más de cuatro centros colaborado- 
res de la OMS a conservar y manejar existencias de virus de la viruela. En nuestra Región ha 
causado tanta sorpresa como inquietud la noticia de que hay otros dos laboratorios que todavía 
no han atendido la invitación de la OMS para que destruyan sus existencias de virus de viruela. 
El acto conmemorativo de hoy tendría más sentido para toda la humanidad si los países en cues- 
tión anunciasen, aquí y ahora, que en el transcurso de la semana próxima o en un plazo análogo 
destruirán las existencias no autorizadas que poseen. En 1982, con arreglo a las recomendacio- 
nes de la Comisión Mundial, habrá que volver a examinar el estado de las reservas de virus de 
la viruela en los cuatro centros colaboradores reconocidos. Es importante que antes de esa fe- 

cha se proceda a una inspección de dichos centros y que periódícamentе se obtengan informes so- 
bre las actividades de investigación y se pongan en conocimiento de todos los interesados. 

La India y Bangladesh han recibido asistencia en gran escala de la OMS y de otros organis- 
mos bilaterales, principalmente del Organismo Sueco de Desarrollo Internacional, para la campa- 

ña intensiva de erradicación de la viruela. Uno de los rasgos más gratos de esta campaña en 

nuestra Región es la buena coordinación y la eficacia con que la Organización Mundial de la 

Salud y los Estados Miembros han colaborado en su planificación y ejecución. Los funcionarios 
nacionales e internacionales trabajaron con entusiasmo, con dedicación y con un alto grado de 

competencia técnica, demostrando que mediante esfuerzos colectivos y bien organizados puede 

erradicarse un enfermedad aunque sea tan terrible como ésta. Aprovecho la oportunidad para, 

en nombre de todos los gobiernos y de los pueblos de nuestra Región, que suman mil millones de 

seres, expresar nuestra profunda gratitud y elogiar la actividad desplegada por la Organización 
Mundial de la Salud y todos los demás organismos que nos han ayudado a liberarnos de la viruela. 

En términos de beneficio económico neto, la contribución de los países más adelantados al 

éxito del programa de erradicación en territorios menos desarrollados constituye un ejemplo ex- 

celente de cooperación técnica en el sector de la salud, y yo espero que, empeñados como esta- 

mos en la construcción de un Nuevo Orden Económico Internacional, esos ejemplos se amplíen y 

se multipliquen en los próximos años. Nuestro éxito a escala nacional, regional y universal 

ha permitido, por otra parte, dejar sentado claramente que con una neta identificación de obje- 

tivos, una planificación sólida basada en la utilización de la pertinente tecnología local, una 

gestión eficaz y unos esfuerzos de colaboración bien organizados pueden resolverse todos los 

problemas de salud, incluso los más arduos y complejos. Confiamos en que la proliferación de 

éxitos semejantes contribuya a que todos los Estados Miembros alcancen la meta suprema de la 

salud para todos en el año 2000. 

En la histórica oportunidad de hoy me permito rogar a esta augusta Asamblea que rinda tri- 

buto a los numerosos, desconocidos y anónimos funcionarios de base de todos los países de nues- 

tra Región. Ellos han ido de casa en casa, interesándose por los casos de fiebre y de erupción 

y vacunando a las familias en que se detectaba una caso de infección. Han vivido y trabajado 
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durante periodos prolongados en las aldeas, renunciando a la comodidad de sus hogares y hacien- 

do posible el milagro de salud pública que hoy celebramos. Les debemos eterna gratitud y qui- 

siera recomendarle a usted, señor Presidente, y por su mediación a esta honorable Asamblea, que 

se estudie la idea de emitir un símbolo adecuado para que perdure el recuerdo de estos funcio- 

narios y de todos los que han contribuido al logro de este éxito nuestro, que hará época. 

Quiero asimismo aprovechar esta oportunidad para que conste en acta nuestro profundo reco- 

nocimiento de la labor desempeñada por nuestro abnegado Director Regional, Dr. Gunaratne, y 

por nuestro dinámico Director General, Dr. Mahler, quienes, junto con todo el personal profe- 

sional de las sedes regional y mundial de la Organización, han prestado ayuda y asistencia a 
todos los gobiernos de los países de nuestra Región para que pudieran abordar esta labor titá- 

nica consiguiendo un éxito histórico. 
Para terminar, señor Presidente, séame permitido reiterar nuestra gratitud a todos los 

interesados por su cooperación y felicitar a la Organización Mundial de la Salud por este so- 

bresaliente éxito suyo, universalmente aclamado. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Muchas gracias, Dr. Shankaranand, de la India. Invito ahora al Dr. Petrovskij, Ministro 
de Salud de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a que haga uso de la palabra en 
nombre de la Región de Europa. 

Dr. PETROVSКIJ (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), hablando en nombre de la Región 
de Europa (traducción del ruso): 

Señor Presidente: Mi país y yo hemos recibido el insigne honor de dirigirnos a la presen- 
te Asamblea, en nombre de los países de la Región de Europa, a fin de manifestar el sentir de 
todos los pueblos europeos respecto de la erradicación de la viruela de la faz de la tierra, 
logro calificado por muchos como el gran milagro del siglo XX. 

En nuestra Región, la viruela no sólo no tenía carácter endémico, sino que en los 50 a 
100 años últimos no se han experimentado epidemias devastadoras como las que ha infligido esa 
enfermedad a otras partes del mundo. Ello no obstante, la lucha contra la viruela fue siempre 
una preocupación primordial de los países de nuestra Región y la aparición de casos importados 
de la enfermedad exigió el despliegue de grandes esfuerzos por parte de los servicios de lucha 
antiepidémiсa. En los dos siglos últimos la viruela ha causado pocas pérdidas de vidas humanas 
en las poblaciones europeas por comparación con los estragos que la enfermedad ha causado en 
los países de otras regiones, pero también Europa ha pagado su amargo tributo con un elevado 
número de víctimas de complicaciones postvacunales, las cuales resultaban inevitables a pesar 
del cuidado con que se practicaban las inoculaciones. 

La vacunación antivariólicа, que desempeñó la función principal en la erradicación de la 
enfermedad, fue propuesta por vez primera por un nombre de ciencia europeo: Jenner. Los cien- 
tíficos y los médicos de Europa han hecho una contribución fundamental al estudio clínico y 
epidemiológico de la viruela y al perfeccionamiento de la vacuna y de sus métodos de adminis- 
tración. Los países de la Región de Europa fueron los primeros en emprender la erradicación 
de la viruela. 

En nuestro país, V. I. Lenin firmó en 1919 un decreto histórico por el que se disponía la 
erradicación de la viruela, lo cual hizo posible que en un lapso muy breve se lograran victo- 
rias decisivas en la lucha contra esta enfermedad. La experiencia adquirida por otros países 
de nuestra Región en materia de erradicación de la viruela revistió también una importancia 
fundamental en la planificación de la campaña mundial. 

De ahí que no haya sido una simple casualidad que, por iniciativa de la URSS, país que me 
honro en representar, la 11a Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en 1958, adoptase la reso- 
lución WHA11.54, la cual disponía la ejecución de un programa mundial de erradicación de la vi- 
ruela, cuyo cumplimiento victorioso estamos celebrando el día de hoy. Al examinar el resultado, 
uno no puede menos que recordar que la campaña mundial no fue recibida con entusiasmo unánime 
y, a ese respecto, quisiera aludir a la resolución de la Asamblea celebrada en 1967, que in- 
tensificó e hizo avanzar el programa hacia la etapa decisiva. Ello fue posible en virtud so- 
bre todo de los esfuerzos desplegados por los Estados Miembros de las demás regiones, de los 
resultados conseguidos por las investigaciones científicas destinadas a perfeccionar la vacuna 
y los métodos para administrarla, así como de la atención de todas las necesidades del progra- 
ma mundial por parte de muchos países productores de vacuna antivaríólíca. Me enorgullece po- 
der declarar que durante esos años mi país proporcionó cerca de dos mil millones de dosis de 
vacuna. No cabe duda que el triunfo sobre la viruela resultó posible gracias a los recur- 
sos materiales y humanos que aportaron una multitud de países para conseguir la victoria. Pero 
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no fue esto, por sí solo, lo que permitió dar cima con buen éxito a la campaña: la erradica- 
ción de la viruela pudo convertirse en realidad por obra de los esfuerzos que desplegaron los 
Estados, sobre todo aquellos en los que la viruela se atrincheraba en sus últimos bastiones. 

Me hago portavoz del sentir de todos los jefes de las delegaciones de la Región de Europa 
al rendir homenaje al personal de la Organización Mundial de la Salud y a los miles y miles de 
médicos y de trabajadores de las demás categorías que, con sus esfuerzos, permitieron vencer 
totalmente esta infección. 

La erradicación de la viruela en el mundo entero ha demostrado claramente cuán necesario 
es elaborar una estrategia fundada en principios científicos sólidos y cuán necesario es some- 
ter concienzudamente a prueba esa estrategia en las situaciones particulares de cada región y 
de cada país, asi como la importancia que reviste la formación de gran cantidad de personal de 
todas las categorías. Habría sido imposible reunir cualquiera de estas condiciones de no haber 
existido una colaboración multilateral estrecha entre todos los paises del mundo en la Organi- 
zación Mundial de la Salud, y una colaboración bilateral estrecha en el marco del programa úni- 
co. Faltaría a la verdad si no señalase que la cooperación en la lucha contra la viruela creció 
y progresó en las condiciones creadas por la distensión internacional y el fortalecimiento de 
la confianza entre los paises y los pueblos, lo cual en gran parte obedeció a los esfuerzos que 
desplegaron muchos Estados pertenecientes a la Región de Europa. 

Hemos alcanzado la victoria en una guerra implacable contra la infección: la victoria en 
la guerra más pacífica que jamás haya librado la humanidad. Y los pueblos de Europa están 
siempre dispuestos a avanzar bajo la bandera de la OMS para librar la guerra pacífica contra 
otras infecciones. 

Se ha logrado erradicar la viruela, pero la Organización Mundial de la Salud ha procedido 
acertadamente al adoptar una serie de disposiciones finales, en particular el establecimiento 
de una reserva de vacunas antivariólicas para hacer frente a toda eventualidad. Mi pais se ha 
comprometido a garantizar la plena disponibilidad de una reserva de vacunas de esa índole. 

La erradicación de la viruela redundará en grandes beneficios para los pueblos de Europa 
y del mundo en general, ante todo al librar a nuestra descendencia de la amenaza de brotes de 
la enfermedad y de la necesidad de someterse a la vacunación antivariólica obligatoria, la cual 
ha sido suprimida en casi todos los países de nuestra Región, entre ellos la URSS. Pero la 

erradicación de la viruela tiene otro significado más: ha demostrado por vez primera que la 
humanidad es capaz de erradicar por completo una enfermedad peligrosa. A juicio mio, podemos 
inscribir en nuestro orden del día el asunto relativo a la determinación de la siguiente enfer- 
medad cuyo combate ofrezca perspectivas no menos importantes. Para ello tendremos que estudiar 
pormenorizadamente los recursos y las perspectivas reales, ponderar todos los elementos "en 
favor" y "en contra ", en pocas palabras, proceder a amplios exámenes e investigaciones de ca- 
rácter científico, como sólo resulta posible bajo el auspicio de una organización mundial. Te- 

nemos la convicción, en Europa, de que la experiencia adquirida en la erradicación de la virue- 
la aportará una ayuda inestimable a la realización de otros programas de la OMS y, por consi- 

guiente, de que la narración, en una publicación monográfica, de la experiencia acumulada en el 

trabajo colectivo de la OMS y sus Estados Miembros en la erradicación de la viruela, como lo 

dispone la resolución WHA28.52 de la Asamblea, es una medida sumamente necesaria y oportuna. 

Para terminar, permítaseme una vez más, en nombre de los países de la Región de Europa y 
del pueblo soviético, felicitar a la Organización Mundial de la Salud al darse cima a la erra- 

dicación de la viruela de la faz de la tierra y manifestar la esperanza de que la labor huma- 

nitaria de la OMS en pro de la paz, el bienestar de los pueblos y el progreso social produzca 

muchos resultados igualmente tangibles incluso en el curso de la vida de nuestra propia gene- 

ración. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del grabe): 

Muchas gracias, Dr. Petrovskij. Invito al Dr. Abdullahi Deria, Director del Departamento 
de Enfermedades Transmisibles, Ministerio de Salud de Somalia, a que haga uso de la palabra en 

nombre de la Región del Mediterráneo Oriental. 

Dr. DERIA (Somalia), hablando en nombre de la Región del Mediterráneo Oriental (traducción del 

inglés): 

Señor Presidente, distinguidos delegados: La viruela se conocía en la Región delМediterráпeo 
Oriental desde la antiguedad. Se ha dicho que Ramsés V de Egipto murió en el año 1100 a.C. de 

una enfermedad aguda que dejó algunas lesiones variólicas en su rostro momificado. A comienzos 

de este siglo, según la información disponible, la viruela existía en casi todos los países de 

la Región del Mediterráneo Oriental. 
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Cuando en 1967 la Organización Mundial de la Salud рrосеdiб a intensificar el programa de 

erradicación de la viruela a escala mundial, la enfermedad tenía carácter endémico en cuatro 

paises de la Región del Mediterráneo Oriental. Los casos de viruela señalados en otros paises 

de la Región se atribuían a importaciones. Es fácil suponer que por diversas razones, algunas 

de las cuales se mencionan a continuación, los casos de viruela no se notificaban suficiente- 

mente o no se notificaban en absoluto. La Región contiene algunos de las terrenos más difíci- 

les del mundo, como son bosques tropicales, desiertos y montañas escarpadas, con numerosas po- 

blaciones nómadas que suelen desplazarse de un punto a otro del pais o cruzar las fronteras in- 

ternacionales. A mayor abundamiento, durante las actividades de erradicación de la viruela, 

los servicios básicos de salud de muchos paises no estaban suficientemente desarrollados para 

apoyar los programas de erradicación. 
En 1967, la Oficina Regional para elМеditerráneo Orientaly los Estados Miembros de la Región 

especificaron las condiciones entonces reinantes en la Región que podrían haber dificultado la 

satisfactoria organización de programas de erradicación de la viruela. La Oficina Regional 

procediб a elaborar ininterrumpidamente, con determinados Estados Miembros, programas de erra- 

dicación de la viruela. Se estimб que para erradicar la viruela en una fecha preestablecida 

era necesario que ciertos paises de la Región emprendieran programas verticales en forma de 

campañas, en lugar de utilizar los servicios sanitarios disponibles para la erradicación de la 

enfermedad. Inicialmente, se procuró de preferencia crear un servicio eficaz de erradicación 

de la viruela y formar personal idóneo para establecer, ejecutar y mantener eficazmente un pro- 

grama de erradicación de la viruela en cada país donde ello conviniera. 

Se adoptó la estrategia de establecer el dispositivo necesario para la vigilancia eficaz 
de la viruela y el contenimiento de los focos de viruela que se descubrieran. Esta estrategia 

resultó muy favorecida por el hecho de que las autoridades nacionales de salud reconocieran la 
importancia de la labor que había que realizar y dieran máxima prioridad a la erradicación de 

la enfermedad. Además, siempre que fue necesario, la Oficina Regional trabajó de concierto con 
el Estado Miembro interesado. Con objeto de seguir la marcha de los programas de erradicación 
de la viruela, la Oficina Regional estableciб un proyecto interpaíses. Los datos reunidos por 
este proyecto fueron refundidos en la Oficina Regional y difundidos desde ella a la sede de la 

OMS en Ginebra y a los servicios correspondientes de cada país. Como resultado de esos esfuer- 
zos, a fines de 1974, sólo un país de la Región seguía notificando casos de viruela. 

Desde 1976, los focos endémicos de la viruela quedaron circunscritos a los paises del 

Cuerno de Africa. Dos países de los cuatro que comprenden esa zona pertenecen ala Región del 
Mediterráneo Oriental y los otros dos a la Región de Africa. Estos cuatro países, gracias a 

los buenos oficios de la Organización Mundial de la Salud, decidieron coordinar sus activida- 
des de erradicación de la viruela y, de hecho, se celebraron tres reuniones de coordinación en 
Nairobi en 1977/1978. Esta decisión de coordinar las actividades se basó en las particulares 
relaciones geográficas, étnicas y sociales entre esos paises, donde los nómadas, los trabaja- 
dores estacionales y las caravanas cruzan constantemente las fronteras. La importancia de ese 
acuerdo fue reconocida por la Comisión Mundial de la OMS para la Certificación de la Erradica- 
ción de la Viruela cuando, en su primera reunión, celebrada en diciembre de 1978, reconoció que 
si bien los paises del Cuerno de Africa debían ser evaluados por separado, habrían de ser con- 
siderados también como una entidad epidemiológica a efectos de la certificación final, lo que 
de hecho así se hizo en octubre de 1979. 

Entre 1976 y 1979, la Comisión Mundial para la Certificación de la Erradicación de la Vi- 
ruela certificó la erradicación en siete paises de la Región del Мedíterráneo Oriental. Se to- 
maron también disposiciones especiales para la certificación en nueve paises más de la Región 
que o bien habían experimentado importaciones entre 1967 y 1977, o bien estaban considerados 
como muy expuestos a la introducción de la enfermedad. Los siete paises restantes que habían 
conocido su último caso por lo menos dos años antes de 1966 y no estaban expuestos a la intro- 
ducción de la enfermedad presentaron declaraciones en las que se certificaba que estaban exen- 
tos de la viruela. 

Vale la pena señalar que el último caso de viruela en la Región se registró en la ciudad 
de Merka (Somalia) y que la fecha en que se manifestó la enfermedad fue el 26 de octubre de1977. 
De hecho, fue también el último caso endémico de viruela registrado en el mundo entero. Desde 
esa fecha no se ha señalado la presencia de viruela en la Región. La Oficina Regional partici- 
pa en la investigación de los rumores de casos presuntos de viruela en la Región, a fin de man- 
tener la confianza en la erradicación mundial. Además, la Oficina Regional está preparando un 
programa especial de vigilancia sobre casos humanos de viruela de los simios y lа investigación 
de la historia natural de esta enfermedad. 

En la actual era de posterradicación, algunos Estados de la Región, estimulados por el éxi- 
to de los programas de erradícación de la viruela e inspirados por la cooperación activa de la 
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Oficina Regional, han tomado medidas para vigilar y combatir las enfermedades transmisibles en 

sus respectivos paises, principalmente utilizando los recursos de personal y de otra índole reu- 

nidos para la erradicación de la viruela, dando así cumplimiento a la importante recomendación 

de cada comisión internacional que participó en la certificación de la erradicación de la vi- 

ruela en la Región. 

Antes de terminar, quisiera, en nombre de los Estados Miembros de la Región del Mediterráneo 

Oriental, hacer constar la gratitud de esos paises a la Oгgaпización Mundial de la Salud en ge- 

neral y a la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental en particular por el apoyo moral y 

material que han recibido esos paises en su lucha contra la viruela. 

Por último, he de dar las gracias al Dr. Taba, Director Regional para el Mediterráneo 

Oriental, por haberme invitado a hacer esta declaración en nombre de la Región. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Muchas gracias, Dr. Abdullahi Deria, por sus palabras. Invito ahora al Dr. Acosta, Sub- 

secretario, Ministerio de Salud de Filipinas, a que haga uso de la palabra en nombre de la Re- 

gión del Pacifico Occidental. 

Dr. AGOSTA (Filipinas), hablando en nombre de la Región del Pacifico Occidental (traducción del 

inglés): 

Señor Presidente, distinguidos delegados: Es para mi un gran honor hablar en nombre de la 
Región del Pacifico Occidental en esta histórica y memorable ocasión. Por primera vez en todos 

los tiempos se ha comunicado la noticia de la erradicación mundialde una enfermedad transmisible. 
Permítanme recordar que hace tan sólo 30 años, en 1951, la Región del Pacifico Occidental 

señaló la aparición de más de 100 000 casos de viruela en siete paises, a saber: China, Japón, 

Kampuchea Democrática, Malasia, República de Corea, República Democrática Popular Lao y VietNam. 
Habrán sido seguramente muchos los casos no señalados 'y hubo, sin duda, miles de casos mortales. 

Muchos de los supervivientes quedaron desfigurados y algunos de ellos ciegos. De hecho, en aquel 

apio, la Región que yo represento señaló más casos de viruela que ninguna otra Región. Es posible 

que esto haya tenido un efecto saludable, porque a partir de entonces la incidencia de la en- 

fermedad disminuyó constantemente hasta 1961, año en que fue notificado el último caso aprecia - 

do en una zona endémica. El último caso declarado en mi país, Filipinas, fue señalado en 1949. 

No se ha transmitido ningún caso de viruela en ninguna zona de la Región del Pacifico 

Occidental desde que el programa intensificado mundial de erradicación de la viruela entró en 

ejecución en 1967 y, con la debida modestia, creemos que ninguna otra Región puede blasonar de 

un resultado semejante. La erradicación precoz de la viruela en la Región del Pacifico Occidental 

no fue obra de la suerte, sino el resultado de la intensa labor realizada por los Estados Miem- 

bros, los cuales, habiendo aceptado hace mucho tiempo el apremio de la Organización Mundial de 

la Salud, reconocieron que habla llegado el momento de emprender un esfuerzo concertado para 

lograr la erradicación. Hubo, asimismo, algunas personas eminentes que ejercieron una influen- 

cia particular en el establecimiento de la estrategia para la erradicación; quisiera mencionar 

entre ellas al Dr. C. W. Dixon, de Nueva Zelandia, autor del libro probablemente más completo 

que se ha escrito sobre la viruela. No olvidamos, sin embargo, que otras muchas personas de mi 

Región se dedicaron al noble objetivo de la erradicación de esta enfermedad. A pesar de todo, 

ningún esfuerzo regional para erradicar la viruela podía tener éxito definitivo mientras esa 

plaga siguiera afectando a otras personas, incluso en tierras y continentes lejanos. Nos hizo 

ver esta realidad la importación de viruela a un pafs en 1973 y de nuevo en 1974. Hubo otras 

ocasiones desde 1967 en que se sospechó la aparición de viruela, pero todas las noticias sobre 

el particular fueron objeto de la investigación más completa posible, a veces incluso en condi- 

ciones sociales y politices bastante difíciles, para comprobar definitivamente que carecfan de 

fundamento. 

Cabe a la Organización Mundial de la Salud el mérito singular de haber sincronizado los 

numerosos esfuerzos desplegados para llevar con mano firme las riendas de un poderoso programa 

de erradicación de la viruela que desarrolló una acción irresistible, incluso en las zonas geo- 

gráficas más difíciles. Vaya, pues, nuestra gratitud a los miles de anónimos trabajadores sani- 

tarios que tan abnegada labor han realizado en todos los paises afectados. Nuestra Organización 

Mundial de la Salud les dio los medios necesarios, en particular la aguja bifurcada y la vacuna 

liofilizada que resultó ser altamente estable. 

Tenemos el privilegio de ver hoy entre nosotros a un insigne impulsor del programa de erra- 

dicación de la viruela. Me refiero al Sr. Ryoichi Sasakawa, en quien está personificada la Fun- 

dación de la Industria Japonesa de Construcción Naval que ocupó un lugar preeminente entre los 

contribuyentes no gubernamentales al programa. 
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Tomamos nota con satisfacción de las medidas de precaución propuestas por la OMS para im- 

pedir que el virus de la viruela se escape de los laboratorios. Existe en nuestra Región un 

laboratorio de ese tipo y sin duda alguna el gobierno del país interesado hará cuando esté de 

su parte para colaborar en ese sentido con la OMS. Esperamos que a su debido tiempo puedan des- 

truirse todos esos virus. Apoyamos también el establecimiento de una reserva de vacuna, como 

un seguro contra todas las eventualidades. Mi país ha suprimido todos los requisitos en mate- 

ria de vacunación antivariólica y esperamos que los que todavía aplican tales requisitos los su- 

priman lo antes posible a fin de evitar el riesgo de las complicaciones, nada desdeñables, de 

la vacunación antivariólica. El precio de la seguridad es, naturalmente, una vigilancia conti- 
nua. Vale la pena sefialar que un país de nuestra Región colaborará en la vigilancia de la vi- 

ruela de los simios. 

LQué enseñanzas hemos recogido del programa de erradicación de la viruela en la Región del 
Pacifico Occidental? Hemos aprendido que actuando juntos podemos aumentar enormemente la efi- 

cacia de nuestra labor, hasta el punto de conseguir lo que parecfa imposible. Hemos aprendido 
que, contrariamente a lo que algunos creen, las principales dificultades no son de orden finan- 

ciero. Hemos aprendido que somos interdependientes y que por muy fuertes que nos sintamos so- 

mos vulnerables si las naciones no se apoyan mutuamente. Hemos aprendido que necesitamos ins- 

piración y que gozamos de una dirección global. 

Los paises de mi Región, que han sabido aceptar el desafio de la erradicación de la virue- 
la, están dispuestos a aceptar cualquier otro desafio que proponga la Organización Mundial de 
la Salud. He venido aquí para expresar la alegría de las personas que viven en la Región del 
Pacifico Occidental. Apreciamos lo que el mundo ha hecho por nosotros y por nuestros hijos. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Muchas gracias, Dr. Acosta. Creo que todos ustedes comparten conmigo la impresión de que 
estamos celebrando la boda de una hermosa novia con el mundo: una exención de la viruela rebo- 
sante de salud y bienestar. Después de haber escuchado a los parientes de la novia, ruego aho- 
ra al padre de la novia, Dr. Mahler, que presente sus observaciones. 

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores: Pocas veces he comprendido tan 

profundamente el nombre de la Organización Mundial de la Salud como hoy, al acabar de oír a los 
representantes de las seis Regiones de la OMS que, en términos tan emotivos como elocuentes, 
han celebrado el logro de la erradicación de la viruela. 

Se reúnen en esta sala todos los elementos principales que constituyen la OMS y componen 
la bien notable fórmula en que la victoria sobre la viruela ha encontrado su fundamento. Me 
refiero a la ciencia, la tecnologia, la capacidad de dirección política, la competencia admi- 
nistrativa, el sentido común aplicado y el apoyo internacional en metálico y en especies. Por 

cuanto a la ciencia y a la tecnologia se refiere, los numerosos expertos en viruela que han par- 
ticipado en el programa, así como sus fieles colaboradores en los campos de la epidemiología, 
la virología y la administración sanitaria de todo el mundo, se sitúan en la linea sucesoria 
directa del Dr. Edward Jenner, el adelantado de la vacunación. Sus inquisitivos espíritus han 
ayudado a forjar el arsenal técnico que destruyó finalmente el temible poder del virus de la 

viruela e hizo de éste un prisionero del hombre. 
La Asamblea de la Salud ha mostrado una excepcional capacidad de dirección política para 

lanzar y sostener el programa de erradicación de la viruela. La unión hace la fuerza; en efec- 
to, la unión de nuestros Estados Miembros en la causa de la salud mundial constituye nuestra 
fuerza. Tal fue lo que la campaña antivariólica puso sorprendentemente de manifiesto cuando, 
por ejemplo, nos permitió ver cómo naciones situadas en opuestos extremos de la arena política 
se unjan voluntaria y eficazmente para combatir la enfermedad. 

LCómo cabe utilizar este ingente potencial de progreso sanitario y orientarlo hacia los 
sectores más necesitados? Es ahí precisamente donde nuestro dispositivo de gestión interviene. 
Quisiera rendir tributo, por lo tanto, a cuantos se han ocupado de la gestión del programa con 
tan satisfactoria capacidad de dirección como buen sentido práctico. Gracias a su insistencia 
en la precisa definición de objetivos mensurables, basados en la evaluación práctica, en la 

retroinformación periódica y en los correspondientes reajustes, ha sido posible imprimir en el 
programa antivariólico un primer impulso y mantenerlo en movimiento hasta alcanzar por último 
el "objetivo cero ", tanto tiempo esperado. 

En reconocimiento del apoyo internacional que el programa de erradicación ha recibido, 
quiero asimismo dar las gracias a los numerosos gobiernos, organizaciones bilaterales y multi- 
laterales y entidades privadas, que han aportado a dicho programa una contríbucíón inestima- 
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ble. No olvidemos tampoco la presencia del personal de nuestra Organización, entre el que fi- 
guran representantes de unos 700 hombres y mujeres que se unieron codo con codo al personalna- 
cíonal de los proyectos, en un país tras otro, para contribuir a la expulsión de la viruela de 
sus ancestrales guaridas y para arrojarla de los últimos reductos del mundo en que mantenía su 
planta. Nadie pretenderá que esos hombres y esas mujeres, sea en su calidad de trabajadores 
nacionales o de colaboradores internacionales, hayan estado motivados por perspectivas de fama 
o riqueza para consagrarse a dicha causa. јСuál fue el estimulo de su esfuerzo y de su perso- 
nal sacrificio? La respuesta ha de buscarse, entiendo, en una profunda entrega personal alob- 
jetivo de la salud mundial. En un momento en que hemos de abordar intimidantes problemas en 
la lucha por la salud, esa demostración de fidelidad a un ideal aparece como una fuente de en- 
tusiasmo y de inspiración. 

Dicho esto, cabe preguntar qué lecciones hemos recibido gracias al logro de la erradica- 
ción de la viruela. Muchas. Desde el punto de vista técnico, quizá sea la vigilancia epide- 
miológica la clave de todo programa de lucha y la gestión clave de la ejecución de todo pro- 
grama. Lo más importante, sin embargo, es haber aprendido desde el punto de vista político 
que la unidad internacional hace posible lo imposible. Que nuestro éxito en el logro de la 

erradicación de la viruela sirva también de estimulo a cuantos aquí están presentes y a cuan- 
tos aquí están representados. Procuremos mantener por todos los medios ese sentido del com- 
promiso personal en los años no menos difíciles que nos esperan y esa capacidad de entrega a 

la más amplia visión de la salud para todos en el año 2000. Si así lo hacemos, bien podrá 
decirse que la erradicación de la viruela, hoy proclamada, es sólo vislumbre del porvenir que 
ahora hemos de edificar. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Muchas gracias,señor Director General. Sin duda, la Asamblea convendrá conmigo en que de- 
bemos dar las gracias al Dr. Mahler y a todos sus colaboradores y manifestar nuestra gratitud 
a todas y cada una de las personas que, trabajando con ardor, han contribuido a la obtención 
de este resultado. Nuestros cordiales saludos, pues, y las más sinceras felicitaciones a to- 

dos ellos. También debemos dar las gracias a cuantos han aportado a esta empresa su trabajo 
personal o han contribuido a su financiación. Y no debemos olvidar a los especialistas, desde 
el Dr. Edward Jenner hasta el Profesor Frank Fenner, cuyos apellidos, por cierto, son muy pa- 
recidos. Les debemos el mayor agradecimiento por los esfuerzos que han desplegado y por sus 
trabajos, cuyo parigual esta Asamblea no es probable que vuelva a presenciar. Debemos estar 
dispuestos a luchar infatigablemente por conseguir otros éxitos y realizaciones de esta clase. 

Al manifestar nuestro agradecimiento a todos, no hemos de olvidar la gratitud que debemos 
a Dios Omnipotente. Sin Su ayuda, y sin la prudencia y la fe que nos infundió para que eli- 

giéramos el criterio de acción adecuado para alcanzar esta victoria en bien de nuestros herma- 
nos, jamás habríamos conseguido lo que hoy estamos celebrando. 

Espero que nuestras empresas se mantengan siempre a este elevado nivel y que llegue el día 
en que, reunidos en esta sala, podamos celebrar en el año 2000, si Dios así lo quiere, el lo- 

gro de la salud para todos los habitantes del mundo. 

Muchas gracias a todos. 

Y así llegamos al final de esta maravillosa jornada. ј0jаl á todos los días nos aporten 

igual satisfacción! 

Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 
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Lunes, 12 de mayo de 1980, a las 9.10 horas 

Presidente: Dr. A. R. AL -AWADI (Kuwait) 

1. COMUNICACION 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

En nombre de Dios, Clemente y Misericordioso, declaro abierta la sesión. Estoy seguro de 

que el hermoso día con que se ha iniciado la semana es un presagio favorable que anuncia una 

magnifica semana de fructuosas reuniones. Y estoy también seguro de que muchos de ustedes 

disfrutaron del tiempo agradable que hizo ayer. Aprovechemos este don de Dios para trabajar 

activa y generosamente a fin de acabar nuestra tarea lo antes posible, con el espíritu de fra- 

ternidad y cordialidad que siempre ha reinado en nuestras reuniones. 

Antes de dar comienzo a nuestro debate de hoy, deseo recordarles el Artfculo 101 del Re- 

glamento Interior, en el que se invita a los Miembros que lo deseen a elegir Miembros facul- 

tados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. Como lo sеñаló el 

Vicepresidente el jueves pasado, el plazo para presentar propuestas termina hoy a las 10 horas. 

Se recuerda, por lo tanto, a quienes todavía no han sometido sus propuestas, que deben hacerlo. 

2. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 64a Y 65a REUNIONES 
Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1978 -1979 (conti- 

nua с in) 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Pasamos ahora al debate general acerca de los puntos 9 y 10. Tiene la palabra el delega - 

do de Panamá. 

Dr. ARROYO (Panamá): 

Señor Presidente, señor Director General, señor Director General Adjunto, señores delega- 

dos: Al traerles el saludo del Gobierno y del pueblo panameño, nos complace participar en es- 
te foro mundial, compartir nuestros problemas y las soluciones para elevar la calidad de vida 
de nuestros pueblos y garantizar la salud para todos en el año 2000. Queremos felicitar al 
Director General por su excelente informe, que recoge los avances más notables de la salud en 

el mundo durante los últimos dos años. Asimismo aprovechamos la oportunidad para saludar a los 

distinguidos delegados que han honrado a esta digna Asamblea con su participación en la direc- 
ción de los debates. 

El Gobierno de Panamá, plenamente identificado con la meta de la salud para todos en el 
año 2000, ha logrado avances significativos en el último quinquenio. Entre ellos merece la 

pena resaltar los siguientes: la esperanza de vida al nacer ha aumentado en más de tres años 
y la mortalidad general se ha desplazado hacia la población de más de 50 años. Los acciden- 
tes, las enfermedades ocupacionales y las enfermedades crónicas han venido a ocupar un lugar 
preponderante entre las causas de muerte, mientras que en la niñez, aunque persistan algunos 
problemas de origen infeccioso en el área rural, los problemas perinatales han aumentado su 

importancia relativa. La mortalidad infantil ha disminuido a 24,8 por 1000 nacidos vivos, al 
tiempo que la natalidad ha descendido a 28,3 por 1000 habitantes y el crecimiento vegetativo 
a 2,4% en 1979. Hemos mejorado en cantidad y calidad los servicios de salud de la madre y el 
niño, lo que nos ha permitido atender profesionalmente el 77% de los partos y reducir la mor- 
talidad materna al 0,9 %. Siguen ausentes en nuestro país la poliomielitis, la difteria, el 
dengue, la fiebre amarilla, la rabia humana y la peste, mientras que se mantienen reducidas 
y circunscritas a ciertas áreas del Istmo la malaria, el sarampión, la tos ferina, el tétanos 
y la tuberculosis. 
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Ante las nuevas necesidades, el programa de salud familiar ha incrementado las actividades 
dirigidas a la prevención y detección precoz de las enfermedades crónicas, principalmente las 
cardiovasculares y neoplásicas, y a la atención y promoción de la salud de los jóvenes, los 
trabajadores y los ancianos, incluyendo los aspectos de salud mental y dental. La participa- 
ción de la comunidad en la construcción de pozos y acueductos rurales ha permitido dotar de 
agua potable al 647 de nuestra población rural y el 927 de la población cuenta con algún sis- 
tema de evacuación de excretas sobrepasando las metas fijadas en el Plan Decenal de Salud para 
las Américas. Todo esto, unido a una intensificación del control de los alimentos, se ha pues- 
to de manifiesto en la baja incidencia de intoxicaciones alimenticias y en la reducción de la 
morbilidad y la mortalidad de las enfermedades entéricas. 

El estado nutricional de nuestro pueblo, particularmente el de los niños de menos de 5 

años, se ve amenazado de una forma aguda por la inflación mundial, que ha repercutido dramáti- 
camente en el mercado interior de alimentos. Los esfuerzos realizados hasta ahora a través de 
la educación nutricional, la organización de huertos comunales y la distribución de suplemen- 
tos alimentarios están resultando insuficientes para contrarrestar la pérdida del poder adqui- 
sitivo, por lo que el Gobierno Nacional está unificando los esfuerzos de los sectores de pro- 
ducción para hacer frente a esta situación. Con la entrada de mi país en la antigua Zona del 
Canal el 1 de octubre último hemos conseguido unificar todo nuestro territorio bajo una sola 
jurisdicción sanitaria, conquista que se debe en buena medida al respaldo que los gobiernos 
nos brindaron y que debemos reconocer nuevamente. 

Ante el crecimiento del sector salud, se ha hecho imprescindible una adecuación adminis- 
trativa y legal de nuestras instituciones. Para ello, hemos iniciado un proceso de desarrollo 
institucional y de revisión de la legislación vigente dirigido a fortalecer todos los aspectos 
de la administración. Mediante la formación masiva de recursos humanos se ha logrado preparar 
personal idóneo para llevar hasta las áreas rurales más apartadas los servicios básicos de sa- 
lud de forma que en los últimos dos años hemos aumentado en un 257 la cobertura de las comunidades 
marginadas. Un elemento básico para alcanzar las metas de cobertura propuestas ha sido el des - 
arrollo de un sistema de supervisión, comunicación y referencia que permite articular los dis- 
tintos niveles de atención. Por otra parte, la aportación del Gobierno a la financiación del 
sector salud ha aumentado más de un 307 en el último quinquenio. 

Si bien estos hechos reflejan un cierto grado de avance en nuestra lucha por lograr la sa- 
lud para todos en el presente siglo, no es menos cierto que estas transformaciones han traído 
consigo una problemática nueva que se suma al desafio que constituye el futuro que tenemos por 
delante. Para conseguir llegar a nuestra meta queda por recorrer un camino largo y dificil. 
Es preciso en este momento decidir nuestras prioridades y plantear nuevas estrategias, pues 
nuestra respuesta a las generaciones venideras debe ser responsable, realista y consecuente. 
El contenido estratégico y táctico de nuestra política sanitaria tiene por fuerza que respon- 
der a todas las variables que determinan el nivel de salud. En primer término, tenemos el com- 
promiso ineludible de dotar al 307 de nuestro campesinado y al 87 de los residentes urbanos de 
agua potable, y de sistemas adecuados de evacuación de excretas a los pocos que aún carecen de 

ellos. 

La industrialización de nuestro país, que se ha de intensificar durante los próximos años, 
exige una acción enérgica para proteger nuestro aire, agua y suelo de la acumulación de sus- 
tancias nocivas para la salud. El nuevo perfil de nuestra estructura de morbilidad y mortali- 
dad, especialmente la preponderancia de enfermedades crónicas cardiovasculares, neoplásicas y 
mentales, exige la intensificación de las actividades de prevención de estos padecimientos. 
Para mantener y mejorar los indicadores de salud de la madre y el niño es necesario continuar 
extendiendo la cobertura, aumentando la cantidad y calidad de los servicios, con atención es- 
pecial al embarazo de alto riesgo y al niño desnutrido. Estas actividades deben asociarse con 
el desarrollo de programas de educación sexual que promuevan el bienestar emocional y la pla- 

nificación familiar y que contribuyan a disminuir el incremento de la incidencia de las enfer- 
medades de transmisión sexual. 

La extensión de la cobertura de los servicios de salud debe no sólo abarcar al 157 de la 

población rural, actualmente inaccesible, sino prever el crecimiento urbano y periurbano de 

los próximos decenios. Para ello el desarrollo de los servicios de salud se realizará de acuer- 

do con las estrategias propuestas en la conferencia de Alma -Ata, adaptadas a nuestra realidad 

nacional. 
La definición y puesta en funcionamiento de una política nacional de alimentación, cori la 

participación de todos los sectores pertinentes, es imprescindible para hacer frente a las ne- 

cesidades nutricionales de todos los panаmеños durante los dos próximos decenios. Al mismo 

tiempo, las necesidades crecientes de servicios de salud, unidas a las alzas de precios y a la 

sofisticación técnica existente, plantean una doble búsqueda: por un lado, de tecnologías 
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apropiadas y, por otro, de fuentes de financiamiento. Fundamental para el éxito de todas las 

estrategias enumeradas es la intensificación de la participación comunitaria, real y efectiva 

en todas las facetas de prestación de asistencia sanitaria. 

Con el convencimiento de que, una vez terminada definitivamente la presencia extranjera 

en Рanamá, a fines del presente siglo nos encontraremos con un país donde todos estén ejercien- 

do el derecho a la salud y cumpliendo con sus deberes respectivos, queremos reiterar a esta 

magna Asamblea el propósito firme del Gobierno que me honro en representar de dedicar todos los 

esfuerzos, junto con la comunidad, para llevar salud y justicia a todo nuestro pueblo en el año 
2000. Tenemos la convicción de que esta loable meta es viable para nuestro planeta y deseamos 
transmitir a todos los paises aquí representados nuestro optimismo de que la solidaridad humana 
prevalecerá sobre nuestras diferencias y nos guiará a todos en esta larga lucha que ha de tener 

como resultado el acceso a la salud en el año 2000 para toda la gran familia humana. 

Dr. AL KHADURI (Omán) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

:En nombre de Dios, Clemente y Misericordioso: Señor Presidente, señor Director General, 

señoras y señores: Me es grato felicitar al Presidente por su elección para presidir la 

33a Asamblea Mundial de la Salud. Me es grato también felicitar a los Vicepresidentes y a los 

Presidentes de las comisiones, a los que deseo mucho éxito en la realización de sus importantes 

tareas. Tengo asimismo que rendir homenaje al Director General y a su personal por los enco- 

miables esfuerzos realizados para la preparación del completo informe sobre las actividades de 

la OMS en la prevención de las epidemias y enfermedades, la higiene del medio y el fomento de 

la salud. 

Permítanme que aproveche esta oportunidad para hacer una breve descripción de las carac- 

terísticas generales de los progresos realizados en el Sultanato de Omán en el campo de la asis- 

tencia sanitaria durante los últimos diez años, como resultado de la gloriosa renovación diri- 

gida por S. M. el augusto Sultán Qabus ben Saïd. Desde los primeros momentos de este nuevo y 

reciente despertar, el interés se ha centrado en la expansión de cada habitante de Omán como 

piedra angular de todas las actividades orientadas hacia el desarrollo social y económico y el 

fomento de la salud. Aunque durante los primeros dos años los esfuerzos se concentraron parti- 

cularmente en la creación de hospitales, clínicas y centros sanitarios en ciudades y grandes 

aldeas, no descuidamos el aspecto preventivo de nuestros servicios de salud en la lucha contra 

la enfermedad. En consecuencia, los servicios preventivos se han desarrollado paralelamente a 

los servicios curativos y los progresos han sido constantes, tanto desde el punto de vista cuan- 

titativo como cualitativo. Estos últimos años, el Sultanato ha podido crear muchos hospitales 

generales y especializados, dotados de equipo moderno y en los que se prestan servicios de di- 

versas especialidades médicas, de tal modo que el ciudadano de Omán puede recibir cualquier ti- 

po de tratamiento moderno en el país. En muchas regiones del Sultanato se han establecido va- 

rias divisiones preventivas especializadas y dependencias de salud pública. Convencido de la 

importancia de la coordinación y del carácter complementario de los diferentes aspectos de la 

asistencia sanitaria, el Sultanato ha aplicado este principio a los sectores preventivo y cura- 

tivo; gracias a ello, se ha producido una expansión de los servicios integrados de salud por 

todo el país. 

El Sultanato de Omán figura entre los Estados que atribuyen suma importancia al Decenio 
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. Este interés se refleja en un de- 

creto del Sultanato, promulgado el año pasado, por el que se estableció un consejo supremo de 
protección ambiental y lucha contra la contaminación. En otro decreto se estableció un consejo 
de recursos hídricos. Ambos consejos están presididos por Su Majestad el Sultán. ElSultanato 
ha solicitado de la OMS el envío de un experto en saneamiento ambiental para promover sus acti- 

vidades en ese sector. En la esfera de la atención primaria de salud, el Sultanato ha adquiri- 
do una gran experiencia con respecto al desarrollo de las comunidades locales, gracias a un pro- 

yecto experimental iniciado hace dos años y realizado conjuntamente por los Ministerios de Salud 
y de Asuntos Laborales y Sociales. La evaluación ha demostrado la eficacia y validez de este 

proyecto. Como consecuencia, el segundo plan quinquenal del Ministerio de Salud se basará en 
la generalización de la atención primaria de salud, con el fin de promover a las comunidades lo- 
cales, por medio de los diversos programas destinados a aplicar las estrategias para proporcio- 
nar una asistencia sanitaria completa a todos los ciudadanos. Basándonos en esta idea, espera- 
mos alcanzar la salud para todos mucho antes del año 2000, si Dios lo quiere. 

El aumento progresivo del volumen y la mejora de la calidad de los servicios de salud y de 

los proyectos y programas de medicina preventiva han de ir inevitablemente acompañados de una 

gran actividad encaminada a formar el personal nacional necesario para encargarse de esos ser- 
vicios y realizar esos programas; esa actividad adoptó la forma de una capacitación en el país 
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y de becas en el extranjero para seguir estudios básicos, estudios de especialidades y para ad- 
quirir una formación práctica. Además, tenemos por costumbre invitar a Omán a muchos doctores 
y consultores de alta categoría de la OMS y de universidades e instituciones famosas, conforme 
a un programa establecido, para poder aprovechar sus conocimientos en la esfera de la medicina 
curativa y preventiva y para crear un ambiente científico que dé a los doctores omaníes la po- 
sibilidad de ampliar sus conocimientos y adquirir más destreza en sus especialidades respecti- 
vas. En el Sultanato se está estableciendo una escuela de enfermeras, con diversas secciones 
técnicas, para dar formación al personal omaní en diversos sectores de la asistencia sanitaria. 
Se tiene intención de incluir en el segundo plan quinquenal del Ministerio de Salud la creación 
de un instituto de salud pública para atender las necesidades de personal auxiliar del Sultanato 
en diversas esferas de la salud pública. 

Para terminar, debo rendir homenaje a la OMS por los esfuerzos encomiables desplegados en 
apoyo de los proyectos y programas de salud en todo el mundo, y en el Sultanato en particular. 
Quiero también dar las gracias, en especial, al Director Regional para el Mediterráneo Oriental 
por su incansable actividad para apoyar e intensificar la cooperación, en sus diferentes aspec- 
tos, entre los Estados Miembros de la Región. 

Dr. LOCO (Niger) (traducción del francés): 

Señor Presidente: En nombre del Ministro de Salud, que no puede asistir a la reunión, y 

de la delegación del Níger, presento mis sinceras felicitaciones por su elección a la presiden- 
cia de nuestra 33a Asamblea Mundial de la Salud. Vayan mis felicitaciones también a su antece- 

sor, el Profesor Tuchinda, de Tailandia, por la perspicacia y discreción tan personales con que 
supo promover y encauzar los dabates de la 32а Asamblea Mundial de la Salud. Felicito, por úl- 

timo, a los Vicepresidentes, y a los Presidentes y Relatores de las comisiones. 

El mérito del informe bienal del Director General, Dr. Mahler, reside en el circunstanciado 
examen de todas las actividades de nuestra Organización en 1978 y 1979, mérito acentuado por la 

pertinencia de los análisis y por su conclusión que, según nuestra opinión, constituye un autén- 
tico mensaje de esperanza: "No hay lugar, ciertamente, para la complacencia en país alguno; pe- 
ro tampoco hay lugar para el pesimismo ". Al pedir al Director General que tenga a bien aceptar 

nuestra calurosa felicitación por este informe tan completo, desearía garantizarle nuestra de- 

cisión de ser, a su lado, los verdaderos politicos de la salud, es decir los que luchan por ha- 

cer oír en todas partes la voz de la salud. 

En mi intervención desde esta misma tribuna en mayo de 1979, insistí lo bastante para no 

tener que volver a mencionar los esfuerzos que, por medio del Ministerio de Salud Pública, 
despliegan el Consejo Militar Supremo y el Gobierno de la República del Níger en materia de 
atención primaria de salud, salud de la familia, fomento de la higiene del medio, sustancias 
profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico, y formación de personal de salud sin olvidar as- 
pectos esenciales como la investigación, la integración de los servicios de salud en los demás 

sectores del desarrollo socioeconómico, y la cooperación técnica entre países en desarrollo. 
En esta ocasión desearía centrar mi intervención en los tres puntos siguientes: el plan quin- 

quenal de desarrollo económico y social (1979- 1983), las estructuras de la OMS en relación con 
sus funciones, y el Séptimo Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1984 -1989). 

El Níger acaba de dotarse de un plan quinquenal de desarrollo económico ysocial(1979- 1983), 
cuyos objetivos generales a medio y a largo plazo son la obtención de la autosuficiencia ali- 
mentaria, la instauración de una sociedad de desarrollo y la consecución de la independencia 
económica. La estrategia nacional de desarrollo va más allá de este plan, pues se propone lo 

que constituye la finalidad del desarrollo, es decir: la plena realización del hombre. El 

Estado desempeña un papel estratégico en los seis sectores siguientes: minas, energía, ense- 
ñanza, formación e información, salud, producción y distribución de productos alimenticios bá- 

sicos, y comunicaciones. 

Se considera la salud desde dos puntos de vista: por una parte, como elemento constitu- 

tivo de todo proyecto de desarrollo en todos los órdenes y niveles y, por otra, como una condi- 

сióп esencial del bienestar. Las grandes orientaciones políticas del sector de la salud corres- 

ponderán, pues, a los objetivos siguientes: conservar, mantener y consolidar las estructuras 

existentes; reforzar los equipos de salud de lа aldeas y las infraestructuras sanitarias, que 

habrá que distribuir racionalmente; reorganizar de la mejor forma posible el funcionamiento de 

los servicios; otorgar la mayor prioridad a las realizaciones en favor de las poblaciones ac- 

tualmente más desfavorecidas, es decir, la población rural (que representa el 90% de la pobla- 

ción total, del que el 16% es nómada), la población marginada urbana y los grupos vulnerables 

(las madres y los niños, especialmente los de edad escolar); intensificar la formación de per- 

sonal en todos los niveles y velar por su mejor distribución; estudiar la creación de un sis- 

tema de seguro de enfermedad; y, por último, dedicar esfuerzos particulares a diversos sectores 

concretos: higiene y saneamiento, nutrición y suministro de medicamentos. 
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Durante el periodo del plan quinquenal de 1979 -1983, se habrán invertido en el sector de 

la salud 18 968 millones de francos. Por lo que se refiere a las realizaciones previstas, hay 

que señalar que 4000 de las 10 000 aldeas del país quedarán atendidas por los equipos de salud 

aldeanos, frente a 1500 en 1980. En cuanto a la infraestructura sanitaria, además del forta- 

lecimiento de las instalaciones existentes, se construirán 128 centros, entre ellos un centro 

de salud mental, una leprosería y un hospital departamental, después del apropiado estudio ar- 

quitectónico. Por otra parte, se reforzará la salud de la familia mediante la construcción 

de 32 centros de salud de la madre y el niño, de maternidades y de una casa -cuna. En el sec- 

tor farmacéutico se creará un instituto de medicina y farmacopea tradicionales. Por último, se 

mejorará en todos sus niveles la formación de personal y, en especial, se creará una segunda 

escuela de formación, de nivel básico. Estas son las grandes líneas del plan quinquenal para 

1979 -1983, cuyo objetivo final, escrito en letras de oro, es la salud para todos los nigerianos 

dentro de 20 años. 

El estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones reviste una importan- 

cia capital para el futuro de nuestra Organización y, desde este punto de vista, el documento 

А33/2 ha sabido sintetizar de manera excelente las posiciones manifestadas por los Estados Miem- 

bros. De un modo general, nose pone en duda la existencia de nuestra Organización, cosa que com- 

place señalar, y se ratifica su función de autoridad directiva y coordinadora en el campo de la 

salud. Se han hecho observaciones y propuestas acertadas que merecen comentarios. Por lo que 

se refiere al apoyo multisectorial es, por supuesto, indispensable que los países emprendan una 

acción multisectorial para la aplicación de sus estrategias encaminadas a la instauración de la 

salud para todos. En el Níger, este apoyo multisectorial se ejerce a través de varios comités, 

del Consejo Nacional de Planificación y del Consejo Superior de Salud Pública. Apoyamos, pues, 

el principio de los consejos consultivos regionales y mundiales para sostener la acción de los 

consejos nacionales multisectoriales. Por otra parte, las resoluciones adoptadas por las Asam- 

bleas de la Salud y los comités regionales deberían ser objeto de cuidadoso examen por lo-que 

se refiere a su posibilidad de aplicación efectiva en los Estados Miembros, antes de su adop- 

ción por los delegados o representantes de esos Estados. 

En efecto, se adoptan demasiadas resoluciones a la vez, sin que se disponga de tiempo su- 

ficiente para ponerlas en ejecución de una forma eficaz. A este respecto, conviene tener pre- 

sente la cuestión de la periodicidad de las Asambleas de la Salud y de las reuniones de los co- 

mités regionales; podría tomarse en consideración la idea de celebrar reuniones bienales que co- 

rran paralelas con el presupuesto por programas. Por otra parte, habrá que crear mecanismos para 

evitar que ciertas resoluciones resulten redundantes y para velar por que toda resolución adop- 

tada sea llevada a efecto. El proyecto de creación de un grupo mundial de recursos para la sa- 

lud merece ser firmemente apoyado, tanto desde el punto de vista de su composición como de su 

objetivo, que es movilizar los recursos y racionalizar su distribución para apoyar las estrate- 

gias adoptadas en los países en desarrollo con el fin de lograr la salud para todos en el año 

2000. Acabaré mis observaciones sobre las estructuras de la Organización manifestando el deseo 

de que se tomen todas las medidas necesarias para que no se creen seis organizaciones regionales 

y una organización mundial, independientes unas de otras e incluso competidoras entre sí. 

La idea general subyacente a la preparación del Séptimo Programa General de Trabajo para 

el periodo 1984 -1989 es la busca de la homogeneidad y, sobre todo, el establecimiento de un me- 
jor dispositivo coordinador entre los Estados Miembros y la Organización. La elección de los 

temas universales con vistas a la elaboración de un programa mundial mínimo debe fundarse en ne- 

cesidades realmente sentidas y manifestadas por los Estados. Hay que reforzar los mecanismos 
de engranaje. En cuanto a las modalidades de nuestra acción, creemos que debe hacerse un estu- 
dio comparativo más profundo de los factores humanos, materiales y financieros de un Sexto Pro- 
grama General de Trabajo, que incorpore las nuevas políticas, y los de un Séptimo Programa Gene- 

ral de Trabajo totalmente nuevo, que recoja lo esencial de las políticas existentes. Habrá que 
destacar la necesidad de la colaboración constante con los Estados Miembros. Por último, y en 

lo que se refiere a la presentación del programa, somos partidarios de seis componentes regio- 
nales, sin el menor asomo de competencia, coronados por un componente mundial, bajo la condi- 

ción de que los proyectos regionales sean realmente regionalizados. La intervención del compo- 
nente mundial deberá, entonces, reducirse tanto como sea posible a las funciones de agilización 
y coordinación dentro del programa mundial general. 

El objetivo de la salud para todos en el año 2000 representa para nosotros una fuerte con- 
vicción y un estimulo en nuestros esfuerzos cotidianos. Por esta razón, el Presidente del Con- 
sejo Militar Supremo, Su Excelencia el Coronel Seyni Kountché, ha ratificado el 7 de febrero de 

1980 la Carta de Desarrollo de la Salud de la Región de Africa para el año 2000. A ello se de- 

be también que nuestras poblaciones, agrupadas dentro de nuestras valientes "Samaria ", hayan 
desplegado en 1979 esfuerzos gigantescos que se prosiguen dentro del marco del Año Internacional 
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del Niño y del Año Nacional de la Salubridad. Esto explica el ardor con que el grupo pluridis- 
ciplinario y multisectorial formado a este efecto elabora el programa para el Decenio Interna- 
cional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (1981 -1990). 

Para terminar, debo reafirmar la adhesión de nuestro país a los grandes principios que ri- 
gen las relaciones entre la OMS y los Estados Miembros, sobre la base de la justicia social, de 
la ayuda mutua y de la solidaridad entre los pueblos. Sobre esta base, señor Presidente, no 
hay ninguna duda de que cosecharemos muchos más éxitos comparables a la erradicación de la 
viruela. 

:Viva la Organización Mundial de la Salud y que consigamos la salud para todos en el año 
2000: 

Dr. MARQUES DE LIMA (Santo Tomé y Principe) (traducción del francés): 

Señor Presidente: La delegación de la Rерública Democrática de Santo Tomé y Príncipe se 
une muy gustosamente a las felicitaciones dirigidas a usted y a los Vicepresidentes y Presiden- 
tes de las comisiones, con ocasión de su elección a unos cargos tan importantes. Queremos fe- 
licitar también al señor Director General, Dr. Mahler, por la gran competencia con que dirige 
las actividades de la OMS y por el importante informe de actividades que nos ha presentado. 
Consideramos que se trata de un informe muy realista, práctico e innovador, que muestra una 
nueva línea de pensamiento al considerar los problemas de la salud en la perspectiva del desa- 
rrollo humano, desarrollo que es el único que permitirá alcanzar los objetivos de la salud para 
todos en el plazo previsto. Estamos totalmente de acuerdo, señor Presidente, con la idea de 
que la voluntad política de los gobiernos y la formulación de estrategias inteligentes consti- 
tuyen la única vía para llegar a este objetivo de verdadera justicia social. Permítame, pues, 
manifestar el agradecimiento de mi Gobierno al Director General. Por último, el Ministro de 
Salud me ha pedido especialmente, en nombre del Gobierno de la República Democrática de 
Santo Tomé y Príncipe, que manifestara aquí, ante la Asamblea Mundial de la Salud, nuestro pro- 
fundo y sincero agradecimiento al Dr. Quenum por el talento, la ecuanimidad y la aptitud técnica 
con que dirige la Oficina Regional y, sobre todo, por su preocupación y cuidado constantes de 
que todos los países de la Región puedan beneficiarse de la experiencia y de la cooperación 
técnica de la OMS. 

Se nos ha invitado a hablar de la situación en por lo que se 
refiere al camino recorrido hacia el objetivo a alcanzar: la salud para todos en el año 2000. 
Necesariamente limitados por el tiempo, trataremos de presentar un resumen breve de lasituación. 

Estamos convencidos de que las instituciones sanitarias de los países en desarrollo pade- 
cen a menudo, si no siempre, de un subdesarrollo más acusado que otros sectores, bien sea por- 
que su crecimiento quede obstaculizado, como ocurre generalmente, por la insuficiencia de re- 
cursos financieros y de cuadros, bien sea porque se trate de un crecimiento enfermizo y anor- 
mal. Frecuentemente, estas dos características van juntas y tienen por resultado un subdesa- 
rrollo integral, que se agrava cada vez más a medida que la Organización trata de salir de este 
circulo vicioso. Hay que reconocer que en todos los países se han hecho esfuerzos considera- 
bles para superar esta situación caótica: esfuerzos en el campo técnico, en el campo politico, 
en el campo administrativo. Todos estos esfuerzos han dado resultados parciales y mejoras 
transitorias, pues el problema residía en la imperfección de los sistemas. La única solución 
estaba, de hecho, en el cambio del sistema y la busca de nuevas perspectivas acordes con los 
cambios revolucionarios que se están produciendo en las estructuras sociales y políticas del 

mundo. La medicina comunitaria, con el objetivo de la salud para todos en el año 2000, intro- 
duce una nueva mentalidad y una perspectiva en los problemas de salud. Por eso, las autorida- 
des de la RерúЫ ica Democrática de Santo Tomé y Principe han adoptado firmemente este princi- 
pio. Pero nuestra Repdblica, que todavía no cuenta cinco años de vida independiente, ha here- 
dado de la época colonial una organización sanitaria arcaica, que ha obligado a lanzar un pro- 
grama integral de reconstrucción nacional en el que la salud, considerada como factor de pro- 
ducción, ocupa un lugar de primera importancia. 

La política global del Gobierno tiene por finalidad acelerar el ritmo de desarrollo, al 

propio tiempo que instaurar una politica de redistribución de la renta nacional. Se han apli- 

cado cuidadosamente medidas antiinflacionarias; pero hay que señalar que la relativa lentitud 
del crecimiento de la demanda mundial de materias primas en relaсióп con la de productos manu- 
facturados ha sido un factor negativo para nuestra economía. 

Para hacer frente a las nuevas necesidades y a las nuevas situaciones sanitarias y asegu- 

rar la reorganización de los servicios, nos hemos visto obligados a establecer la coordinación 

más eficaz posible entre los componentes de este sector. Eso nos ha llevado a organizar un 

auténtico servicio nacional de salud, que reagrupa todos los recursos sanitarios existentes 

para que puedan desarrollarse de una forma dinámica y coordinada, en función de la politica sa- 

nitaria y para que se alcancen unos niveles de eficacia más elevados, conunamayorproductividad. 
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La salud para todos en el año 2000 constituye nuestro gran objetivo y la Declaración de 

Alma -Ata ha quedado incorporada totalmente a nuestra política sanitaria. Las actividades y 

las tareas desarrolladas durante los últimos 18 meses se pueden resumir de esta forma: 

- definición e iniciación por las autoridades sanitarias de un proceso intersectorial para el 

desarrollo, con participación de la comunidad, de una medicina comunitaria que cubra a todo 

el país; 

- disponibilidad para toda la comunidad, mediante este proceso, de los recursos operativos ne- 

cesarios para satisfacer las necesidades en materia sanitaria, directamente o a través de la 

regionalización; 
- firme compromiso con el proceso por parte de cada hombre politico en escala nacional, provin- 

cial o de distrito, así como de cada militante, pues la doctrina de la medicina comunitaria 

ha quedado incorporada en los postulados politicos del movimiento de liberación de Santo Tomé 

y Principe (nuestro partido de vanguardia) e incorporada al programa de éste en su primera 

Asamblea Nacional. 

La organización de las comunidades se ha iniciado de concierto con los organismos existen- 

tes, especialmente políticos, sin crear otros nuevos que no habrían tenido la misma vitalidad 

y el mismo compromiso en la reconstrucción nacional que el país está viviendo. Todo esto ha que - 

dado formalizado en el plan nacional de salud, que forma parte del plan general de desarrollo 

económico y social. Se ha creado el Departamento de Planificación Sanitaria con el fin de man- 

tener la articulación intra e intersectorial y para participar en la conducción y coordinación 

técnica del proceso de desarrollo ya mencionado, con miras a la aplicación de las decisiones 

del Partido, que está plenamente decidido a la consecución de este objetivo. Naturalmente, 

contamos con el benevolente y habitual apoyo de la OMS, del UNICEF y de los paises amigos. Se 

trata de un proceso irreversible y que constituye una cadena, en que los primeros participantes 

comprometen a los siguientes. 

La mejora del sistema estadístico ha sido una de las primeras tareas, pues es indispensa- 
ble disponer de datos fiables, realistas y adecuados para controlar periódicamente el proceso 

de desarrollo. El programa ampliado de inmunización, la lucha contra el paludismo y las acti- 

vidades de saneamiento del medio han quedado encuadrados en el objetivo comunitario, con una 
clara orientación preventiva. 

Un eslabón fundamental en la cadena de este proceso lo constituye la educación y la forma - 

сión, concebidas sobre una base más amplia que la habitual, en el sentido de que se trata de una 

estrategia educativa global en la que están asociados todo el sector y, más en particular, las 

comunidades. La intervención deliberada sobre algunas personas de la comunidad reviste una im- 
portancia capital, pues va dirigida a los agentes del cambio, que son los responsables directos 
de la instalación e institucionalización de la medicina comunitaria. 

La salud para todos en el año 2000 sólo podrá tener éxito mediante un proceso de mutua emu- 
lación, que quizá parezca lento y diffcil a las autoridades sanitarias y a los dirigentes poli- 

ticos. Sobre ellos recae una triple responsabilidad, política, social e histórica, que compro- 
mete firmemente al Partido, al Gobierno y al pueblo de Santo Tomé y Príncipe. Por otra parte, 
conviene advertir que la elección de la vía de desarrollo no capitalista es la única que nos 
puede garantizar que la salud para todos en el año 2000 será una realidad en nuestra República. 

Para terminar, desearía saludar a los nuevos Miembros de la Organizaсióп, la República de 

San Marino y la República de Zimbabwe. Nos sentimos felices de tener entre nosotros a los re- 

presentantes del pueblo de Zimbabwe, que ha consquistado su independencia tras una lucha de li- 

beración nacional larga, dificil y victoriosa. 

Dr. CADET (Haití) (traducción del francés): 

Señor Presidente de la 33а Asamblea Mundial de la Salud, distinguidos miembros de la Asam- 
blea, señor Director General, señoras y señores: La delegación que presido, en calidad de Sub- 
secretario de Estado de Salud Pública y Población de la República de Haitf, se honra en parti- 
cipar en la 33a Asamblea Mundial de la Salud, cuyos debates supondrán ciertamente para los Es- 

tados Miembros de la OMS una contribución enriquecedora en el campo del desarrollo de la aten- 
ción primaria de salud, que constituye la estrategia más apropiada para la instauración de un 
nuevo orden sanitario, en el plano tanto nacional como internacional. 

Séame licito dirigir ante todo mi cordial felicitación al distinguido representante de 
Kuwait, que ha recogido los votos de los participantes en esta reunión para la importantísima 
tarea de presidir la эза Asamblea Mundial de la Salud. Estamos convencidos de que cumplirá su 

misión a satisfacción de todos. 

La República de Haití, cuya afiliación a la OMS data de la misma creación de esta organi- 
zaсión internacional, se felicita de la ocasión que se le ofrece de presentar un balance de lo 
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que ha realizado dentro del marco de la estrategia de la atención primaria de salud, sobre la 
base de las importantes recomendaciones formuladas en la famosa Declaración de Alma -Ata, del 
12 de septiembre de 1978, aprobada por la 32a Asamblea Mundial de la Salud y por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en su trigésimo cuarto periodo de sesiones. A este respecto, 
me complace remitir a los honorables miembros de esta Asamblea al folleto que la delegación de 
Haiti envío a la Secretaría de la Conferencia Internacional celebrada en Alma -Ata, y que les 
dará una idea exacta de la forma en que nuestro país se ha propuesto extender la cobertura de 
la atención, basada en la estrategia de la atención primaria de salud y centrada en la parti- 
cipación comunitaria. Para la República de Haiti la salud para todos en el año 2000 significa 
la accesibilidad a todos los ciudadanos de los servicios medicosanitarios, que ofrecen como mi- 
fimo la atención primaria de salud. En este orden de ideas, y teniendo en cuenta las particu- 
laridades geográficas del país, se ha establecido el sistema de la regionalización de servi- 
cios, que se concreta en la división del territorio nacional en cinco regiones sanitarias y 
una subregión, constituida por el área metropolitana de la capital. No estará de más señalar 
que cada región sanitaria está al servicio de una población que varía de 600 000 a 1 000 000 
de habitantes y que constituye un conjunto piramidal, que tiene en su base dispensarios y en 
su cumbre un hospital regional. Las unidades medicosanitarias intermedias están constituidas 
por hospitales de distrito, centros de salud con camas y centros de salud sin camas. Conviene 
advertir a este respecto que la unidad básica del sistema es el dispensario, el cual tiene por 
finalidad asegurar la atención primaria de salud extendiendo sus servicios hasta las comunida- 
des rurales más pequeñas, gracias a la intervención de los agentes de salud; es ésta una nue- 
va categoría de trabajadores de salud escogidos por las propias comunidades y que han reci- 
bido una formación intensiva para poder ofrecer las atenciones sanitarias mínimas; naturalmente, 
los pacientes pueden recibir, llegado el caso, una asistencia compleja en los hospitales de dis- 
trito y los hospitales regionales. A causa de la limitación de los recursos financieros nacio- 
nales, hasta el momento sólo hemos podido organizar dos regiones sanitarias, la del sur y la 

del norte del país, gracias a un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. Sin embargo, 
en estas dos regiones se han puesto en ejecución diversos programas, cuya realización, si toda- 
vía no es perfecta, suscita las más legitimas esperanzas en el futuro desarrollo de las activi- 
dades que implican y reflejan los progresos realizados en el campo de la salud en la República 
de Haití, que avanza progresivamente hacia la salud para todos en el año 2000. 

Por ser las enfermedades transmitidas por el agua una de las mayores causas de mortalidad 
infantil, el Gobierno de la República de Haití concede particular importancia al programa de 
abastecimiento de agua potable. Se construirán cien nuevos sistemas de conducción de agua po- 
table en diferentes aldeas dispersas por el país. Hay que mencionar también el programa de va- 
cunación contra el tétanos, la poliomielitis, la difteria y la tuberculosis, el programa para 
combatir la malnutrición y el programa de planificación familiar y de salud de la madre y el 

niño. Los poderes públicos no han permanecido indiferentes ante el problema del alto costo de 
los medicamentos; en varias ciudades ya funcionan farmacias comunitarias que ofrecen medicinas 
a las clases necesitadas a precio inferior al del mercado. 

Para resolver la mayor parte de sus problemas de salud pública, Haití goza de la estrecha 

colaboración de la OMS y de la OPS, de la asistencia de la ADI, del BID y de otros organismos 

internacionales. Vaya a todos ellos nuestro mayor reconocimiento. También está fuera de duda 
que la situación sanitaria haitiana sólo ha podido mejorar gracias a los desvelos de su Exce- 
lencia el Sr. Jean- Claude Duvalier, Presidente Vitalicio de la República, por centrar el desa- 

rrollo socioeconómico nacional en la salud del hombre haitiano. Como lo ha señalado el propio 

Jefe del Estado en un reciente mensaje dirigido al pueblo haitiano el 22 de abril pasado, "la 

finalidad social de la salud está sobradamente demostrada; es un hecho reconocido que el mejora- 
miento de la situación sanitaria contribuye notablemente al desarrollo, el cual implica también 
el progreso social y el progreso económico ". 

Apropiándome la opinión expresada por el Dr. Mahler en la introducción a su informe bienal 
sobre las actividades de la OMS en 1978 -1979, terminaré citando sus palabras: "LTengo yo el 

convencimiento de que se ha emprendido la acción óptima para el desarrollo de la salud desde 
que la Declaración de Alma -Ata puso ante esa empresa a las comunidades nacionales y a la comu- 

nidad internacional? No hay lugar, ciertamente, para la complacencia en país alguno; pero tam- 
poco hay lugar para el pesimismo. El objetivo está a la vista; los medios para alcanzarlo re- 
sultan día a día más evidentes; la lección de los dos últimos años es la certidumbre de que si 

moderamos nuestros sueños con una dosis de realidad alcanzaremos nuestro objetivo, no obstante 
el malestar político y económico del mundo." 
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Dr. STIRLING (República Unida de Tanzania) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Per - 

mftame, señor Presidente, transmitir, en mi nombre y en el de mi delegación, los cordiales sa- 

ludos y parabienes de nuestro Presidente y el pueblo de Tanzania, a usted, al Director General 

y a toda la Asamblea. Deseamos también presentar nuestro sentido pésame a la delegación y al 

pueblo de Yugoslavia por la pérdida de su gran dirigente. Mi delegación le felicita también, 

señor Presidente, por su elección para dirigir las deliberaciones de este augusto órgano. La 

unanimidad con que fue elegido es muestra de la gran confianza que los delegados depositan en 

usted, y mi delegación le garantiza su pleno apoyo y cooperación para que esta 33a Asamblea 

Mundial de la Salud constituya un éxito. Peгmitame también, señor Presidente, felicitar a la 

recientemente independiente nación de Zimbabwe que hoy asiste por primera vez, no como observa- 

dor, sino como Miembro de pleno derecho de esta Asamblea. Con su laboriosa victoria se acerca 

un paso más al logro de la salud para todos en el año 2000. 

La 33а Asamblea Mundial de la Salud se reúne este año en un momento crucial en el que se 

cierne la amenaza de que los paises menos adelantados, como el mío, no puedan cumplir las muchas 

resoluciones que se han aprobado ni las que se van a aprobar en esta reunión, debido a la cri- 

sis económica mundial general y a la escalada de los precios del petróleo, fuente de energía 

de la que tantos de nuestros paises dependen. El precio cada vez mayor del petróleo y de los 

productos manufacturados necesarios para cumplir dichas resoluciones repercute negativamente 

en los paises en desarrollo. 

Deseo agradecer al Director General y a la Organización Mundial de la Salud la frecuente 

ayuda que prestan a mi país para que cumpla las obligaciones que con el pueblo tiene de facili- 

tarle servicios de salud y de promoción de la salud; esta ayuda ha sido muy oportuna. 

Volviendo al objeto de nuestra reunión en este lugar, deseo felicitar al Director General 

y a sus colaboradores por la elaboración de un informe tan preciso y lúcido sobre las activida- 

des de la OMS durante los años 1978 -1979. Constituye una muestra de los infatigables esfuer- 

zos del Director General para que el éxito acompañe a esta Organización en el fomento de la sa- 

lud del mundo. El documento de base de las Discusiones Técnicas de la presente reunión (docu- 

mento А33/ Technical Discussions/1) es también explícito y estoy seguro de que los delegados lo 

examinarán detenidamente para señalar a las personas que adoptan las politices las razones por 

las que han de hacer mayor hincapié en la promoción de la salud en su empeño por establecer un 
Nuevo Orden Económico Internacional. Mi delegación está convencida de que los esfuerzos de la 

OMS para mostrar al mundo lo mucho que la salud puede aportar al nuevo orden económico produci- 
rán buenos dividendos, por lo mismo que han contribuido a las luchas de liberación en el mundo. 

Mi delegación desearía hacer participes a los demás delegados de algunas de sus ideas re- 

lativas a los siguientes informes del Director General. 1) Tabaco o salud, que era el tema del 

Dia Mundial de la Salud este año, cuenta con la aprobación de mi Gobierno, y se han adoptado 
medidas para persuadir a dejar el hábito de fumar. Se ha iniciado en mi país una campaña de 
educación sanitaria antitabáquica con la cooperación de la radio, dirigida de primera intención 
a la juventud por ser ésta la edad en que se inicia el hábito. 2) Evaluación de los problemas 
nacionales de salud; por ser un elemento importante de la planificación y programación sanita- 
rias, mi país, en cumplimiento de la resolución WIАЗ1.11, acaba de terminar una evaluación de 
nuestros servicios de salud en 1979 y está actualmente en curso la interpretación de los resul- 
tados y la formulación de las conclusiones y recomendaciones. 3) Año Internacional del Niñc; 
como recordarán los distinguidos delegados, la OMS declaró 1979 Año Internacional del Niño, 
acontecimiento en conmemoración del cual se han realizado en mi país numerosas actividades. 
Puesto que todos los años nacen niños, hemos decidido continuar el programa para prestar a la 

infancia los servicios necesarios. 4) Medicamentos esenciales; mi país ha empezado ya a confec- 
cionar una lista de medicamentos esenciales y ha tomado medidas para aumentar la fabricación 
en el país de esos medicamentos. 5) Prevención de la ceguera; nuestro Gobierno ha concedido su- 
ma prioridad a este programa, habiéndose constituido un consejo nacional para aplicarlo. La 
primera obligación del consejo es preparar una encuesta previa para determinar la extensión de 
la ceguera en el país. Se ha cruzado ya correspondencia con la OMS para conseguir su coopera- 
ción en la organización del programa. 

Otro tema que mi delegación considera importante, pese a no estar incluido en el informe 
del Director General, y que desearla examinar con los distinguidos delegados es el tema de la 
mejora de la vivienda, tanto en las zonas urbanas periféricas como en las zonas rurales. Es 
un tema muy importante para el fomento y mantenimiento de la salud de nuestro pueblo. Mi dele- 
gación pide encarecidamente a la OMS que formule estrategias que induzcan a los paises Miembros 
a trabajar por la mejora de la vivienda en sus respectivos territorios como parte del logro de 
la salud para todos en el año 2000. 
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Mi país está haciendo grandes progresos para cumplir su compromiso de lograr la salud para 
todos en el año 2000, pese al problema de la escalada de los costos de la prestación de servi- 
cios de salud. Se están realizando grandes esfuerzos para abastecer de agua potable a las zonas 
rurales, lo más cerca posible de los lugares en que vive la población. Se intenta aumentar la 
producción de alimentos, la producción de los cultivos comerciales, la educación primaria uni- 
versal, la educación de adultos, la educación sanitaria, el programa ampliado de inmunización 
y la prestación en todo el país de servicios de asistencia a la madre y al niño. 

Señor Presidente: No deseo acaparar una parte demasiado grande del valioso tiempo de esta 
Asamblea con una narración de nuestros logros y problemas nacionales, pero no haría justicia 
a mi país, que está a la vanguardia de la lucha contra la discriminación y la opresión racial, 
si no solicitara a esta Asamblea que aumentara la asistencia de la OMS, tanto material como mo- 
ral, a la mayoría oprimida de este mundo hasta que consiga las legitimas aspiraciones por las 
que está luchando. Todaviа continúa la lucha contra la opresión y la discriminación y, de no 
ganarse, la salud para todos en el aft 2000 quedará en una frase de la OMS, en vez de ser una 
realidad. 

Sr. MAKGEKGENENE (Botswana) (traducción del imiglés): 

Señor Presidente: Permítame a mi y a mi delegación felicitarle por su elección para tan 
alto cargo. No tengo duda alguna de que llevará las deliberaciones de esta Asamblea a un fruc- 
tuoso fin. 

Mi delegación ha estudiado el informe del Director General sobre las actividades de la OMS 
durante el bienio 1978 -1979. Como de costumbre, el informe es un documento bien concebido y 
presentado. Me referiré únicamente a algunas partes del informe ya que, por razones de tiempo, 
ninguno de nosotros podría ocuparse del documento entero. 

Mi Ministerio se ha esforzado en examinar los medios y procedimientos de formular estrate- 
gias para conseguir el objetivo de la salud para todos en el año 2000. Lo hicimos siguiendo 
las orientaciones facilitadas por la Organización a través de su Secretaria. Los resultados 
se presentaron a la 29a reunión del Comité Regional en Maputo, en septiembre del año pasado. 
Posteriormente, el estudio de esa esfera de interés formaba parte del programa de la reunión 
del grupo de trabajo subregional sobre cooperación técnica entre los paises en desarrollo, que 
se celebró en mi país en marzo del presente año. Una de las principales recomendaciones de la 

reunión de ese grupo se refería a la necesidad de conseguir un compromiso político total de los 

paises Miembros que fuera más allá de los limites de los pasillos de los ministerios de salud. 
La CTPD fue el tema de las DiscusionesTécnicas en la 32a Asamblea Mundial de la Salud. Quisie- 
ra subrayar que cooperación técnica entre paises en desarrollo es, a mi juicio, un concepto que 
los paises Miembros tendrán que estudiar detenidamente al examinar y resolver sus problemas de 
salud, especialmente en los planos regional y subregional. 

Por lo que respecta a nuestra Región queda constancia de que el papel de La Organización 
en el campo de la salud y la paz ha sido digno de encomio. Nos congratulamos con la OMS por 

el feliz resultado de la lucha de Zimbabwe por la liberación. 

Hay que encomiar al Director General por los esfuerzos de la Organización en materia de 
coordinación dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas. Son muchas las esperanzas que 
suscita especialmente la participación de las organizaciones no gubernamentales en las activi- 
dades tendentes a la consecución de una mejor salud para todos los ciudadanos del mundo. En mi 
propio país, la estrecha colaboración entre el gobierno de Botswana, el Comité Internacional de 
la Cruz Roja, el Programa Mundial de Alimentos y el UNICEF, para no mencionar más que unos po- 
cos organismos, nos ha ayudado a salir de algunas crisis y contribuye con carácter permanente 
a nuestra lucha por el logro de nuestros objetivos. Durante la última sequfa, de la que Botswana 
empieza a salir ahora, pudieron salvarse muchas vidas gracias a la rápida actuación del Progra- 
ma Mundial de Alimentos 

Botswana acaba de enunciar su quinto plan nacional de desarrollo y en él el Gobierno se 
compromete a seguir la estrategia de facilitar atención primaria de salud, por ser la forma más 

adecuada de mejorar la salud pública y de fomentar el desarrollo. Estimamos que los elementos 

fundamentales para conseguir un estado aceptable de salud son alimentos y viviendas adecuados, 
agua potable, saneamiento básico del medio, asistencia maternoinfantil, incluida la planifica- 
ción de la familia, inmunización contra las enfermedades transmisibles, educación en relación 
con los problemas de salud y procedimientos para combatirlos, y tratamiento adecuado de las en- 
fermedades y traumatismos comunes. 

El problema de la invalidez reviste gran importancia para nosotros. Se presta gran aten- 
ción tanto a su prevención como a la rehabilitación. Vemos, por tanto, complacidos la creación 
de establecimientos de formación profesional para trabajos ortopédicos y prostéticos en la Re- 

gión de Africa. 



NOVENA SESION PLENARIA 189 

Con toda justicia, el sector de la salud de la familia, que abarca la salud de la madre y 

el niño, la planificación familiar, la nutrición y la educación sanitaria, ha sido objeto de un 

programa a plazo medio desarrollado a lo largo del bienio. Este programa a plazo medio unifica 

las actividades dentro de un esquema de un nuevo programa. Mi país no podría adoptar un plan- 

teamiento de tal amplitud, como el que representa especialmente el desarrollo de estrategias 

intersectoriales relativas a la salud de la familia, la población y el desarrollo. La Reunión 

OMS /UNICEF sobre la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, al elaborar el código inter- 
nacional para la comercialización de preparaciones para el lactante y otros productos utiliza- 
dos como sucedáneos de la lecha materna, ha hecho posible que todos los Estados influyan en las 
modalidades de dicha comercialización. Esperemos que influyan también en la promoción de la 

lactancia natural. Se aprovechó en Botswana la oportunidad que ofrecía el Año Internacional del 
Niño para aumentar los conocimientos y estimular las medidas a largo plazo en beneficio de los 

niños. En materia de asistencia sanitaria, se examinaron con las comunidades de todo el país 

las cuestiones relativas a la inmunización, nutrición y asistencia de los niños incapacitados. 
Por lo que respecta a la planificación de la familia, el Programa Especial de Investigaciones, 
Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana es alentador para los paises 
en desarrollo, especialmente por lo que respecta al efecto de los contraceptivos orales en pre- 
sencia de una nutrición inadecuada y una deficiencia vitamínica. Sin embargo, en este sector 
son todavía necesarias garantías en favor de la mujer en la Rеgión de Africa. 

Por lo que respecta a la erradicación de la viruela, mi país se congratula con el resto del 
mundo y con esta Asamblea por el cierre del capitulo final de esa espantosa y desfigurante enfer- 
medad. Tras esto, los trabajos de la OMS en el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) han 
realizado inmensos progresos. Confiamos en que, con el adelanto de las investigaciones sobre 
"la cadena de frío" y la preparación de vacunas más estables, empezará seguramente a ponerse el 
sol en el horizonte de la alta mortalidad infantil en los paises en desarrollo. Esperamos con 
impaciencia en Botswana la formación de administradores de nivel medio del PAI en colaboración 
con la Sede y con las secciones regionales del PAI. 

Las enfermedades diarreicas son una de las principales causas de morbilidad y mortalidad 
en la niñez. Mi delegación desea expresar su apreciación por el lúcido informe del grupo con- 
sultivo sobre preparación de un programa para la lucha contra las enfermedades diarreicas. Te- 
nemos intención de servirnos de dicho informe y de sus orientaciones para intensificar nuestros 
esfuerzos en este sector. 

Apreciamos en su justo valor los trabajos realizados en materia de saneamiento del medio 
durante el último bienio. El deficiente abastecimiento de agua y la inadecuada evacuación de 
todo tipo de desechos desempeña un importante y siniestro papel en el retraso de la consecución 
de una buena salud. Esperamos conseguir en Botswana para 1986 el suministro de agua potable a 

todos nuestros ciudadanos. Hemos iniciado asimismo un proyecto piloto para investigar la ido- 
neidad de ciertos tipos de retretes y hacer ver a las comunidades su importancia para la promo- 
ción de una buena salud. 

El informe del Director General destaca la creciente importancia que tiene para los paises 
en desarrollo la salud bucodental. Estamos firmemente convencidos de ello y hemos comprobado 
recientemente que las enfermedades dentales afectan a mayor número de personas que cualquier 
otra enfermedad. Tenemos el propósito de prestar detenida atención a la salud bucodental, así 
como a la influencia del consumo excesivo de azúcar y del alto contenido en fluoruro del agua 
en el estado de los dientes y de su estructura de sostén. 

Para superar los obstáculos a la prestación de asistencia sanitaria debidos a la falta de 
personal de salud, mi Ministerio se ha marcado objetivos para la capacitación de este tipo de 
personal durante el plan correspondiente al periodo 1979 -1985. Se presta especial atención a 

la formación de personal directivo, el cual resulta indispensable para la mejora de los servi- 
cios de salud rurales. 

Por último, Botswana desea dejar constancia de su satisfacción por la reelección del Direc- 
tor Regional para Africa. Esa Rеgión, por su tamaño, por el diverso grado de madurez de sus Es- 
tados Miembros y por los disturbios sociales y políticos, necesita la experiencia, la pericia 
y el conocimiento del Director Regional en estos problemas, experiencia adquirida a lo largo de 
años de ocuparse de una situación que siempre ha necesitado de él y de su personal. Las poli- 
tices sobre dirección emanadas de la Oficina Regional han contribuido a alcanzar la etapa en 
que nos encontramos en esta Región y todos tenemos fe en que puede conseguirse más bajo esa ex- 
perimentada dirección. 

Profesor TUCHINDA (Tailandia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Cons- 
tituye un gran privilegio y un placer para nosotros representar al Gobierno de Tailandia y 
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transmitir los votos y saludos del Gobierno y el pueblo tailandeses a todos los distinguidos de- 
legados de los países Miembros y a todos los honorables representantes de diversas organizacio- 
nes internacionales. 

En nombre de la delegación tailandesa, desearía sumarme a las otras delegaciones para ex- 
presarle nuestras sinceras felicitaciones, senor Presidente, por su elección a ese alto cargo. 
Midelegación quisiera asimismo presentar sus felicitaciones a los cinco Vicepresidentes y a los 
Presidentes de las dos comisiones principales. 

En Tailandia el año pasado ha sido un año de continuas actividades de desarrollo intensivo 
de la salud en muchos sectores. Dado que el actual plan nacional quinquenal de desarrollo de 
la salud entra en su cuarto año, se está realizando un trabajo de revisión, evaluación y conso- 
lidación, al tiempo que se examinan las consecuencias y el contenido del próximo plan quinque- 
nal nacional de desarrollo de la salud, que comienza en 1982. Cualesquiera que sean nuestros 
esfuerzos en cualquier sector, seguimos, y seguiremos, con la mira puesta firme e intensamente 
en el objetivo de la salud para todos en el año 2000 y su consecución, principalmente a través 
de la atención primaria de salud. Se han analizado, por consiguiente, en este contexto todas 
las esferas de actividad y se ha revisado la parte que en ellas corresponde a la atención pri- 
maria de salud, real o potencial, con miras a un mayor apoyo, robustecimiento y mejora. 

Las principales estrategias de la política general del Gobierno de reducir la diferencia 
de ingresos y de nivel de vida entre los ricos y los pobres y entre la población urbana y la 

rural con objeto de conseguir el máximo bienestar para todos a un precio que pueda alcanzarse, 
siguieron orientando nuestras actividades. Se ha hecho hincapié en una distribución más equi- 
tativa de los recursos y en la determinación y concentración de los esfuerzos en los grupos vul- 
nerables, especialmente las clases pobres rurales. 

Ha proseguido el desarrollo regional, con la descentralización y creación de una eficaz in- 
fraestructura de base y la prestación de servicios fundamentales. Ha avanzado la integración 
de todos los posibles sectores de salud a todos los niveles, especialmente al nivel básico de 
la atención primaria de salud. Se ha creado y continúa perfeccionándose el mecanismo de coor- 
dinación y cooperación con todos los demás sectores socioeconómicos de los trabajos intersecto- 
riales para conseguir objetivos comunes. Pese a que todos ellos son procesos lentos, siguen 
avanzando, especialmente a nivel de la comunidad. Se ha destacado en todo momento el componen- 
te de la salud en todas las actividades de desarrollo económico. Se ha hecho hincapié en que 
la mejora de la salud constituye un componente importante del desarrollo y en la idea de que la 
salud no es sólo una consecuencia del desarrollo, sino una aportación esencial a éste. Se ha 
propagado en todos los foros posibles la necesidad de la salud como elemento importante de las 
estrategias del desarrollo para el decenio de 1980 y como parte del Nuevo Orden Económico 
Internacional. 

Durante el pasado ano se han tomado en muchos sectores importantes medidas para reforzar, 
mediante un empleo más eficaz de nuestros medios, nuestra capacidad de planificación, dirección 
e investigación en función de las prioridades y las necesidades. Toda nuestra labor responde al 
propósito de prestar pleno apoyo al objetivo de la salud para todos en el año 2000 y a la aten- 
ción primaria de salud. Un importante acontecimiento fue la firma por el Primer Ministro de 

Tailandia, el 11 de febrero del presente año, de la Carta de Desarrollo de la Salud formulada por 
los paises Miembros de la Región de Asia Sudoriental. 

Entre las enfermedades transmisibles, se ha producido una inversión de la tendencia descen- 
dente en los últimos anos de las infecciones gastrointestinales como consecuencia del prolon- 
gado periodo en que las lluvias han sido inferiores a lo normal. Ello ha dado lugar a una dis- 
minución del suministro de agua potable en muchas zonas rurales. Se espera que disminuya consi- 
derablemente la amenaza de enfermedades gastrointestinales gracias a la aplicación del programa 
del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. Tras los trabajos pre- 
paratorios de este decenio realizados el ado pasado, se ha empezado a aplicar el programa, el 

cual avanza satisfactoriamente, pues gran parte se integró en el programa de atención primaria 
de salud, en rápida expansión. También están vinculadas de forma semejante a nuestro programa 
de atención primaria de salud las actividades que se desarrollan en escala cada vez mayor para 
mejorar la alimentación, prestar apoyo a los grupos vulnerables de mujeres y niños y hacer fren- 
te al problema del crecimiento demográfico. La elaboración de nuestras políticas sobre medica- 
mentos, con sus fuertes componentes de sistemas tradicionales y la búsqueda de tecnologías ade- 
cuadas, sirve de apoyo a nuestros programas de atención primaria de salud. 

Pese a los progresos realizados, estamos todavía sujetos, como la mayoría de los paises 
en desarrollo, a muchas y fuertes limitaciones: falta de recursos materiales y financieros,es- 
casez de personal capacitado y una infraestructura inadecuada. Este año, sin embargo, hemos 
tenido que hacer frente a un problema nuevo, anormal e imprevisto: la necesidad de socorrer, 
alimentar, vestir, albergar y devolver la salud a miles de personas que han huido y buscado la 
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seguridad en nuestro país. Desde fines del año pasado se ha producido una nueva entrada masi- 

va de más de 100 000 hombres, mujeres y niños, con lo que el número total de refugiados se acer- 

ca a los 300 000. Es verdad que el mundo ha respondido a nuestras solicitudes de ayuda y le 

estamos agradecidos; pero esto no basta. La ayuda ha sido esporádica y de breve duración. ,Qué 

va a suceder si la situación se prolonga? LУ por cuánto tiempo? Advertimos seriamente a todos 

ustedes que, aunque haya de continuar la ayuda provisional, no puede permitirse que continúe 

esta situación con las posibilidades todavía más sobrecogedoras que entraña. Es absolutamente 

necesario resolverla. 
Poco he dicho hasta ahora de la OMS, nuestra Organización, y del papel que ha desempeñado 

y sigue desempeñando en nuestra evolución hacia la salud para todos en el año 2000. Huelga de- 

cir que nuestra cooperación y colaboración con ella son perfectas. Estamos "plenamente inte- 

grados" tanto a nivel de país como de región. Podemos declarar con orgullo que cada vez nos 

encontramos en mejores condiciones de aportar la parte que nos corresponde en beneficio mutuo, 
no solamente a la Organización sino también a los Estados Miembros de dentro y de fuera de la 

Región, al aumentar nuestras posibilidades de cumplir nuestras obligaciones con verdadero espí- 
ritu de cooperación técnica entre países en desarrollo. Sin embargo, nos encontramos cerca 
del punto medio del desarrollo, estamos en un equilibrio delicado y aunque creemos ferviente- 
mente en el espíritu de autoayuda que también practicamos, no estamos todavía en condiciones 
de engendrar nosotros mismos el progreso y mantenerlo. Tenemos que dar el salto decisivo y 
necesitamos un continuo y acelerado apoyo y fortalecimiento con objeto de llegar a ese punto 
deseado. 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y seftores: Para 
terminar, les ofrezco no sólo nuestro más completo apoyo sino que les presento también la sú- 
plica de que nuestras delegaciones lleguen a decisiones y acuerdos que, traducidos a activida- 
des, sirvan para hacernos progresar con seguridad en el camino hacia la salud para todos en el 

año 2000. 

Profesor BAH (Guinea) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General, señores Directores Re- 
gionales, distinguidos delegados, señoras y señores: En nombre de la delegación de la Repúbli- 
ca Popular Revolucionaria de Guinea, desearía felicitar a los miembros de la Mesa elegidos para 
dirigir los debates de esta augusta Asamblea. 

Señor Presidente: Nuestra delegación, tras un detenido examen del excelente informe del 
Director General, aprueba el contenido en su totalidad y agradece al Dr. Mahler su claridad y 
precisión. 

Desearla, sin más preámbulos, exponer brevemente la estrategia nacional para la consecu- 

сíón de la salud para todos en el año 2000. Nuestro país ha definido desde 1958 una política 

sanitaria integrada y comunitaria para satisfacer las necesidades fundamentales de la población 

y, en 1975, el Estado instituyó en cada poder revolucionario local o comunidad local una briga- 

da sanitaria, compuesta de siete miembros que trabajan bajo la supervisión del dirigente polí- 

tico encargado del sector social de la localidad. 

Asi, el concepto de atención primaria de salud, que no constituye una idea nueva en Guinea, 

reviste interés para toda serie de prioridades sanitarias, a saber: la información y la educa- 

ción apropiadas para la salud, la higiene y el saneamiento del medio (saneamiento y suministro 
público de agua), el programa ampliado de vacunación, la salud de la madre y el niño, la vigilan- 
cia y la lucha contra las enfermedades endémicas, el suministro de medicamentos esenciales y la 
salud de los trabajadores. 

Para la realización de la estrategia del desarrollo de la atención primaria de salud, que 

es parte integrante del plan de desarrollo socioeconómico del país, se ha constituido una comi- 

sión multisectorial y pluridisciplinaria que agrupa a los siguientes sectores: salud, educa- 

ción, asuntos sociales, agricultura, aguas y bosques, pesca y ganadería, obras públicas, tele- 

comunicaciones, planificación y estadísticas, información, urbanismo y vivienda. 

El Ministerio de Salud ha elaborado el siguiente plan de acción para el periodo 1981 -1985: 
Instalación de 3600 centros rurales. En 1985 está previsto que el 50% de las comunidades 

locales dispongan de centros de atención primaria de salud. 

Formación de personal de atención primaria de salud. Se desarrolla en tres niveles: for- 

mación de instructores nacionales, a cargo de la OMS; formación de instructores regionales; y 

formación de agentes de atención primaria en las comunidades locales. Este último tipo de for- 
mación se dará en cursillos de dos semanas y tendrán lugar durante periodos "fuera de tempora- 
da" de los campesinos. Se prevé disponer a fines de 1985 de 7200 agentes de atención prima- 
ria de salud. El programa se centrará en la formación adecuada práctica sobre el terreno más 
que en una formación teórica avanzada. 



192 33a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Los medicamentos que se utilizarán en los centros de atención primaria de salud deberán 
atender a las necesidades prioritarias registradas en cada localidad. Estos medicamentos de- 
berán suministrarse gratuitamente o a precio módico. Se ha hecho ya un inventario del material 
que necesitan las brigadas sanitarias, y que se adquirirá con recursos financieros locales y 
con ayuda de organizaciones internacionales (OMS, UNICEF, etc.). 

La supervisión y la evaluación del programa se harán a cuatro niveles: distrito, región, 
Comisaria General de la Revolución y nacional. 

Tras esta breve exposición de la estrategia nacional para el desarrollo de la atención 
primaria de salud, abordaré sucintamente nuestras actividades en materia de salud. 

La infraestructura se refuerza cada vez más con un plan de reforma hospitalaria y de re- 

novación del material medicoquirúrgico. El proyecto de construcción de un nuevo centro clini- 
co universitario y de cuatro policlfnicas en Conakry va a entrar en su fase de ejecución. 

Por lo que respecta a la formación de personal, en 1976 se introdujo una reforma para au- 
mentar los conocimientos de los trabajadores de salud de todas las categorías. Actualmente, 
todo el personal especializado se forma en el país en los tres centros siguientes: 

1) La Facultad Hadja Mafory Bangoura de Conakry, para estudiantes bachilleres admitidos 
previo examen de ingreso. El ciclo de estudios es de tres años con un tronco común. Al 

final de ese ciclo y después de un examen, el 25% se califica para seguir los cursos de 

la Facultad de Medicina del Instituto Politécnico de Conakry y obtener el titulo de médi- 
co o farmacéutico; el 75% de_ los diplomados prestan servicio como enfermeros del Estado 
en los diferentes centros de salud. 

2) La escuela secundaria de Kankan, que forma técnicos de salud pública. 

3) La escuela secundaria de Labé cuyo principal objetivo es la formación de trabajadores 
de atención primaria de salud y la capacitación de parteras tradicionales. 

Desde hace dos años, todos los titulados en salud, medicina y farmacia, son destinados a 

las regiones del interior para conseguir una cobertura sanitaria equitativa en las zonas rura- 

les 

Para administrar debidamente los servicios de salud, se ha reorganizado totalmente la di- 

rección nacional del servicio de estadística, con objeto de mejorar los datos estadísticos en 

todas las regiones del país. De esta forma, se ha creado una dirección nacional de planifica- 

ción de las actividades sanitarias. 

La dirección nacional de la salud de la madre y el niño creada en 1973, ha establecido 

centros de asistencia maternoinfantil en las principales ciudades de cada región. Estos cen- 

tros proporcionan asistencia pre y postnatal, vacunación sistemática de las mujeres embaraza- 

das y de los recién nacidos y educación en materia de nutrición. Se aconseja vivamente la lac- 

tancia natural, con lo que se ha reducido al mínimo estricto la importación de leche artificial 

y la venta de este producto se controla mediante la utilización de vales de compra que sólo se 

expiden en los centros de salud de la madre y el niflo. 
El programa ampliado de vacunación cubrirá a fines de 1980 todas las regiones del país. 

Para la promoción de la higiene y el saneamiento del medio, acaba de constituirse un co- 

mité pluridisciplinario del Servicio Nacional de Desarrollo de los Puntos de Agua, del que for- 

man parte los Ministerios de Salud, Educación, Agricultura, Aguas y Bosques, Urbanismo y Vi- 

vienda, e Ingeniería Hidráulica. Este comité, dependiente del Ministerio de Agricultura, Aguas 

y Bosques, ha de ocuparse de todos los problemas relativos al abastecimiento de agua en las zo- 

nas rurales, mediante el acondicionamiento de los puntos de agua (manantiales y pozos). El 

Partido -Estado de Guinea ha establecido días de saneamiento, con la plena participación de la 

población. 
Por lo que respecta al suministro de medicamentos, el Consejo Nacional de Importación de 

Medicamentos se atiene enteramente a la lista nacional de medicamentos esenciales confecciona - 

da desde hace dos años. Se han creado depósitos farmacéuticos en las ciudades principales de 

cada región con objeto de aprovisionar regularmente a la población del interior del país. Los 

precios de los medicamentos son uniformes en todo el territorio. Guinea desea vivamente que 

la Oficina Regional de la OMS para Africa prosiga las compras agrupadas de medicamentos y va- 

cunas. El proyecto de establecimiento de una industria farmacéutica nacional en colaboración 

con la ONUDI, organismo de ejecución del PNUD, se encuentra en plena fase de ejecución. Nues- 

tro país desearla que esta entidad pudiera servir a toda la subregióп. 

La dirección nacional de medicina tradicional ejecuta satisfactoriamente su programa de 

investigaciones sobre plantas medicinales y prosigue la integración gradual de los curanderos 

tradicionales reconocidos en el seno de los centros de salud. Está en vías de realización la 

creación de un instituto de medicina tradicional. 

En materia de salud de los trabajadores, el servicio nacional de medicina del trabajo pron- 

to dispondrá de un laboratorio especializado. 
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En cuanto a la lucha contra las enfermedades, la dirección nacional de servicios preventi- 

vos prosigue normalmente las actividades de lucha contra las enfermedades transmisibles, para- 

sitarias y diarreicas. Por lo que respecta a la oncocercosis, expertos de la OMS, en colabo- 

ración con técnicos nacionales, realizan ya investigaciones en el marco del proyecto interpai- 

ses que agrupa a Guinea, Malí, el Senegal y Guinea -Bissau. 

Para la información y la educación sanitaria de la colectividad, se ha elaborado y apli- 

cado a todos los niveles un vasto programa de educación popular: asambleas generales de órga- 

nos del Partido, servicios administrativos y empresas, establecimientos docentes, emisiones ra- 

diofónicas en lenguas nacionales, emisiones televisadas, publicación de folletos y proyeccio- 

nes de pelfculas producidas por los estudios nacionales "Syli -film" en colaboración con la di- 

rección nacional de servicios preventivos del Ministerio de Salud. 
En lo que respecta a la cooperación técnica entre los pafses en desarrollo, la aplicación 

del programa elaborado de conformidad con las resoluciones de la 30а Asamblea Mundial de la 

Salud, del Consejo Ejecutivo y de la 27a reunión del Comité Regional para Africa ha permitido 
dar un nuevo impulso a la cooperación sanitaria entre nuestros Estados mediante el desarrollo 
de intercambios de información y experiencias, especialmente en materia de atención primaria 

de salud, investigación e información, y medicina y farmacopea tradicionales; mediante la aс- 

ción concertada de lucha contra las principales enfermedades endémicas, como el paludismo, la 

lepra, la tripanosomiasis, la tuberculosis, el cólera, el sarampión y la oncocercosis; y me- 
diante la organización de reuniones periódicas de técnicos de salud pública de diferentes 

Estados. 

Señor Presidente, distinguidos delegados de los Estados Miembros: Nuestra delegación de- 
sea toda clase de éxitos a la 33а Asamblea Mundial de la Salud y está convencida de que estas 
tres semanas de colaboración e intercambios de puntos de vista constituirán una nueva etapa en 

nuestra marcha hacia la salud para todos en el año 2000. 

Sr. FAUMUINA (Samoa) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General, honorables ministros, 
distinguidos delegados, señoras y señores: Antes de comenzar mi alocución deseo recordar el 
fallecimiento del Presidente de Yugoslavia, pues creo, en efecto, que en nuestra Organización 
compratimos tristezas y alegrías. Doy mi más sincera bienvenida a los nuevos Estados Miembros, 
y me pregunto si tenemos suficiente edad para ser Miembros de esta Organización. iTenemos to- 
dos el propósito de alcanzar nuestro objetivo, que es la salud para todos en el afto 2000? Es- 

ta es la gran cuestión que se nos plantea. 
En una carta enviada al Director Regional de la OMS en agosto de 1979, el Gobierno de Samoa 

Occidental comunicó que aceptaba la resolución WHA30.43 recalcando con ello su intención polí- 
tica. En el cuarto plan quinquenal de desarrollo (1980 -1984) se hizo especialmente hincapié en 
la promoción de la atención primaria de salud para todos. Se dará prioridad a la salud de la 

madre y el niño pero se reforzarán las medidas en relación con la lucha contra las enfermedades 
endémicas, la nutrición adecuada, el tratamiento esencial de primera linea con medicamentos, el 
suministro de agua potable, el saneamiento de las aldeas y la mejora de la educación sanita- 
ria con miras al logro de una vida más saludable. 

Cuando el Parlamento apruebe el cuarto plan quinquenal de desarrollo a fines de este año, 
se espera que el Gobierno adopte la política siguiente: 1) políticas destinadas a solucionar 
los problemas que se planteen con respecto a la población, la situación sanitaria, y los fac- 
tores de carácter social, económico y del medio ambiente que interesan a la salud; 2) políticas 
de promoción para mejorar la salud y prevenir las enfermedades; y 3) políticas destinadas a me- 
jorar la administración sanitaria. Si bien las medidas de apoyo a las políticas mencionadas 
han de debatirse todavía en el Parlamento, el Gobierno se ocupa de los problemas y servicios 
de salud, de la calidad de la atención de salud y de que el nivel de la asistencia sea satis- 
factorio tanto para los que la reciben como para los que la dispensan. 

Muchos grandes problemas se plantean en mi país, donde nos hemos fijado el objetivo de al- 
canzar la salud para todos en el аñо 2000. El rápido crecimiento de la población ha provocado 
una creciente demanda de servicios de salud. Se ejercen presiones para que se dedique una par- 
te cada vez mayor de los gastos públicos a aumentar la capacidad de estos servicios en lugar de 
a mejorar su calidad. 

Se prevé que en el futuro la insuficiencia de personal de salud planteará un grave proble- 
ma. En el servicio de salud se hace sentir escasez general de personal idóneo; son insuficien- 
tes el número, la calidad y la orientación del personal disponible para trabajar en zonas ais- 
ladas. El problema es a la vez nacional e internacional en el sentido de que ha de resolverse 
con medidas nacionales e internacionales. Samoa Occidental depende de instituciones de otros 
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países para la formación de la mayor parte de su personal especializado. Se ha establecido un 
plan de perfeccionamiento de personal para formar el número necesario de médicos, dentistas, en- 
fermeras y otros profesionales de la salud y es de esperar que en los próximos cinco años se ha- 
gan considerables progresos. Sin embargo, seguirá habiendo problemas para dotar de médicos a 
los distritos sanitarios, dado el aislamiento profesional y social de estos puestos. También 
será difícil obtener fondos suficientes y bastante personal docente para lograr el aumento tan 
necesario de la formación del personal de enfermería y organizar en el país cursos de capacita- 
ción básica de enfermeras. 

Entre algunos de los obstáculos importantes a la integración de la prestación de servicios 
de salud son de citar las malas comunicaciones entre los hospitales de distrito y el hospital 
nacional de Apia. La comunicación telefónica es virtualmente inexistente y algunas aldeas dis- 
tan más de 30 km de los servicios de salud más próximos y, por añadidura, las carreteras son ma- 
las y los servicios de transporte insuficientes. Se están tomando medidas para instalar la co- 
municación radiotelefónica con todos los hospitales de distrito, pero la carencia de un sumi- 
nistro adecuado de energía eléctrica dificulta la recarga de las baterías. 

También es preciso reemplazar e instalar nuevos equipos y proceder a muchas reparaciones 
en algunos edificios y servicios de los hospitales rurales. La conservación inadecuada de edi- 
ficios y equipos plantea un grave problema para el futuro en todo el servicio de salud. 

En los últimos años, se fijaron como principales prioridades para la asignación de recur- 
sos financieros la ampliación del nuevo hospital nacional de Apia y el aumento del personal de 
salud. Durante el próximo quinquenio, se destinarán otros 2,2 millones de talas a la ampliación 
del hospital nacional. Actualmente se necesita con urgencia revisar el presupuesto para gas- 
tos de salud con el fin de dar mayor prioridad a la atención primaria de salud y la prevención, 
y a la descentralización de los servicios. 

Nuestros objetivos para los próximos 20 años en materia de mejoras sanitarias son muy cla- 
ros. El país espera realizar la atención primaria de salud para todos en el plano de la aldea. 
Se dará prioridad a la salud de la madre y del niño. También se han fijado objetivos para com- 
batir las enfermedades endémicas, lograr una nutrición adecuada, especialmente para los niños, 
prestar un tratamiento esencial de primera línea con medicamentos, suministrar agua potable, sa- 
near las aldeas e impartir educación en materia de salud. 

La estrategia fundamental es el desarrollo de una red de servicios de salud que, partiendo 
de la aldea, llegue hasta el hospital nacional. Dicha estrategia se basa en un sistema de asis- 
tencia medicosanitaria que del nivel inferior de la atención de salud pasa al nivel superior si- 
guiente. La estrategia se caracteriza por la integración de los servicios preventivos y cura- 
tivos dándose preferencia a la primera, así como a la atención ambulatoria y a la prestación 
del asesoramiento técnico necesario. Su ejecución se confiará a regiones determinadas y a los 

servicios sanitarios de distrito de las regiones periférícas. Se procura de modo especial evi- 
tar que la capacitación de personal de salud vaya en contra de la cultura y tradiciones del pue- 
blo y se insiste en la conveniencia de aprovechar las instituciones existentes, por ejemplo los 
comités de mujeres. En la estrategia se señala también la posible contribución de las prácticas 
médicas tradicionales. Dada la grave escasez de recursos, el plan se apoya en gran medida en 
la asistencia que pueda negociarse con otros paises, con organismos internacionales y con orga- 
nismos no gubernamentales de otros países. 

Sin duda, nuestro camino está sembrado de obstáculos, financieros - como ya dije - y tam- 
bién socioculturales, políticos y de educación. Para muchos paises del Pacifico meridional, 
quizás el mayor obstáculo que impide la ejecución de todos los planes previstos sea la escasez 
de recursos. A ese respecto, deseo agradecer sinceramente al Gobierno de Nueva Zelandia la con- 
tinua asistencia prestada para el desarrollo de nuestros servicios de salud y a todos los go- 

biernos la ayuda que, de un modo u otro, han prestado a Samoa. 

Por último, al Director General de la OMS y a su personal les digo Fa'afetai tele, quequie- 
re decir "muchísimas gracias" por la continua ayuda que prestan a nuestros servicios de salud. 

Antes de abandonar el estrado, aprovecho la oportunidad para presentar mi felicitación a 

usted, señor Presidente, y a los Vicepresidentes. Me sumaré a los oradores cuando le feliciten 
al final de esta Asamblea y nos dispongamos a abandonar este país, y deseo a todos que en su 

viaje de vuelta a sus países, sea por tierra, mar o aire, Dios les guíe durante todo el camino 
y que lleguen a su hogar con buena salud. Permítanme decirles de nuevo que Dios bendiga a to- 

dos, "Soifua ". 

Dr. TRAORE (Malí) (traducción del francés): 
1 

Señor Presidente: Mi delegación presenta su más sentido pésame a la delegación y al pue- 
blo yugoslavos por la pérdida cruel de su Presidente, el Mariscal Tito, gran hombre de Estado, 

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Dr. Traire en forma resumida. 
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fundador de la Yugoslavia moderna, cofundador y eminente dirigente del movimiento de países no 
alineados, y gran amigo del pueblo de Mali. 

Señor Presidente: La delegación maliense tiene el placer de unir sus voces a las de los 

oradores precedentes para felicitarle y, a través de usted, felicitar a todos los miembros de 
la Mesa, así como a los Presidentes de las comisiones por la confianza que se ha depositado en 
ustedes para dirigir,con la competencia y cordura que conocemos, los trabajos de la 33a Asamblea 
Mundial de la Salud. 

También expresamos nuestras sinceras felicitaciones a las delegaciones de Zimbabwe y San 
Marino que acaban de ser admitidas en el seno de nuestra Organización. 

Señor Presidente: En su brillante informe sobre las actividades de 1978 -1979, el Director 
General, Dr. Mahler, ha respondido una vez más a las esperanzas en él depositadas. No sólo ha 
logrado describir con claridad las disposiciones prácticas ya tomadas para hacer que la protec- 
ción y la promoción de la salud sean un elemento fundamental del desarrollo socioeconómico, sino 
que también ha formulado propuestas concretas que harán del sector de la salud una de las piezas 
fundamentales de la edificación del Nuevo Orden Económico Internacional. Mi delegación desea 
expresarle, al mismo tiempo que nuestra admiración, nuestra calurosa felicitación. 

Esta es igualmente una buena ocasión para renovar nuestra más sincera felicitación al 

Dr. Alfred Quenum, cuya gran competencia y fe militante justifican plenamente su reelección en 
Maputo, en septiembre pasado, para un nuevo mandato de Director Regional para Africa. 

El año 1980 y con él la 33а Asamblea Mundial de la Salud quedarán grabados en la historia 

del combate que realiza la comunidad internacional contra la enfermedad. En efecto, el jueves, 

8 de mayo, al proclamarse solemnemente la erradicación de la viruela en el mundo entero, no só- 

lo hemos festejado un acontecimiento único en su género en la historia de la humanidad, por el 

hecho de que consagra la gran victoria de todas las naciones sobre una plaga que en el decenio 
de 1960, no tan distante, provocaba anualmente de 10 a 15 millones de casos, y entre ellos de 
1 a 2 millones eran mortales, sino que además hemos demostrado al mismo tiempo de qué es capaz 
la ciencia cuando se pone al servicio de todos los hombres. Un triunfo tan grande no deberla 
hacernos olvidar, a pesar de todo, que habrán sido precisos 180 años (casi dos siglos) para que 
se haga realidad la predicción de Edward Jenner de acabar con la viruela por la práctica de la 

vacuna descubierta por él. 

A ello viene a añadirse otra consideración de la misma importancia: en este año 1980 en 
que celebramos el centenario del descubrimiento del parásito del paludismo por Laveran, la hu- 

manidad tendrá que deplorar aún varios millones de casos de paludismo con su cortejo de falle- 
cimientos. Esta situación se debe a que el paludismo, si bien constituye el principal proble- 
ma de salud de la casi totalidad de los paises en desarrollo, suscita bien poco interés para la 
mayor parte de los institutos y laboratorios de investigación, que poseen enormes posibilidades. 
Es éste un dato capital que debemos tener constantemente presente en el momento en que nos dis- 

ponemos a elaborar el Séptimo Programa General de Trabajo de nuestra Organización, programa cu- 
yos objetivos se centrarán en el objetivo a largo plazo de hacer alcanzar de aquí al año 2000 
a todos los habitantes del mundo un nivel de salud que les permita llevar una vida social y eco- 
nómicamente productiva. 

En noviembre de 1978, exactamente dos meses después de la Conferencia Internacional sobre 
Atención Primaria de Salud, de Alma -Ata, se convocó en Bamako el segundo seminario nacional 
de los trabajadores de salud pública y de asuntos sociales. Su objetivo era establecer el ba- 
lance sanitario de 18 años de independencia nacional. En aquella ocasión los 360 participantes 
en el seminario adoptaron entusiásticamente y por aclamación la Declaración solemne de Alma -Ata. 
Con ello no hicieron más que reafirmar una opción hecha en 1965 por el primer seminario nacio- 
nal, opción en virtud de la cual las actividades de atención primaria de salud se realizan en 
Malí desde hace varios años en todas partes. 

En este momento, los 817 equipos sanitarios de aldea, las 497 matronas rurales, los 761bo- 
tiquines de aldea, los 184 depósitos de medicamentos, las 389 maternidades rurales y los 798 pues- 
tos de socorro de aldea que operan en Mal constituyen una sólida base para la salud de la co- 
munidad, con la plena participación de los habitantes. Menos de la mitad de este personal ha 
recibido formación, y más de la tercera parte está constituida por personas alfabetizadas en 
la lengua nacional. 

Los servicios de salud y la dirección nacional de alfabetización funcional y linguistica 
aplicada han logrado ya transcribir en bambara las nociones elementales de higiene del medio, 
primeros auxilios, ciertas afecciones corrientes, como elsarampión, el paludismo, las llagas, etc. 

Este bello impulso de las masas rurales de un país que sufre todavía los efectos nefastos 
de un largo periodo de sequía, ha sido sostenido por el Gobierno suizo, al actuar en tres cir- 
cunscripciones administrativas con 340 000 habitantes y tomar a su cargo la financiación de un 
proyecto que abarca las fases siguientes: desarrollo hidráulico rural, con la realizacíón de 
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perforaciones para 300 pozos con equipos de bombas de pedal; construcción en las zonas rurales 
de 14 almacenes para productos de primera necesidad, entre ellos medicamentos; fortalecimiento 
de la financiación de los depósitos de medicamentos; suministros de medios logísticos a los mé- 
dicos, autoridades administrativas subregionales (cercles), enfermeros y parteras para que pue- 
dan atender al mayor número de personas en el medio rural; construcción de un modesto bloque 
técnico (laboratorio y sala de cirugía menor) en cada una de las subregiones, bloque técnico 
cuyo equipo está suministrado por la sección suiza de la Asociación Internacional para la Sa- 
lud de la Madre y del Recién Nacido; y, por último, financiación de los gastos de formación y 
readaptación del personal sanitario de aldea. 

El Banco Mundial financia también, a través de la Operación de Desarrollo del Sur de Mali, 
actividades similares en las subregiones de Sikasso, Kadiolo,Koutiala y Yorosso. De momento, 
la AD' interviene en dos distritos para ayudarles a establecer las estructuras de atención 
primaria de salud. Por otra parte, recibimos el apoyo de técnicos de algunas organizaciones 
no gubernamentales. 

El plan de operaciones para 1979 -1981, firmado por el UNICEF, la OMS y Mali, está destina - 
do enteramente a la instalación a una sólida red de estructuras de participación de las masas 
rurales en materia de salud. Que todos estos generosos donantes reciban el testimonio de nues- 
tra profunda gratitud. 

Habida cuenta de la nueva dimensión de la acción sanitaria, se está llevando a cabo una 
revisión del organigrama del Departamento de Salud Pública y Asuntos Sociales. 

Es éste el mismo imperativo que nos ha llevado a pedir a la OMS el envio a Mali de un ex- 
perto que nos ayude a estudiar la posibilidad de crear una escuela de ciencias de la salud, a 

fin de que cada trabajador sanitario adquiera los elementos necesarios para cumplir su misión 
en el seno del equipo sanitario. 

Estos son algunos elementos descollantes del esfuerzo que Mali está realizando para ela- 
borar una estrategia tendente a conseguir la salud para todos en el año 2000. 

No obstante, si somos conscientes de que para alcanzar un éxito duradero es necesario que 
los mejores proyectos estén a cargo de cuadros nacionales, afirmamos aqui que sólo la coopera - 
сión entre todos los Estados delmundo, cualquiera que sea susistema económico y social, podrá per- 
mitirnos transformar en realidad viva lo que hoy no es más que un sueño lejano: la salud para 
todos en el año 2000. 

Me contentaré con pedir a quienes pueden dudar de tal afirmación que mediten en el ejemplo 
concreto del paludismo: cien años después del descubrimiento del parásito por Laveran, poco 

hemos avanzado en el camino de la preparación de una vacuna antipalúdica. 
La razón no es otra que la del cálculo costo beneficio, pues la pertinencia social viene 

mucho después que el provecho material expresado en términos monetarios. 

Si queremos alcanzar la salud para todos en el аñо 2000, toda la comunidad internacional 
debe aceptar una nueva orientación a fin de que se conceda a los problemas de salud pública 
que se plantean a la inmensa mayoría de los habitantes de nuestras regiones la importancia que 
merecen. En efecto, el Nuevo Orden Económico Internacional, que viene a refundir totalmente 
el sistema económico internacional actual para alcanzar una mayor justicia y equidad, es una 
necesidad imperiosa. 

Para los países en desarrollo el hombre es el primer recurso. Todo nuestro potencial de 
desarrollo reside en la capacidad productiva de su población, y si sigue sometido a toda la pa- 
tología que conocemos, a las variaciones climáticas y, por añadidura, al intercambio desigual, 
es evidente que nuestras posibilidades de desarrollo quedarán considerablemente reducidas. 

La salud para todos en el año 2000 exige la paz en el mundo, esa paz que es imposible con 
el sistema económico actual. Es igualmente inseparable del desarrollo de las fuerzas produc- 
tivas en nuestros países, lo que por el momento es aleatorio, dada la disparidad entre paises 
desarrollados y países en desarrollo. 

El Ministro de Desarrollo Rural de Mali dijo en la Conferencia Internacional sobre Reforma 
Agraria y Desarrollo Rural, celebrada en Roma en julio de 1979, que la eliminación de los obs- 
táculos creados por la organización actual de las estructuras y de las políticas comerciales 
internacionales es una tarea prioritaria a cuya ejecución deberían dedicarse los países indus- 
trializados deseosos de ayudar a los países del Tercer Mundo. En el primer plano de estas pre- 
ocupaciones figuran la supresión de los obstáculos arancelarios y no arancelarios, la mejora 
del acceso de los productos rurales a los mercados mundiales, la disminución de la inestabili- 
dad de los precios de exportación y una mejora general de las relaciones de intercambio. 

Sin embargo, la victoria sobre la viruela permite aún esperar en la capacidad de la huma- 
nidad de superarse a sí misma para llegar a ese Nuevo Orden Еcоnómicо Internacional que ya ha 
hecho correr mucha tinta. 
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Para terminar, señor Presidente, es más que nunca necesario y urgente que los pueblos del 

mundo entero reclamen con mayor energía y determinación que una parte de los colosales recursos 

utilizados para la producción de bombas y otros instrumentos mortíferos se destine a garantizar 

a los centenares de millones de hombres, mujeres y niños que sufren y mueren de hambre y enfer- 

medad, más alimentos, más salud y más paz social. 

Dr. GIRON FLORES (El Salvador): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Ante todo quiero expre- 

sar nuestras felicitaciones al Dr. Al- Awadi, Ministro de Salud Pública de Kuwait, por su elec- 

ción como Presidente de la 33a Asamblea Mundial de la Salud, deseándole los mejores éхitos en 

su gestión. Estamos seguros de que con su capacidad llegaremos a grandes y adecuadas decisio- 

nes en esta trascendental reunión. Mis felicitaciones a los señores Vicepresidentes y a los 
otros distinguidos miembros de la Mesa. Asimismo, quiero expresar nuestra más calurosa feli- 

citación al Dr. Mahler, Director General, por su excelente y completo informe. Quiero aprove- 
char también esta ocasión para expresar nuestra más viva bienvenida a los nuevos Miembros de la 

OMS, Zimbabwe y San Marino, a quienes ofrecemos nuestra colaboración para trabajar conjuntamen- 
te en la consecución de los grandes objetivos de esta singular Organización. 

Asistimos a esta Asamblea Mundial de la Salud en representación de la Junta Revolucionaria 
de Gobierno de El Salvador, la cual está realizando todos los esfuerzos que tiene a su alcance 
para producir cambios fundamentales en las estructuras económicas, sociales y politices del 
país y construir así una sociedad, con la amplia y plena participación de todos los ciudadanos, 
que promueva la realización íntegra del hombre dentro de un marco de respeto, promoción y vi- 
gencia absoluta de los derechos humanos. 

En el campo social, el proceso revolucionario se encamina hacia una realización de progra- 
mas masivos de salud, vivienda, educación y reorientación moral como condiciones básicas para 
la creación del hombre nuevo que la sociedad salvadoreña reclama y que será el autor efectivo 
de la revolución democrática en marcha. 

Muchas son las importantes medidas ya adoptadas por el Gobierno Revolucionario de El Salvador 
para el cambio, dentro de las cuales merece señalarse la reforma agraria que tiene como obje- 
tivo no sólo un cambio fundamental en las estructuras tradicionales de la tenencia de la tie- 
rra y de los sistemas de producción, financiamiento y comercialización, sino también la promo- 
ción íntegra de sus beneficiarios. En este contexto, los problemas de salud y sus consecuen- 
cias para otros campos del quehacer humano y de la vida nacional, así como la forma de resol- 
verlos, son considerados temas prioritarios en el proceso revolucionario que se está desarrollando, 
a pesar de los enormes obstáculos que afrontamos derivados de la condición de ser un país en 
desarrollo. La estrategia mundial para alcanzar la salud para todos en el año 2000, el Nuevo 
Orden Económico Internacional, la lucha contra la pobreza extrema, la cooperación técnica en- 
tre los países en desarrollo, el desarrollo de tecnologías apropiadas, etc., constituyen el 
marco de referencia para la política y la estrategia que mi Gobierno aplica en el campo de la 

salud y del desarrollo integrado. 
De igual modo, la proclama de las fuerzas armadas del 15 de octubre de 1979, que consti- 

tuye el punto de partida de las acciones de la Junta Revolucionaria de Gobierno, ha sido un 
factor determinante para la formulación de una nueva política de salud cuyo objetivo fundamen- 
tal es proporcionar servicios completos de salud a todos los habitantes de la República, con 
el concurso de las instituciones del sector y la participación efectiva de la comunidad. La 
consecución de este grandioso y humanitario objetivo requiere fundamentalmente el empleo de 
nuestros propios esfuerzos y, sin duda alguna, la cooperación suficiente y decidida de la co- 
munidad internacional. 

Los elementos fundamentales de la nueva política nacional de salud son los siguientes: la 

participación comunitaria, entendida como la organización de grupos de interés que participen 
en el manejo de la casa de salud de su respectiva comunidad y que contribuyan a materializar 
las actividades y los objetivos de esta política; la utilización de las estrategias de atención 
primaria para lograr la más amplia partiсipaciбn de la comunidad; el intento de convertir la 

atención de salud en una acción masiva, intensa, activa y permanente y no en un mero acto oca- 
sional o aislado, y el acercamiento de los servicios a la población hasta penetrar en el seno 
del hogar y de la familia, llevando la protección integra de todas las acciones de salud. 
Otros elementos fundamentales e igualmente importantes de la política nacional de salud son: 
establecer a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social la coordinación y co- 
operación de todos los organismos que componen el sector de una forma real y efectiva y elimi- 
nar las duplicidades y limitaciones actuales; iniciar la reestructuración técnica, administra- 
tiva y financiera de las instituciones públicas que componen el sector salud; emprender a es- 
cala nacional la capacitación y el perfeccionamiento de profesionales, técnicos y auxiliares 
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cuya colaboración es necesaria para cubrir toda la gama de actividades y labores que la medi- 
cina social requiere; uniformar los sistemas estadísticos de las instituciones del sector, es- 

tableciendo a la vez sistemas de comunicación y de intercambio de información adecuados. 
Por otra parte, deseamos señalar que los programas estratégicos más importantes que se es- 

tán desarrollando de acuerdo con la nueva politica nacional de salud persiguen los siguientes 
objetivos específicos: contribuir al bienestar general de todos los salvadoreños; asegurar la 

cobertura con servicios completos y gratuitos a toda la población, especialmente a la роblaciбn 

rural y a la urbana marginada; satisfacer las necesidades de salud jerarquizadas conforme a una 

escala de prioridades relacionadas con la tecnología disponible y los recursos existentes; cu- 

brir el total del territorio nacional con unidades de prestación de servicios de salud corres- 

pondientes al tamaño de la población y a sus necesidades; atender a la población urbana margi- 
nada residente en "tugurios ", a fin de superar las precarias condiciones de salud que padece 

este sector; poner en condiciones бptimas de funcionamiento los tres centros médicos regionales 

existentes, como núcleos de calidad competitivos con los de la capital, para que se conviertan 

en centros de capacitación de la demanda de servicios de salud en las regiones oriental y occi- 

dental del país; desarrollar programas masivos de educación popular destinados a la incorpora- 

ción progresiva de la comunidad, para conseguir asi una participación real, activa y continua 

de ésta en la solución de sus problemas de salud, contribuyendo a su propio bienestar; exten- 

der la cobertura de la seguridad social; desarrollar amplios programas de nutrición y atención 

maternoinfantil, particularmente en el sector rural y en las zonas marginadas urbanas; llevar 

a cabo programas de dotación de agua potable y letrinas para la población rural; ampliar la red 

nacional de servicios de salud y camas hospitalarias para satisfacer el 90% de las necesidades 

en los próximos cinco años; formular cuadros básicos de medicamentos esenciales y de equipo e 

instrumental medicosanitario para cada nivel de prestación de servicios, con objeto de alcan- 

zar el ordenamiento y uso nacional de los recursos, asi como el ahorro y el máximo rendimiento 

en la utilización de los mismos; establecer un laboratorio de control de la calidad de los me- 

dicamentos; poner en funcionamiento una politica encaminada especificamente a aumentar el per- 

sonal calificado, de acuerdo con las necesidades que resulten de la realización de la politica 

nacional de salud y establecer una nueva escuela de enfermería comunitaria y modificar las es- 

cuelas existentes, adecuando sus programas de enseñanza a la atención primaria y a la partici- 

pación de la comunidad. 

Con los conceptos anteriores hemos querido hacer un bosquejo de las bases sobre las que 

se sustenta la nueva política nacional de salud de El Salvador, que nuestro Gobierno está em- 

peñado en llevar adelante con su mayor dedicación y esfuerzo, y confiamos que para ello conti- 

nuaremos recibiendo el apoyo de esta Organización y la cooperación de la comunidad internacio- 

nal para en un futuro previsible poder hacer realidad nuestro objetivo de poner la salud al 

alcance de todos los salvadoreños. 
Finalmente, señor Presidente, deseo expresar nuestra esperanza de que esta Asamblea rea- 

lizard todos los objetivos que se ha propuesto, e igualmente deseo dejar patente el reconoci- 

miento del Gobierno de El Salvador al momento histórico de esta 33а Asamblea Mundial de la Sa- 

lud en la que se ha proclamado la erradicación de la viruela de la faz de la tierra, resultado 

que ha sido posible gracias a los esfuerzos conjuntos y a la cooperación internacional concre- 

tada felizmente en esta humanitaria Organización. 

Dr. COSTA E SOUSA (Portugal) (traducción del inglês):1 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General, distinguidos delegados, 

señoras y señores: La delegación portuguesa tiene el placer de felicitar al Presidente, a los 

Vicepresidentes, a los Presidentes de las comisiones y a los Relatores por su elección para 

dirigir los trabajos de esta Asamblea. Les deseamos el mejor éxito en la dirección de nuestros 

trabajos durante las próximas tres semanas. 

También deseo expresar nuestro profundo reconocimiento por el entusiasmo y la determina- 

ción perennes y contagiosos de nuestro Director General, quien realmente está sentando las ba- 

ses de un profundo cambio en la salud mundial. Su acción dinámica y eficacisima queda bien pa- 

tente en su informe a esta Asamblea, el cual merece la aprobación completa de la delegación por- 

tuguesa. También merece palabras de encomio la excelente labor que está realizando el Consejo 

Ejecutivo. 
Aprovecho esta oportunidad para felicitar muy cordialmente a las Repúblicas de San Marino 

y Zimbabwe por su ingreso en la Organización Mundial de la Salud, y hago votos por el buen éxi- 

to de las actividades de sus pueblos en pro de la salud y el desarrollo. 

1 
Texto facilitado por la delegación de Portugal para su inclusión en las actas taquigrá- 

ficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 
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Nos complace anunciar que, por primera vez, nuestra delegación cuenta con un representante 

del Gobierno de Macao, territorio cuya cooperación con la Oficina Regional de la OMS para el 

Pacifico Occidental ha aumentado considerablemente en los últimos meses. 

Señoras y señores: Permítaseme pasar brevemente revista a algunos de nuestros problemas 

de salud que conciernen a la OMS, según se dice en el informe del Director General. Empezaré 

expresando todo nuestro apoyo a la idea de que la salud es un elemento básico y fundamental 

del desarrollo en general. Con la realización de una programación sanitaria que está lleván- 

dose a cabo en una de nuestras provincias con el apoyo de la Oficina Regional de la OMS para 

Europa, estamos tratando de llevar a la práctica esa idea, para mejorar nuestro proceso de 

desarrollo integrado. 
En lo tocante al agua potable y a la higiene del medio, me complace comunicarles que es- 

tamos contribuyendo al Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental con 

la participación en varios programas de las Naciones Unidas que se ocupan de la contaminacíón 

del agua y del aire, y del tratamiento de las aguas residuales. 

En cuanto a la investigación, mi país reconoce la importancia e interés cada vez mayores 

de las investigaciones sobre servicios de salud. A fin de alentar el desarrollo de este tipo 

de investigación, se han organizado varias reuniones en cooperación con el Reino Unido, y se 

está dando apoyo al programa afín emprendido por la Oficina Regional de la OMS para Europa. 

Convenimos en que la función de los coordinadores nacionales de programas de la OMS es de 

suma importancia para la realización de las actividades de colaboración y estamos no sólo muy 
interesados, sino también dispuestos a participar en el nuevo tipo de formación que se mencio- 

na en la Sección 14 de las recomendaciones contenidas en el estudio orgánico sobre la función 

de la OMS en el plano nacional (párr.afo 1.9 del informe del Director General). 

En relación con el hábito de fumar, me complace informar a la Asamblea que un comité na- 

cional ha estudiado y propuesto una serie de importantes medidas a corto, mediano y largo pla- 

zo para combatir el tabaquismo, medidas que actualmente están siendo examinadas por nuestro 
Gobierno. 

En el terreno de la tecnologfa de los laboratorios de salud, Portugal ha participado ac- 
tivamente en varias de las actividades de la OMS, cuales son las consultas sobre la investiga 
ción y el desarrollo de tecnologías adecuadas y sobre la utilización de los laboratorios clí- 
nicos. Con el apoyo y asesoramiento de la OMS también hemos establecido un programa nacional 
de inspección de la calidad en química clfnica, que fue iniciado hace tres años. Se han ela- 
borado nuevas medidas de contención de los costos de laboratorio y de rayos X, a las cuales se 

dará aplicación próximamente. 
Recientemente se han revisado los planes de formación de personal auxiliar de salud, de 

laboratorio y otro personal paramédico, y actualmente estamos desplegando grandes esfuerzos pa- 
ra aumentar el número y las especialidades de estos profesionales. 

Respecto a la lucha contra las enfermedades transmisibles, proseguimos los programas de 

vigilancia e inmunización que iniciamos hace quince años. Como resultado de la mejora de los 

estudios epidemiológicos y de los métodos de vigilancia, se han detectado y vencido varios fo- 

cos importantes de fascioliasis humana. También en este sector, Portugal ha manifestado su 

intención de cooperar con la OMS y otros paises en el programa de lucha contra las zoonosis me- 
diterráneas, cuyo centro de coordinación está en Atenas. También se coopera en otras esferas 
con los Estados Unidos de América, Noruega, Suecia y el Reino Unido. Estamos seguros de que 
en un futuro próximo también se concertarán programas de cooperación con España. Me complace 
informarles que en lo tocante a la cooperación hemos establecido contactos muy estrechos en 
diferentes sectores con algunos de los paises africanos de lengua portuguesa. Se hallan ya en 
curso de ejecución algunos programas. 

Con respecto a la prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles, cabe men- 
cionar que en nuestro país se han establecido los primeros registros de cáncer basados en la 

población. En este mismo mes, Portugal acogerá la reunión anual de los paises de lengua fran- 
cesa sobre registros de cáncer, en cooperación con el Centro Internacional de Investigaciones 
sobre el Cáncer. Hace ya algunos años que participamos en varios programas de la OMS para 
combatir las enfermedades cardiovasculares, principalmente en relación con las actividades 
públicas de prevención de estas enfermedades y de la hipertensión. Cabe añadir que, de confor- 
midad con las recomendaciones del Comité de Expertos en Hipertensión Arterial, ha sido creado 
un centro de investigación sobre cardiologie preventiva. 

Señalaré, por último, que acabamos de comenzar un proyecto interministerial para practi- 
car una encuesta nacional sobre nutrición, cuyos resultados contribuirán a la formulación de 
una política nacional de nutrición destinada a mejorar el estado nutricional de la población. 

Todos los temas que he mencionado brevemente corresponden a algunas de las esferas en las 
cuales nos esforzamos por alcanzar la salud para todos en el año 2000. 
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Sr. GESTSSON (Islandia) (traducción del inglés): 
1 

Señor Presidente, distinguidos delegados: Permítaseme comenzar dando mi más sentido pé- 

same a la delegación de Yugoslavia por el fallecimiento del Mariscal Josip Broz -Tito. Segui- 

damente deseo felicitar cordialmente al Presidente y a los Vicepresidentes. También deseo 

dar las gracias al Dr. Mahler y a su personal por la sobresaliente labor realizada y por el 

circunstanciado informe presentado. Permítanme asegurarles que Islandia está en completo acuer- 
do con la resolución propuesta por el Consejo Ejecutivo, según la cual las actividades de la OMS 

durante los dos próximos decenios deben encaminarse al logro de la salud para todos en el año 

2000, y nos felicitamos de la celebración de las Discusiones Técnicas sobre el tema "Contribu- 

ción de la salud al Nuevo Orden Económico Internacional ". 

Como quiero respetar los límites de tiempo señalados, paso ahora a referirme a la situa- 

ción en mi país. Nuestro país vive en paz desde hace mucho tiempo y durante los últimos dece- 

nios disfruta de un nivel de vida relativamente elevado; por consiguiente, nuestras estadís- 

ticas demográficas son bastante impresionantes. Hace solamente un siglo, la mortalidad infan- 
til en Islandia era de 50 por 1000 nacidos vivos y la esperanza de vida no llegaba a los 60 

años. Actualmente ésta es de 73 años para los hombres y de 79 años para las mujeres y la ta- 

sa de mortalidad infantil es aproximadamente de 10 por 1000 nacidos vivos. Quizás valiese 

la pena que la OMS estudiase estos resultados. 

Tenemos también nuestros problemas y, al igual que en otros países desarrollados, las prin- 

cipales causas de defunción son las coronariopatías, las enfermedades malignas y los accidentes. 

Afortunadamente, no tenemos problemas de toxicomanía de la misma magnitud que algunos otros paí- 

ses de Europa occidental, aunque sí tenemos nuestros problemas de alcoholismo. En la lucha con- 

tra las enfermedades autoprovocadas, recientemente hemos aprobado una nueva legislación antita- 

báquica, que está en conformidad con las pautas establecidas hace algunos años cuando se prohi- 

bió la publicidad para el tabaco. 

El costo de la atención de salud se ha duplicado con creces durante los dos últimos dece- 

nios, habiendo alcanzado el 7,5% del producto nacional bruto en 1978. Las tres cuartas partes 

de esta cifra corresponden a los gastos de hospital, gastos que no es de prever disminuyan 

en un futuro previsible. Antes bien, se espera que aumenten paulatinamente con la ampliación 

de los servicios y la utilización de una tecnología costosa, por ejemplo, en materia de diag- 

nóstico y tratamiento de las enfermedades malignas. Hace un decenio iniciamos un programa de 

perfeccionamiento de la atención primaria de salud. Este programa se centró, por una parte, 

en un incremento de la labor preventiva. Por otra parte, se esperaba que esto nos ayudara a 

poner freno al alza de los costes de la atención de salud. Como he dicho no ocurrió nada de 

eso. 

La atención primaria de salud se practica en toda Islandia y las zonas rurales han sido 

objeto de atención prioritaria; es opinión general que este programa ha sido un éxito. La 

atención primaria de salud es un concepto que está en evolución y respecto al cual existen di- 

ferencias entre las naciones, e incluso entre los países nórdicos. Los Ministros de Salud y 

Asuntos Sociales de los países nórdicos se reúnen una vez al año y tendrán por tema de discu- 

sión este verano "la atención primaria de salud ". Creemos que tales discusiones entre países 

desarrollados son importantes. Estimamos que la OMS debe dar orientaciones sobre el modo de 

planificar y aplicar innovaciones en los países que poseen sistemas avanzados de atención de 

salud y de educación; quizá sea incluso más importante llevar cuenta de nuestros errores pa- 

ra evitar que los demás también los cometan. 

Con la venia del señor Presidente, deseo reiterar nuestro apoyo a los esfuerzos de la OMS 

por contribuir a que todos alcancen el nivel de salud más elevado posible en el plazo más cor- 

to, contribuyendo de este modo a la justicia social y a la paz en el mundo. Emprendamos esa 

labor con aplicación, prontitud y unidad, según dijo el Director General en su discurso de 

apertura. Con estos principios como orientación tendremos la OMS que el mundo merece en el 

nuevo siglo que abre sus puertas dentro de veinte años tan sólo. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Terminamos ahora el debate de esta mañana. La sesión se suspende durante 10 minutos. 

Les ruego que vuelvan a sus asientos a las 11.30 para la entrega de la Medalla y del Premio 

de la Fundación Léon Bernard. 

Se suspende la sesión a las 11.25 y se reanuda a las 11.35 horas. 

1 Texto facilitado por la delegación de Islandia para su inclusión en las actas taqui- 

gráficas,conformea lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 
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3. ENTREGA DE LA MEDALLA Y DEL PREMIO DE LA FUNDACION LEON BERNARD 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

En nombre de Dios, Clemente y Misericordioso, se reanuda la sesión. Pasamos al punto 15 

del orden del día (Entrega de la Medalla y del Premio de la Fundación Léon Bernard). Deseo se- 

ñalar que el Consejo Ejecutivo en su 65a reunión, después de examinar los informes del Comité 

de la Fundación Léon Bernard, aprobó la adjudicación de la Medalla y del Premio correspondien- 

te a 1980 al Profesor Samuel Halter por su destacada actuación en la esfera de la medicina 

social. 

Señores delegados: Es para mi motivo de especial satisfacción dar la bienvenida al Profe- 

sor Samuel Halter a quien se ha adjudicado este año el Premio Léon Bernard. Todos los aquipre- 

sentes lo conocemos, bien sea personalmente o por el prestigio de su nombre, y sabemos que es 

una destacada figura en el campo de la medicina social y un trabajador infatigable en pro de la 

causa de la cooperación internacional al servicio de la salud. 

El Dr. Léon Bernard, cuya memoria honramos al adjudicar este premio, no fue solamente una 

distinguida personalidad de la salud pública y un precursor de la medicina social, sino que fue 

también un internacionalista y uno de los fundadores de la Organización de Higiene de la Socie- 

dad de las Naciones. La concesión del premio se ajusta en consecuencia admirablemente a losme- 
recimientos de quien este año lo recibe. 

Muchos de los distinguidos delegados recordarán la estrecha asociación del Profesor Halter 

con la labor de nuestra Organización. Ha prestado servicios a la OMS como consultor desde 1965 

y ha llevado a cabo muchas misiones. Desde 1970 ha asistido a todas las reuniones de la Asamblea 

Mundial de la Salud como jefe de la delegación de su país. En 1975, presidió con gran distin- 

ción la 28a Asamblea Mundial de la Salud. 

En los servicios de salud de su propio país, el Profesor Halter ha ocupado muchos puestos 

eminentes. Durante la Segunda Guerra Mundial huyó de la Bélgica ocupada, fue hecho prisionero 
y escapó para incorporarse a las fuerzas belgas en Gran Bretaña, donde fue nombrado Jefe del 

Servicio Médico de la Marina Belga. En 1945, al terminar la guerra, inició su carrera en el 

Ministerio de Salud de Bélgica como inspector de salud pública. A los dos años fue nombrado 
Jefe de los Servicios de Hospital, puesto que ocupó durante diez años. Prestó después doce años 

de servicios distinguidos como Director General de Salud Pública, de 1957 a 1969. A partir de 

1969, ha llevado el timón de los asuntos sanitarios de su país, como Secretario General del Mi- 
nisterio de Salud. 

Como parte de sus funciones en el Ministerio de Salud preparó la reglamentación de los ser- 

vicios de higiene, medicina social y salud pública de Bélgica. Prestó especial atención a la 

contaminación ambiental, como aspecto importante de la medicina social. Muchas de sus ideas en 

estos sectores están a disposición de otros sanitaristas, a través de los trabajos que ha pu- 
blicado. 

Al mismo tiempo que desempeñaba sus funciones en el Ministerio de Salud, continuó su labor 

académica en la Universidad Libre de Bruselas. Tras ingresar en ella, en 1945, como profesor 
ayudante de anatomía y fisiología, pasó a ser profesor auxiliar en muchas disciplinas y, en 

1967, fue nombrado catedrático y quedaron a su cargo los departamentos de salud pública, de pro- 

tección contra las radiaciones y de fisiopatologia profesional. 

Los servicios de experto del Profesor Halter han sido utilizados, no solamente por la Or- 

ganización Mundial de la Salud, sino por el Consejo de Europa, la Comunidad Europea de Energía 
Atómica y la Federación Internacional de Hospitales. 

Las obras publicadas por el Profesor Halter se extienden a una amplia variedad de discipli- 
nas médicas y sanitarias entre las que figuran la salud pública, los hospitales, la planifica- 
ción sanitaria, la contaminación del medio y la protección contra las radiaciones atómicas. 

Me es muy satisfactorio hacer entrega del Premio y de la Medalla Léon Bernard al Profesor 
Samuel Halter. 

El Presidente hace entrega al Profesor Halter de la Medalla y del Premio de la 

Fundación Lon Bernard. (Aplausos) 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Tengo el honor de conceder la palabra al Profesor Halter. 
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Profesor HALTER (traducción del francés): 

Señor Presidente: La satisfacción que siento desde hace algún tiempo, con motivo de la 
comunicación de que el Consejo Ejecutivo me había adjudicado el Premio y la Medalla de la Fun- 
dación Léon Bernard, ha aumentado considerablemente al saber que este Premio me seria entrega - 
do por usted. La amistad y la simpatía que usted me inspira, y que estoy seguro que los demás 
comparten, nacieron hace mucho tiempo a través de las relaciones que se establecieron entre 
nosotros en el seno de la Organización Mundial de la Salud, y quiero que mis primeras palabras, 
en el discurso que tradicionalmente pronuncian ante la Asamblea Mundial de la Salud quienes re- 
ciben el Premio, sean para expresar esa satisfacción. 

Hacer uso de la palabra ante una Asamblea tan importante como ésta, integrada por las im- 
portantes personalidades que, en el más alto nivel, tienen a su cargo la salud de los diferen- 
tes paises, es una tarea de gran responsabilidad. No es necesario decir que la satisfacсióп 
que experimenta quien recibe el Premio se atempera por el hecho de que se espera que dirija la 
palabra a esta Asamblea. Creo, sin embargo, que el honor que se me hace es tan grande que no 
puedo sustraerme a esta tradición. 

Es oportuno señalar que, en la vida de un hombre, cuando se reciben distinciones como ésta, 
acuden a la mente ciertas preguntas: .Por qué recibo yo este premio? ale hecho realmente algo 
que explique que se me distinga entre tantos colegas cuyos méritos parecen ser iguales, si no 
superiores? Yo no puedo dejar de plantearme estas preguntas y, como primera reacción, pienso 
que el Premio se le concede por segunda vez a un belga. Como ustedes saben, en efecto, el pri- 
mer Premio se adjudicó, en 1951, a quien fue mi querido maestro René Sand y no tendrán ustedes 
dificultad en imaginar, mis queridos colegas, el orgullo que siente un alumno cuando sigue los 
pasos de su maestro. Pienso, en segundo lugar, en el gran número de nombres prestigiosos de 
trabajadores de la salud que figuran entre los premiados por la Fundación. Enunciar la lista 
de todos ellos exiQiria demasiado tiempo, pero es preciso citar los nombres de algunos de ellos 
como Frandsen, Parisot, Stampar, Sir John Charles, Robert Debré, Carl Evang, Mudaliar, Aujaleu, 
Sir George Godber, Candau, Petrovskij y, por último, el año pasado, nuestro colega Rexed. Que 
me perdonen los que no he citado, pero todos ellos están en mi mente junto con los demás. To- 
dos son para nosotros guías esclarecidos. 

He pensado, en consecuencia, que la decisión se ha debido basar tal vez en algunos méritos 
y en los sentimientos de simpatía y amistad que se han ido tejiendo a lo largo de muchos años 
de colaboración internacional con un gran número de personalidades como ustedes. 

Agradezco a la Asamblea Mundial de la Salud que haya aceptado que la entrega del Premio 
se haga ante ella y ue haya aprobado la adjudicación. Agradezco al Consejo Ejecutivo que haya 
tenido a bien aprobar la propuesta del Comité de la Fundación Léon Bernard. Por último, expre- 
so mi agradecimiento al Presidente del Comité, el Profesor Dogramaci, y a los miembros que de- 
cidieron mi elección. Me es imposible dejar de reconocer muy especialmente una amistad, la 

del Profesor Aujaleu, cuyo ejemplo y cuyo espíritu me han inspirado en el curso de muchos años 
de trabajo en común en el dominio de la medicina social y de la salud pública. Han sido igual- 
mente manifestaciones de una simpatía generosa los sentimientos que me han expresado el Direc- 
tor General, Dr Mahler, y el Director de la Oficina Regional para Europa, Dr. Kaprio. 

Como saben la mayor parte de ustedes, la Fundación Léon Bernard se creó antes de la última 
guerra mundial en recuerdo de un sabio, de un trabajador sanitario y de un precursor en la esfe- 
ra de la lucha contra la enfermedad y en favor de la salud. Léon Bernard, que nació en París 

el 19 de julio de 1872, murió súbitamеnte el 19 de agosto de 1934. Su carrera de médico, de 

investigador, de profesor, de luchador por la salud de los pueblos se caracterizó ante todo 
por la dura lucha que llevó a cabo contra uno de los azotes más activos de su época: la tuber- 
culosis. A través de la lucha antituberculosa logró franquear las etapas hacia la acción in- 
ternacional, y el recuerdo de su obra guarda hoy, todavía, toda su importancia y todo su valor. 
Su muerte repentina en 1934 consternó a todos sus amigos, y algunos de ellos han expresado con 

extrema delicadeza, a la vez que con vigor, todas las etapas de su carrera y sobre todo aquella 
lucha incesante que 61 creyó que debla llevar a cabo en el contexto de la Sociedad de las Na- 

ciones, y más especialmente en el seno del Comité de Higiene, de la Comisión del Cáncer, de la 

Comisión de la Enseñanza de la Higiene y de las comisiones sobre las cuestiones relativas a la 

lucha contra la tuberculosis. La Fundación que lleva su nombre fue confirmada ya por la Prime- 

ra Asamblea Mundial de la Salud y durante la Cuarta Asamblea se entregó el Premio, por primera 

vez después de la guerra, al Profesor Sand. 

La Organización Mundial de la Salud, heredera de la tradición del Comité de Higiene de 

la Sociedad de las Naciones, amplió desde el primer momento su campo de actividades introducien- 
do en su Constitución el concepto de la salud mental y el de la salud social. Creo necesario 

destacar desde un primer momento que la Organización Mundial de la Salud ha podido, desde hace 
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30 años, servir de plataforma y de lugar de conjunción para todos los pueblos del mundo y creo 

que hay motivo de satisfacción al observar que, cualesquiera sean las crisis que surjan en di- 

ferentes lugares del mundo, la Organización y su Asamblea Mundial continúan siendo lugares en 

los que siempre es posible mantener el diálogo entre los pueblos y las comunidades. La Orga- 

nización Mundial de la Salud es también el órgano que, más que cualquier otro en el mundo, 

puede movilizar y reunir a los expertos más competentes en todos los dominios de la salud, que 

acuden - debo insistir sobre este aspecto - de muy buena voluntad, ya que todos y cada uno 

de ellos están conscientes de la importancia de las tareas que la Organización les puede pedir. 

La Organización Mundial de la Salud se ha revelado también a través de los decenios transcurri- 

dos como un crisol en el que se pueden amalgamar todas las informaciones, dando asi nacimiento 

a concepciones generosas y acciones fecundas en la promoción de la salud. 

En lo que me concierne personalmente, considero como un privilegio el haberme formado en 

la OMS, y frecuentemente afirmo ante quienes me rodean que el lugar más apropiado para aprender 

lo que es la salud pública y los medios de desarrollarla es la OMS, sus oficinas regionales, 

sus reuniones de todas clases, donde cada uno de los que poseen una parte de los conocimientos 

no vacila en ponerla a disposición de sus colegas, produciendo as un enriquecimiento profesio- 

nal permanente. En consecuencia, en estos momentos en que la Asamblea Mundial de la Salud ha 

creído que debe reconocerme ciertos méritos, yo tengo el deber de expresar toda mi gratitud 

a la Organización que me ha ayudado a conseguirlos. En el curso de mi carrera he cambiado va- 

rias veces de orientación. Durante mis estudios, quise dedicarme a la investigación y quise 

ser cirujano. Fueron los acontecimientos de la guerra de 1940 -1945 los que me marcaron otras 

rutas y me condujeron, casi sin que me diera cuenta, a la administración de salud pública, 

la que me ha ido acaparando progresivamente hasta el punto de absorberme por completo. 

Apenas terminada la guerra, y con mi Director General, el Dr. van de Calseyde, - que mu- 

chos de ustedes conocieron como Director de la Oficina Regional para Europa - comencé a desa- 

rrollar el programa de reorganización de hospitales en mi país. Más tarde, me vi absorbido 

por los problemas de la nocividad ambiental, de las contaminaciones y de la protección contra 

las radiaciones. También me vi lanzado hacia los problemas de planificación sanitaria para 

llegar finalmente, como jefe de la administración de salud pública, a examinar todos los as- 

pectos de la promoción de la salud, y hoy me satisface, día tras día, el haber podido, a tra- 

vés de mis actividades académicas, transmitir a mis alumnos los conocimientos que yo he reco- 

gido, sea en mis actividades nacionales sea, sobre todo, en mis actividades internacionales. 

Permítaseme reconocer aquí la extraordinaria ventaja que ha representado para mi el haber 

vivido en un medio familiar preocupado incesantemente por mis problemas y dispuesto a ayudar - 

me a resolverlos. Quiero dar las gracias a mi querida esposa. 

La evolución de los problemas de la salud y de las ideas en el campo de la medicina social, 

durante los últimos decenios, presentan aspectos particularmente interesantes y yo quisiera 

aprovechar, señor Presidente, mi presencia en esta tribuna para recordar a nuestros colegas 

algunas características de la evolución histórica de la salud desde el comienzo de este siglo. 

En un momento en que el objetivo de la salud para todos en el año 2000, enunciado por el 

Dr. Mahler hace algunos años, se convierte en un lema cada día más utilizado, no creo que ca- 

rezca de interés el hecho de recordar que a principios de siglo la causa principal y esencial 

de mortalidad en el mundo eran las enfermedades transmisibles, así como la pobreza y el ham- 

bre. Las grandes victorias de la medicina y de la higiene han permitido relegar las enferme- 

dades transmisibles a lugares menos destacados en la lista de las causas de mortalidad, y su 

puesto lo ocupan ahora enfermedades degenerativas tales como las enfermedades cardiovasculares 

y el cáncer, que hoy constituyen, con mucho, las principales causas de mortalidad en los paises 

industrializados. 
Se debe señalar, sin embargo, que la mortalidad por el hambre no se ha podido vencer en 

el mundo. Sоп muchas las regiones de nuestro planeta en las que hay que deplorar el hambre 

y es preciso señalar que en importantes poblaciones infantiles se sufre y se muere de hambre 
en la actualidad. La evolución de la demografía del mundo, que las Naciones Unidas siguen con 
gran atención, no permite que los esfuerzos que se están haciendo, principalmente por la FAO, 

con el fin de aumentar la cantidad de alimentos disponibles, resuelvan los problemas del ham- 
bre. La explosión demográfica de la humanidad sobre la superficie de la tierra crea hoy preo- 

cupaciones cada vez más agobiantes. Se nos dice que la población del mundo pasa actualmente 

de 4500 millones y que en el año 2000 llegará a 6000 millones. Se nos dice igualmente que, si 

bien hace 20 años morían varios centenares de millones de personas en el mundo a causa del 
hambre, esa cifra pudiera muy bien pasar de 1000 millones y llegar quizás a un tercio de la 

población del mundo para el año 2000. Es evidente que a todos nos preocupa esta situación y 
yo no creo que haya en esta Asamblea una voz discordante en cuanto a la imperiosa necesidad de 

adoptar medidas rigurosas en el plano de la política mundial para, por una parte, controlar la 
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evolución demográfica de la humanidad y, por otra parte, desarrollar activamente la producción 
de las materias alimentarias apropiadas, de conformidad con las necesidades concretas de las 
distintas poblaciones y de los grupos que las componen. El tiempo en que la población del 
mundo veía contrarrestado su volumen por las grandes epidemias ha terminado ya. 

Gracias a los progresos de la medicina y de la higiene, la situación ha cambiado y la Or- 

ganización Mundial de la Salud ha aportado una poderosa contribución al éxito de esta opera- 
ción extraordinaria que consiste en hacer desaparecer de la superficie de la tierra una enfer- 
medad que ha causado, en el curso del tiempo, millones y millones de defunciones. Me asocio 
con gran satisfacción a la decisión de proclamar la erradicación de la viruela. Sin embargo, 

me permito añadir los nombres de los Dres. Candau y Henderson a los de quienes fueron los arti- 
fices de este triunfo en los últimos tiempos. 

Pero este éxito nos debe hacer reflexionar, ya que los problemas distan mucho de haber 
sido resueltos y la salud para todos en el año 2000 va tomando un carácter cada vez más alea- 
torio. No desconozco la calidad de las actividades emprendidas ya por la OMS, bajo el impulso 
y con el apoyo entusiasta del Dr. Mahler y de los Directores Regionales, y yo les felicito por 
los excelentes documentos que van a ser examinados en el curso de esta Asamblea. Cuando se 

observan los hechos con que nos enfrentamos y se aprecia la dificultad que existe de movilizar 
las corrientes políticas indispensables para que el hombre pueda esperar desarrollarse, en todas 
partes del mundo, con sus respectivas características y соп un estado de salud conforme a nuestros 
principios, se tiende a la desesperanza. Esnecesario señalar que, sibien durante los primeros 
años de este siglo hasta la Segunda Guerra Mundial las actividades se orientaban esencialmente 

hacia la lucha contra las enfermedades transmisibles y hacia el desarrollo de técnicas quirdr- 
gicas, así como hacia la realización de programas de saneamiento del medio en los paises in- 

dustrializados, apenas terminó la guerra, los programas en la mayoría de los países se orien- 
taron hacia la organización de complejos sistemas de medicina curativa, pero se descuidaron nu- 
merosos aspectos esenciales y principalmente la conservación de la calidad de la vida. Los 
paises ricos se han enriquecido más todavía, pero los paises beneficiarios de la descoloniza- 
ción apenas han podido aprovecharse de su nueva situación y en la mayoría de los casos sus po- 
blaciones han continuado desfavorecidas. 

El primer decenio de la existencia de la Organización Mundial de la Salud se caracterizó, 
como bien sabemos, por la lucha contra las enfermedades transmisibles y por el desarrollo de 
servicios de salud en el contexto de los servicios de hospital. Se creyó entonces que los hos- 
pitales serían la solución de los problemas de salud de los pueblos, lo que como se puede ver 
hoy es inexacto, incluso en los propios paises industrializados. También sabemos que en el 

segundo decenio de la Organización Mundial de la Salud, en los años 60, se desarrollaron acti- 

vidades en el dominio de la protección del medio ambiente contra la multiplicación de factores 
nocivos a la salud, que el hombre mismo ha introducido en su entorno, a través de actividades 

cada vez más numerosas, pero incontrolables, y de los desechos y desperdicios que él mismo pro - 

duce. Este segundo decenio condujo por otra parte a la creación, por intervención de las Na- 

ciones Unidas, de la Secretaria de Nairobi del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente y ha sido necesario esperar al tercer decenio para ver desarrollarse las ideas que por 

fin se han concretado y que se expresaron en la Conferencia sobre Atención Primaria de Salud, 
de Alma -Ata. Tbda esta evolución se ha producido a través del reconocimiento de errores come- 

tidos y en Alma -Ata fue posible afirmar que la atención primaria de salud constituye el único 

medio utilizable para conseguir la salud para todos en el año 2000. En consecuencia, es urgen- 

te actuar para que el decenio que acaba de iniciarse sea verdaderamente el de los esfuerzossus- 
tanciales en el dominio de la educación del público, de la protección y de la promoción de la 

salud, del desarrollo de acciones de gran envergadura para asegurar a los pueblos del mundo una 

alimentación normal y, en fin, para forjar un nuevo equilibrio socioeconómico que es indispen- 

sable si se quiere conseguir que la humanidad del año 2000 no sea una enorme amalgama de mise- 

ria, de hambre y de desventuras. 

"La salud para todos en el año 2000 ". En distintas ocasiones he tenido oportunidad de de- 

cirle al Director General hasta qué punto su fórmula me parece a la vez generosa y optimista. 

Yo no quiero en modo alguno mostrarme pesimista y frenar el entusiasmo de quienes han aceptado 

este desafio, pero debemos tener los ojos abiertos y observar todo lo indispensable para que 

las acciones que emprendamos se inscriban en la realidad y no en la utopia. Permítanme que les 

diga, queridos colegas, que la atención primaria de salud representa, a mi entender, una serie 

de iniciativas, de acciones, de inversiones, que es urgente realizar, no solamente en los pai- 

ses en desarrollo sino también, y quizá principalmente, en los paises industrializados. Desde 

hace varios años, he podido observar la evolución de los problemas de salud, no solamente en 

mi país, sino en otros varios paises industrializados que pertenecen a la Comunidad Económica 

Europea, alConsejo de Europa y a la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, 
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que agrupan las tendencias llamadas "del Este" y "del Oeste" y asf permiten el diálogo en todo 

momento y me creo obligado a señalar que, en todas partes, ha sido necesario ceder a presiones 

que coincidfan con una cierta facilitad y que además halagaban la vanidad de un gran número de 

políticos. Me limitaré a citar, por ejemplo, los resultados que desafortunadamente ha tenido 

una generosa campaña de democratización del acceso a los estudios universitarios, campaña que, 

por la falta de planificación, ha conducido actualmente a una plétora de médicos, enfermeras, 

kinesiterapeutas y otros miembros del equipo de salud formados principalmente en los hospita- 

les, que también son demasiado numerosos y están mal distribuidos y, con frecuencia, excesiva 

y unilateralmente equipados; se ha llegado asimismo a situaciones en que los esfuerzos finan- 

cieros de las comunidades son enormes, hasta resultar insoportables, a la vez que es imposible 

comprobar, a través de los ехámеnes que se efectúan en las poblaciones y de los indicadores 

sanitarios, los beneficios de estas inversiones y de estos gastos extraordinarios de funciona - 

.miento. 

Todos los paises de la Comunidad Económica Europea se enfrentan con problemas parecidos 

y durante este mismo periodo, la mortalidad y la morbilidad por cáncer no cesan de aumentar. 

A pesar de todos los esfuerzos hechos, las enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades 

degenerativas no dejan de multiplicarse. Cabe, pues, preguntarse seriamente qué sentido tienen 

esas políticas seguidas en los pafses industrializados en estos últimos decenios, y que se en- 

caminan, a través de los sistemas de seguridad social, e incluso de sistemas nacionales de sa- 

lud, a poner a disposición de todos los ciudadanos medios razonables para combatir las enferme- 

dades y promover la salud. Las encuestas alimentarias efectuadas en mi país revelan carencias 

extraordinarias, a la vez que excesos de consumo también excepcionales; encontramos la obesi- 

dad junto a los estados carenciales, lo que demuestra hasta qué punto se abordan y se resuelven 

mal los problemas de nutrición incluso en pafses considerados ricos. 

El número de afecciones mentales y de desórdenes psicológicos no cesa de aumentar. Se ha- 

ce un uso indebido de los medicamentos, de las drogas, del alcohol y del tabaco, lo que crea 

situaciones que conocemos, pero que no tenemos medios para remediar. La confusión y la angus- 

tia de la juventud se expresan por la protesta, la crftica de la sociedad, el rechazo del con- 

cepto de la familia y, por último, por la delincuencia y por la violencia, con frecuencia inex- 

plicables. Es indispensable, sin embargo, que los gobiernos se reconcentren y examinen los me- 

dios para poder restablecer, con los miembros del público, comunicaciones a través de las cua- 

les los ciudadanos dejen de experimentar la angustia a que están sometidos y abandonen las ac- 

titudes impremeditadas que contribuyen a la alteración de su salud. 
LQué hacer en esta situación? La magnitud de los problemas es tal que serfa poco realista 

pensar en soluciones inmediatas. Creo, sin embargo, que la evolución y la planificación de la 

salud en el mundo han de pasar por dos puntos que me parecen esenciales. El primero se refiere 
a la familia: la reconstitución y la rehabilitación de la familia. La protección de la madre 
y el niño es esencial. Las madres deben poder regular el número de sus hijos y es esencial que 
tengan la salud necesaria para que, mediante la alimentación natural, puedan darles mayores 
oportunidades de un desarrollo físico y mental armonioso. Es preciso que desaparezca el pavoro- 
so espectáculo de las mujeres demacradas que, a pesar de todo y sacrificando sus últimas reser- 
vas, tratan de alimentar a su hijo. Es preciso que se reconstituya el espíritu de familia y 
que cese la separación entre hijos y padres, que es particularmente ostensible en las comunida- 
des industrializadas y en los conglomerados urbanos, y que es uno de los elementos fundamenta- 
les que engrendran, en primer término, las perturbaciones afectivas y, después, las enfermeda- 
des mentales. Debe terminar el espectáculo del rechazo de las personas de edad, que tan peno- 
so es en nuestros pafses, y se debe volver nuevamente a la agrupación de generaciones sucesivas. 

El segundo de los puntos a que me refiero es el de la educación. Yo no puedo sustraerme 
a la sensación de que nuestros métodos de educación y el contenido de la enseñanza, sobre todo 

en la primera infancia, no poseen ya los elementos necesarios para formar un niño, despues un 

adolescente y, finalmente, un adulto capaz de comportarse en la forma que más convenga a sus 

intereses y a los de la comunidad a la que pertenece, especialmente en materia de salud. Recuer- 
do con frecuencia que de un 20% a un 30% de la enseñanza preprimaria y primaria que tuve la suerte 
de recibir consistía en información sobre la higiene y el individuo, y esto apasionaba a los ni- 

ños. Actualmente observo que se les enseñan a los niños muchas cosas, pero que la salud no 
representa más que un 1% o un 2% del tiempo que pasan en la escuela, lo que trae como conse- 
cuencia una ignorancia imperdonable de los adolescentes en materia de salud. LCаbе sorprender- 
se, por lo tanto, de la confusión y la angustia de nuestra juventud y de la facilidad con que 
se entrega a la protesta y a la violencia destructora? La OMS pudiera quizá pensar en el des- 
arrollo, juntamente con la UNESCO, de acciones educativas en materia de salud que, como es bien 
sabido, dejan en los niños pequeños una huella que es decisiva para el resto de la vida. Si las 

Naciones Unidas llevan a cabo su proyecto del Año de la Tercera Edad, la OMS podría desempeñar 
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una función importante abogando por el espíritu de familia más bien que desarrollando los me- 
dios institucionales (hogares de ancianos, hospicios) que numerosos paises han aceptado y que 
favorecen el egoism° de los jóvenes. 

Señor Presidente, queridos colegas: Todos nosotros podemos decir que es preciso hacer es- 
to o aquello y nos vemos circundados de un gran número de eminentes filósofos y sociólogos que 
critican lo que ocurre, lo que actualmente existe y formulan opiniones sobre lo que debiera 
existir para asegurar el bienestar de las poblaciones. Por haber estado durante 35 años en el 
seno de un Ministerio de Salud Pública, encargado de asegurar a las poblaciones los cuidados 
que merecen, he podido, muchas veces, darme cuenta de las dificultades, frecuentemente invenci- 
bles, que median entre los consejos y las recomendaciones y su realización, sobre todo cuando 
los consejos ignoran una buena parte de las realidades. He tenido oportunidad de familiarizar - 
me con los principios y los métodos de planificación de la salud y con los obstáculos que surgen 
a cada instante cuando se quiere pasar a la acción. He tenido ocasión de participar en nume- 
rosos trabajos de investigación y estudios sobre las situaciones existentes, no solamente en mi 
país, sino en otras regiones del mundo, y he podido convencerme de la considerable dificultad 
que se experimenta cada vez que se deja de teorizar y se pasa a la puesta en práctica de una 

empresa, cualquiera que sea la generosidad de sus objetivos. 

Esta es la razón por la que, en este momento, me considero obligado a formular ciertas pro- 

puestas entre las que citaré, en primer lugar, la de que se introduzca una ligera modificación 
en el lema "la salud para todos en el año 2000 ", que me parece una visión demasiado lejana, ya 

que la salud no puede ser más que el producto de una serie de acciones y empresas cuya realiza - 

zación, por muy rápidamente que se consiguiera, no podrfa tener efectos más que sobre las ge- 

neraciones futuras. Tengamos por otra parte en cuenta el hecho de que es dificil imponer la 

salud a quienes no sienten el afán de tenerla (iy esas personas existen!). Si el objetivo se 

pudiera reducir a la idea de poner a la disposición de todos los ciudadanos del mundo los me- 

dios y servicios capaces de ayudarles a adquirir el mejor estado de salud posible, creo que la 

humanidad habría dado un enorme paso adelante. LNo creen ustedes, señor Presidente, queridos 
colegas, que el lema "Servicios de salud para todos en el año 2000" se ajustaría más a una rea- 

lidad accesible de aquf a 20 años? i El camino es tan largo, la empresa está tan llena de difi- 

cultades, y los medios son tan pobres en relación con las necesidades reales! LPodemos correr 

el riesgo de ver a nuestros hijos acusándonos de que los hemos engañado haciéndoles concebir es- 

peranzas que la realidad demostrará que son vanas? Al situar el objetivo en un plano más rea- 

lista i,no aumentaremos las posibilidades de conseguirlo? Desde ahora, y en múltiples esferas, 
sabemos cuáles son los servicios de salud que podemos hacer accesibles a las poblaciones. Por 

otra parte, creo que es indispensable que nos decidamos a hacer un mayor esfuerzo en la defini- 

ción de los medios y de los métodos que se han de poner en práctica para realizar los objetivos 

de la salud. 

Es necesario aprender a sensibilizar y a orientar las funciones políticas. Desde luego, 

para ello es preciso hacer comprender a los políticos el interés real de las poblaciones y sus- 

citar de ese modo la aparición de una nueva voluntad política. La importancia de los servicios 

de salud y la función que quienes han de adoptar decisiones pueden ejercer en la revisión de 

las prioridades de las actividades que haya que desarrollar a escala mundial son considera- 

bles. Sino se desarrollan esos métodos y si no se sensibiliza, en cuanto a los problemas de sa- 

lud, tanto al público como a los políticos, habrá motivos para sentirse seriamente preocupado 

al ver que se aproxima el año 2000 sin ser el año de la salud para todos sino, al contrario, 

el año de una mayor miseria sobre la superficie del mundo. Esta es la razón de que yo me crea 

en el deber de dirigir un llamamiento a esta Asamblea Mundial con motivo de esta ceremonia que 

debiera ser para mf motivo de júbilo pero que suscita en mi una inquietud que creo que todos 

ustedes compartirán conmigo. 

Que nuestros esfuerzos se aúnen y aseguren así el éxito de las actividades que debemos des- 

arrollar de aquí al aflo 2000 para que sea una realidad la esperanza de una verdadera fraternidad 

humana. (Aplausos). 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Doy las gracias al distinguido Profesor Halter por sus amables y elocuentes palabras. Ten- 

go la seguridad de que comparten ustedes mi opinión en cuanto a su sabiduría y serenidad. Ha 

sido un placer escucharle en esta oportunidad. Hemos llegado al final de la sesión. Se levan- 

ta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.25 horas. 
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Lunes, 12 de mayo de 1980, a las 14.40 horas 

Presidente interino: Dr. H. GARCIA -BARRIOS (Venezuela) 
después 

Presidente interino: Dr. P. MOCUMBI (Mozambique) 

DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 64a Y 65a REUNIONES 

Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1978 -1979 (continuación) 

EL PRESIDENTE INTERINO: 

Buenas tardes. Se declara abierta la sesión de esta tarde. En primer lugar, debo agra- 

decer a nuestro Presidente, el Dr. Al- Awadi, la gentileza de habernos concedido la prestigiosa 
oportunidad de dirigir el debate en esta parte de la Asamblea. 

Vamos a continuar con el debate general sobre los puntos 9 y 10 del orden del dfa y, en 

este sentido, invito a los distinguidos delegados de Uganda y Zambia para que se acerquen al 
estrado. 

Profesor SEBUWUFU (Uganda) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General de la Organización Mundial de la Salud, señor Di- 

rector Regional, honorables ministros, distinguidos invitados y delegados, señoras y señores: 

En este momento de incertidumbre mundial, la delegación de Uganda se adhiere a los anteriores 
y distinguidos oradores para felicitar al Presidente y a sus colegas por su merecida elección 
para ocupar tan altos cargos en la 33а Asamblea Mundial de la Salud. Su elección demuestra, en 
verdad, la confianza que merecen a los delegados. Permftaseme también expresar nuestro sincero 
agradecimiento al Presidente saliente de la 32а Asamblea Mundial de la Salud por su acertada 
dirección y por el sentido de responsabilidad y dignidad con que tanto 61 como sus colegas rea- 
lizaron tan eficazmente la noble misión que les fue encomendada. Expreso asimismo al Dr. Mahler, 
Director General, y a los miembros del Consejo Ejecutivo nuestra respetuosa gratitud y nuestro 
aprecio por su abnegación y alto sentido del deber en pro de la paz, la libertad y el bienestar 
de todos los pueblos del mundo. Brindo también especial tributo al Dr. Quenum, Director Regio - 
nal para Africa, cuyo infalible sentido del deber y cuya comprensión de los problemas han afian- 
zado las actividades de la OMS en esa Región. 

Mi delegación desea dejar constancia igualmente de su más profundo agradecimiento por el 
bien preparado informe del Director General, documento que nos merece el más alto aprecio. Ese 
completfsimo examen a fondo de la labor de la Organización nos ha guiado y seguirá guiándonos 
durante nuestras deliberaciones en esta Asamblea, y en verdad lo tendremos en cuenta como docu- 
mento de consulta en todas nuestras futuras actividades. Observamos complacidos que en el pa- 
sado decenio se realizaron muchas tareas a pesar del empeoramiento económico mundial y de los 
disturbios sociales. Tan abnegados y ejemplares esfuerzos por parte de la OMS reflejan su de- 
terminación de fomentar el bienestar de la humanidad y seguir representando para el mundo una 
auténtica esperanza. 

Señor Presidente: Durante el pasado decenio mi pafs cayó en uno de los peores géneros de 

estancamiento socioeconómico y perturbación polftica que el mundo haya conocido. Los excesos 
del diabólico régimen fascista expulsado por el Frente Nacional de Líberación de Uganda habían 
reducido la economía a un nivel de colapso y caos. La guerra de liberación no fue sino el co- 
mienzo de la ardua tarea de reconstrucción y rehabilitación que había de emprenderse y mante- 
nerse para poder mejorar y promover el bienestar de nuestro pueblo bajo la sabia jefatura de 
Su Excelencia el Presidente Binaisa. El pueblo de Uganda ha emprendido un serio programa de 
reconstrucción y rehabilitación en todos los principales sectores que influyen en la salud y 
el bienestar de nuestro pueblo. No descansaremos hasta que todos nuestros hospitales, nuestras 
carreteras, fábricas, escuelas, etc. se restauren y mejoren. ,Siempre adelante: ;Nunca hacia 
atrás: Tal es el espfritu que nos anima, distinguidos delegados. Por ello no es extraño que 
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los acontecimientos de los últimos diez años hayan conducido a un aumento de las enfermedades 
que se pueden prevenir y a la escasez de todo género de mercaпcias. Un brote de cólera afectó 
el pasado año a nuestras fronteras occidental y septentrional, pero las prontas medidas adop- 
tadas por nuestro personal nacional, con ayuda de la OMS y de paises y organismos amigos, han 

contenido virtualmente la amenaza. Sin embargo, se mantendrá continua vigilancia para garanti- 
zar que esa enfermedad permanezca siempre lejos de nuestras fronteras. 

Volviendo a la esfera de la lucha contra las enfermedades transmisibles, la negligencia 
que hubo durante el régimen de Amin facilitó el continuo y alarmante aumento de nuevos casos 
de tripanosomiasis humana. Estamos muy agradecidos a la OMS, al Gobierno de la República Federal 
de Alemania y a los organismos que hasta ahora nos han proporcionado los medicamentos y la lo- 
gística indispensables para empezar a estabilizar este serio problema. El programa ampliado 
de inmunización, que la guerra interrumpió por corto tiempo, es objeto de gran atención e impe- 
dirá enfermedades como el sarampión, la poliomielitis, la tuberculosis, el tétanos, la tos fe- 

rina, la difteria, etc.; el objetivo final es aumentar considerablemente el indice de cobertura 
para que alcance por lo menos al 80% del grupo de edad vulnerable. Para poder mejorar elbienes- 
tar del pueblo, el Gobierno del Frente Nacional de Liberación de Uganda cree indispensable que 
los servicios preventivos, curativos y de rehabilitación lleguen a la población rural desaten- 
dida y a todos los demás habitantes del país en grado mayor que hasta ahora. Se han adoptado 

ya medidas urgentes para rehabilitar los servicios de higiene rural, incluidos los actuales 
proyectos de atención primaria de salud con que cuenta el país. Mediante la movilización de 
todo el pueblo se habla iniciado ya la activa participación de la comunidad en la prestación de 
actividades sociales y de atención primaria de salud. En octubre pasado, el Gobierno organizó 
un importante seminario multisectorial y multidisciplinario sobre atención primaria de salud, 

encaminado a la adopción de una estrategia conjunta para alcanzar un nivel aceptable de salud 
para todo el pueblo de Uganda. Ya las masas populares muestran considerable interés por parti- 

cipar en actividades que fomenten y mejoren su salud y su bienestar general. Dentro de poco, 

comités sanitarios de hospital y distrito, elegidos democráticamente, intervendrán para crear 

y asegurar condiciones de salud favorables dentro de sus sectores respectivos. El Gobierno ha 

establecido además un servicio planificador con ayuda del PNUD, medida esencial que mejorará 
mucho la formulación de estrategias y el escalonamiento de prioridades, así como la prestación 
de asistencia sanitaria total. La creación del Consejo Nacional Consultivo de Salud también 

apoyará y promoverá el proceso planificador. Durante nuestro decenio nacional dedicado al agua, 
el Gobierno está resuelto a mejorar y promover un abastecimiento completo de agua potable, tanto 

en las zonas urbanas como en las rurales. Estamos muy agradecidos al UNICEF, que ha empezado 

ya a restaurar nuestras perforaciones abandonadas. Añadiré que el plan general de abastecimien- 

to de agua y alcantarillado para Kampala, que habla quedado en suspenso, se terminará durante 

ese periodo, juntamente con servicios de abastecimiento de agua a otras seis grandes ciudades. 

En materia de formación de personal de salud, se procede a restablecer en todos los niveles la 

formación de personal médico y paramédico, que había padecido efectos adversos. Se procura me- 

jorar los cursos superiores y de perfeccionamiento en la Universidad Makerere. Este año, la 

Universidad expidió títulos a 55 médicos en las distintas ramas de la medicina. 

Señor Presidente: Por ser enormes los problemas médicos que tiene mi país, no puedo de- 

tallar en el corto tiempo de que dispongo todos los esfuerzos que se están desplegando para 
resolverlos. Aprovecharé esta ocasión para reconocer con gratitud la ayuda que hasta ahora 

nos han brindado la OMS y nuestros amigos. Nuevamente apelo a la comunidad mundial en busca 
de comprensión y de más ayuda en esta gran tarea que ha de emprenderse para restablecer la 

dignidad del ser humano en mi país. 

Sr. KUNDA (Zambia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General Dr. Mahler, señor Director GeneralAdjunto Dr. Lambo, 

excelentísimos señores, distinguidos delegados, señoras y señores: Mi delegación se complace en 

asistir a esta Asamblea en esta hermosa ciudad, y traigo para todos ustedes los saludos y los 

más sinceros deseos de éxito de mi Presidente, el Dr. K. D. Kaunda, del Partido y del Gobierno 

y del pueblo de Zambia. Me adhiero a las felicitaciones expresadas por los distinguidos dele- 

gados que me han precedido en el uso de la palabra, dirigidas al Presidente por su elección 

para tan alto cargo, juntamente con los Vicepresidentes y los Presidentes de las comisiones. 

En la 32a Asamblea Mundial de la Salud expresé inquietud ante los problemas políticos y 

económicos con que tropezaba mi paf s, problemas resultantes de la intensificación de la lucha 

en Africa austral. Me complace que la situación sea distinta hoy; la consecución de la inde- 

pendencia por el pueblo de Zimbabwe es otro sueño más que se materializa. Saludamos al pueblo 

de Zimbabwe por tan maravilloso logro. El importante e histórico acontecimiento en Zimbabwe 

ha producido enorme alegría al pueblo de Zambia y a todos los pueblos progresistas del mundo. 
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Nos alegra ver que Zimbabwe ocupa su sitio en esta Asamblea. Los acontecimientos de ese país 

influyen en el futuro programa de trabajo de Zambia; la independencia de Zimbabwe facilitará 

sin duda alguna el intercambio de ideas y de experiencias en materia de salud. Sin embargo, 

el estado sanitario de los negros en Namibia y en Africa austral sigue causando gran inquietud 

debido a la inferior calidad de los servicios de salud que les ofrecen los regimenes racistas. 

Asi pues, la lucha continuará hasta que toda Africa quede liberada, en consonancia con nuestra 

soñada meta de la salud para todos en el año 2000. 

Señor Presidente: Permítame informar por su conducto a esta distinguida Asamblea de que 

en abril los dirigentes y representantes de los paises independientes de la región austral se 

reunieron en Lusaka para discutir la cooperación técnica en nuestra parte de la región y apro- 

baron un programa de acción sobre cooperación técnica en varios sectores. Las medidas adopta- 

das por nuestros dirigentes son importantes y revelan claramente la necesidad de coordinar los 

esfuerzos. La aprobación por las Naciones Unidas de una resolución en que se subraya la fun- 

ción de la salud en el desarrollo es otro paso más en nuestra tarea social y humana. 

Señor Presidente: Expondré brevemente nuestros progresos en la creación de estrategias 

para la buena ejecución de los planes de atención primaria de salud en mi país. A partir de 

1979 vienen celebrándose seminarios en cada una de nuestras nueve provincias. Las recomenda- 

ciones presentadas por los participantes en los seminarios, así como sus documentos de trabajo, 

fueron la base de una conferencia nacional sobre atención primaria de salud que se reunió en 

abril de 1980. Los participantes en la conferencia procedían del Partido, de ministerios afi- 

nes, de organismos privados, gobiernos amigos y organismos internacionales. También estaban re- 

presentados los practicantes de la medicina tradicional. Fue alentador observar el entusiasmo 

con que los dirigentes políticos intervinieron en la conferencia; su entusiasmo subrayaba el 

hecho de que, ideológicamente, el concepto de atención primaria de salud es compatible con 

nuestra filosoffa del humanismo. La conferencia permitió a los representantes llegar a un 

acuerdo sobre la mejor manera de ejecutar y ampliar el programa. Las recomendaciones formula- 

das en la conferencia se presentarán, para su ratificación, al Consejo del Partido Unido de 

Independencia Nacional, que es el supremo órgano político del país. Por existir la voluntad 
politica, el terreno es favorable para la ejecución de un programa. Todos los habitantes de 

Zambia han mostrado vivo interés por facilitar la buena ejecución del programa de salud. 
El brote de cólera aparecido en octubre de 1978 en la parte septentrional del país, a lo 

largo del Lago Tanganyika, suscitó inquietud, pero felizmente el problema ha sido dominado. 
Agradecemos a la OMS el apoyo técnico y material que hemos seguido recibiendo para resolver 
ese problema, pero se requiere una mayor cooperación entre pafses vecinos; la cooperación es 
esencial si hemos de eliminar la enfermedad en la Región. 

Nos cupo el privilegio de acoger un curso de gestión, patrocinado por la OMS, referente 
al Programa Ampliado de Inmunización. Asistieron al curso instructores de enfermería y enfer- 

meras de salud pública. Agradecemos a la Oficina Regional y a la Sede su apoyo. 
Las ceremonias de celebración del Dia Mundial de la Salud, que se extendieron del 7al 12 de 

abril de 1980, fueron muy positivas. Las actividades entonces desarrolladas incluyeron la publica- 
ción de cinco folletos contra el hábito de fumar e intensas campañas por radio y televisión; 
dirigentes políticos pronunciaron discursos sobre los peligros de fumar. Terminada la conme- 
moración se prohibió fumar en todas las instituciones sanitarias. Se han sometido al Gobierno, 
para su examen, dos informes: el primero trata de la legislación apropiada y el segundo se re- 
fiere a la industria del tabaco en Zambia. 

Mi Gobierno está muy agradecido al Director General, Dr. Mahler, y al Director General 
Adjunto, Dr. Lambo, así como a todos los funcionarios de la Secretaria en la sede de la OMS, 
por el excelente informe y por la cooperación de que hemos seguido disfrutando. También es- 
tamos en deuda con el Director Regional, Dr. Quenum, y con su personal, por reaccionar con 
comprensión y rapidez a nuestras necesidades. Vaya también nuestra gratitud al Coordinador 
de Programas de la OMS, Dr. Sehgal, por su vivo interés y por la buena voluntad con que ha 
participado en diversos programas. Recordamos también con agradecimiento la adopción de las 

resoluciones WHA32.20, WHA32.21 y WHA32.22 de la 32a Asamblea Mundial de la Salud, en las que 

se pide al Director General que preste especial apoyo a Zambia durante las incursiones de los 
regfinenes racistas. El apoyo financiero se ha utilizado para rehabilitar a las vfctimas de 
las incursiones. 

Por último, señor Presidente, deseo expresar en nombre de mi país y de mi delegación nues- 
tra profunda pena por el fallecimiento del Presidente Tito. Aprovecho esta oportunidad para 
transmitir a la delegación yugoslava, a la familia del Presidente y al pueblo de Yugoslavia 
nuestra condolencia por tan grave pérdida. Zambia ha seguido la misma ruta que el difunto Pre- 
sidente mientras dirigió el destino de su país. Hemos perdido a un gran estadista, fundador y 
dirigente del movimiento no alineado. 
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Señor Presidente, excelentísimos señores y distinguidos invitados: Gracias por su aten- 
ción. Para terminar, deseo a esta Asamblea toda clase de éxitos. 

Sr. THIOUNN THIEUN (Kampuchea Democrática) (traducción del francés): 

Señor Presidente, excelentísimos señores, honorables delegados: En nombre de la delega- 

ción de Kampuchea Democrática, permítaseme ante todo felicitar cordialmente al Dr. Al -Awadi 
por haber sido elegido Presidente de nuestra Asamblea. Mi delegación está convencida de que, 
bajo su sabia dirección, nuestra labor se verá coronada por el éxito que merece. Aprovechamos 
también esta feliz ocasión para dar nuestra cordial bienvenida a la República de Zimbabwe y a 

la República de San Marino. 
Mi delegación ha escuchado muy atentamente la importante introducción formulada por el 

Director General, Dr. Mahler, y le felicitamos por las cuatro preguntas que hace sin rodeos a 

nuestros gobiernos y paises. Nos adherimos enteramente al noble objetivo que es la salud para 
todos en el año 2000, así como a la orientación que el Director General piensa dar a nuestra 
Organización. Vano seria, en efecto, hablar de progreso social y desarrollo si queda sin re- 

solver el problema humano básico, que es la salud. 

Consciente de esa verdad, el Gobierno de Kampuchea Democrática adoptó y aplicó desde el 

17 de abril de 1975, fecha en la que asumió las responsabilidades del país, hasta el 25 de di- 

ciembre de 1978, fecha de la criminal agresión vietnamita contra mi país, una serie de medidas 
que han resultado ser análogas a las propuestas por la OMS en muchos de sus informes. Esas me- 

didas se proponían reformar totalmente la organización sanitaria del país, para convertirla en 

servidora eficaz de la política y de los planes de acción del Gobierno. La esencia de esa re- 

forma era descentralizar el núcleo de responsabilidades - enteramente asumidas antes por los 

organismos centrales - mediante la creación de dependencias sanitarias locales responsables a 

nivel municipal. Gracias a esta reforma hemos obtenido la cooperación y el concurso activos de 

la población en la puesta en práctica del plan de desarrollo de la salud en todo el país, y he- 
mos podido proceder de modo que las decisiones de principio vayan seguidas de medidas prácti- 

cas consecuentes. Esta reforma hizo que el cólera, que había reaparecido poco después de la 

guerra, fuese rápidamente yugulado, que el paludismo, más rebelde, haya sido dominado y erra- 

dicado al 90% en 1978, y que se haya podido facilitar diariamente a la poblаción el conjunto 

de prestaciones normales de servicios de salud. 

Todos estos resultados, por desgracia, se han visto aniquilados por la guerra de agresión 

que las autoridades de Hanoi hacen actualmente del modo más salvaje y bárbaro al pueblo y al Go- 

bierno de Kampuchea Democrática. La dolorosa experiencia que nuestro pueblo ha adquirido a 

costa de su sangre es que nada duradero puede construirse sin la paz. El problema fundamental, 
clave del éxito en la consecución del objetivo que hoy examinamos, no es sólo un problema de 

reformas, sino también de paz, de la paz en las regiones y de la paz en el mundo ante los ex- 

pansionistas. Porque, desde que las tropas vietnamitas de agresión, con los 250 000 hombres 

con que hoy cuentan y potentemente apoyadas por la Unión Soviética, se lanzaron el 25 de di- 

ciembre de 1978 al asalto de Kampuchea Democrática y sembraron ;el duelo y la devastación en 

todo el país, se ha dado un paso enorme hacia una conflagración general. El mundo no percibía 

aún por entonces toda la magnitud de este acontecimiento histórico; hizo falta la invasión del 
Afganistán por la gran potencia expansionista protectora de Viet Nam para que empezase a darse 

cuenta de toda la gravedad de la situación. La distensión ha muerto, pero los agresores cogi- 

dos en flagrante delito siguen sin embargo blandiendo ese concepto, ya vacío de todo sentido. 

Los pueblos y las naciones anhelantes de paz y justicia se percatan hoy de que la invasión de 

Kampuchea Democrática y del Afganistán forman parte de un solo plan, de una sola estrategia 
global, que apunta a convertir a su autor en dueño del mundo. La invasión de Kampuchea preten- 

de conquistar, además de Kampuchea, toda Asia sudoriental y el estratégico Estrecho de Malaca; 

la invasión del Afganistán apunta al Golfo Pérsico y, más allá de sus riquezas petrolíferas, a 

Europa entera. En ambos casos, la agresión se perpetró con violación flagrante de la Carta de 

las Naciones Unidas y de los principios de la no alineación. También en los dos casos, el único 

lenguaje utilizado fue el de la fuerza y el cinismo. La única política seguida no es la del 

respeto a la voluntad del pueblo, sino la del hecho consumado. 
La guerra que hoy hace estragos en Kampuchea no es una guerra de agresión ordinaria, sino 

una guerra especial de exterminio racial. No pudiendo acabar con la resistencia de un pueblo, 

las autoridades de Hanoi han atacado a la fuente misma de esa resistencia, que es el pueblo de 

Kampuchea, creando sistemáticamente en todo el país un estado de hambre, para agotar la 

resistencia física de la población y obligarla así a someterse. El arma del hambre no ha 

parecido suficiente, por lo visto: las autoridades de Hanoi le han añadido desde la última 
estación de lluvias de 1979 la innoble arma química. Hablar de guerra química en el territorio 
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de esa humanidad, en esa tierra tradicional de paz, parece irreal, pues resulta inconcebible 

que naciones que forman parte de este mundo del siglo XX hayan recurrido a ella. Y sin embar- 

go, tal es la trágica realidad. En 16 meses, más de dos millones de habitantes han muerto en 

esta guerra de genocidio, y cada día que pasa la muerte redobla sus estragos en el seno de la 

población por los efectos de esa guerra química proscrita. Al mundo le es difícil creer seme- 

jante barbarie, pero los hechos históricos están ahí, uniéndose a los actuales. La ambición 

de las autoridades de Hanoi fue siempre la de apoderarse de las fértiles tierras de Kampuchea 

para que las colonice Viet Nam. 

Nuestra comunidad internacional ha luchado con éxito hasta erradicar definitivamente la 

viruela de nuestro planeta. Pero, desde hace año y medio, un nuevo peligro más grave aún ha 

surgido en Asia sudoriental y amenaza no sólo la vida y la independencia de los pueblos de esa 

región, sino además la paz mundial misma: es el expansionismo regional vietnamita. Por lo 

tanto, nuestra meta de la salud para todos en el año 2000 se verá gravemente comprometida en 

esa parte del mundo mientras aquel régimen prosiga su ambición expansionista y mientras pisotee 

la Carta de las Naciones Unidas y el derecho a la independencia y soberanía de los pueblos. 

Sólo la retirada de las tropas vietnamitas de Kampuchea permitirá resolver de raíz los proble- 

mas de nuestro país y devolver la paz y la estabilidad tan necesarias a los pobladores de esa 

región. 

Sr. FADIL (Somalia) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Séame permitido feli- 

citar,en nombre de la delegación de la República Democrática Somalí, al señor Presidente por 

haber sido elegido para este alto cargo. No dudamos de que la sabiduría con que presidirá es- 

ta reunión garantizará su pleno éxito. Con esa misma sabiduría velará por las actividades de 

nuestra Organización durante el año de su mandato. Hacemos extensivas nuestras felicitaciones 

asimismo a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones. Nuestra delegación aco- 

ge de todo corazón a los Estados Miembros que acaban de ser admitidos en la OMS, a saber, 

Zimbabwe, San Marino y Seychelles. 

Nuestra delegación ha examinado el informe del Director General sobre los dos años pasa- 

dos, en el que se dedica particular atención a dos importantes temas: la atención primaria de 

salud y la salud para todos en el año 2000, reflejando de este modo los deseos y aspiraciones 

de todos los Estados Miembros de la Organización. Por vez primera en la historia de la Organi- 

zación, el Director General declara la erradicación mundial de una enfermedad, en este caso la 

viruela, que ha constituido una amenaza para la humanidad durante siglos. Tenemos la firme 

esperanza de que esta enfermedad no volverá a reaparecer nunca. Como todos saben, el último 

caso de viruela se registró en Somalia en 1977. Aprovecho la ocasión que se me brinda para 

expresar nuestra gratitud y apreciación sinceras a la OMS y a todos los Estados que han con- 

tribuido generosamente a nuestra lucha contra la viruela y a su erradicación definitiva. 

Felicitamos al Director General por su detallado informe sobre las actividades de la Orga- 

nización y esperamos que se cosecharán nuevos éxitos en el campo de la salud, en estrecha co- 

laboración con todos los Estados Miembros de la Organización. 

En conformidad con nuestra creencia de que el niño de hoy es el pilar del futuro, el Año 

Internacional del Niño se ha traducido en numerosas actividades y manifestaciones en nuestro 

país. No podemos pretender que hayamos encontrado una solución para todos los problemas que 

han de afrontar los niños de nuestro país, pero sí que hemos logrado atraer la atención de un 

amplio sector de la sociedad hacia las necesidades básicas del niño y las formas de asistencia 

infantil que habrán de ejercer una gran influencia en la salud de los que hoy son niños y maña - 

na serán adultos. 

Estamos muy satisfechos de la íntima cooperación entre nuestro país y la Oficina Regional 

de la OMS para el Mediterráneo Oriental, que cada vez nos presta mayor ayuda con el fin de me- 

jorar las condiciones de salud de nuestro pueblo. Nos sentimos orgullosos por el feliz éxito 

de los proyectos emprendidos conjuntamente con la OMS, por ejemplo: el programa ampliado de 

inmunización contra seis enfermedades de la infancia, la formación de personal de salud, la 

lucha antipalúdica, los programas de lucha contra la esquistosomiasis y la tuberculosis, la 

asistencia a la madre y el niño, la planificación familiar y la organización de servicios de 

estadísticas sanitarias y demográficas. Agradecemos las visitas de muchos funcionarios regio- 
nales y de otros expertos de la OMS en distintas materias que proceden a continuas consultas 
con los funcionarios nacionales a fin de evaluar y mejorar los actuales proyectos de salud, 

encaminados hacia los objetivos establecidos, y de estudiar los problemas de salud y los pro- 
yectos apropiados a la luz de nuestros planes de salud. Entre estas visitas cabe mencionar 
las de un asesor regional en salud de los trabajadores, un asesor regional en salud mental, 
una delegación de la INS y de la industria farmacéutica internacional y un asesor regional en 
higiene del medio. 
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La atención primaria de salud suscita un gran interés, pues la consideramos como la clave 

de la salud para todos en el año 2000. Hemos preparado planes a corto y a largo plazo para 

poner en práctica este concepto. Con la plena cooperación de muchos expertos de la Oficina 

Regional para el Mediterráneo Oriental, hemos terminado los preparativos denuestro plan quinque- 
nal de salud, que constituye una parte esencial del plan quinquenal de desarrollo económíco y 

social. Por otra parte, hemos elaborado nuestros planes de salud para los dos próximos dece- 

nios, en absoluta conformidad con la Declaración de Alma -Ata, que todos hemos suscrito. No 

constituye un secreto para nadie que los gastos previstos para la ejecución de esos planes re- 

basan nuestra capacidad y nuestros limitados recursos. Un grupo de expertos de la industria 

farmacéutica y de la OMS ha visitado recientemente nuestro pais para estudiar el uso de los me- 

dicamentos. Después de una serie de discusiones, se llegó a un acuerdo entre el Gobierno de 

Somalia y la empresa farmacéutica italiana Pharmax, dentro del marco del programa de acción so- 

bre medicamentos esenciales. 
Como somos uno de los paises menos desarrollados, necesitamos un volumen mayor de ayuda 

financiera y de cooperaciбn de la Organización y de toda la comunidad internacional. Apelamos 

a la Organización para que desempeñe la función de vanguardia que le incumbe, instando a la 

comunidad internacional en conjunto y a los Estados más ricos en particular a que movilicen 

todos los recursos disponibles para la consecución de los elevados objetivos que hemos suscrito 

juntos, actuando hombro con hombro a fin de conseguir la salud para todos en el año 2000. Nos 

enorgullece el hecho de que la capital de nuestro país, Mogadiscio, haya acogido en el mes de 

febrero último a una reunión de representantes de seis Estados de la Región que trataron de la 

formulación de estrategias de salud para todos en el año 2000. Fue una reunión satisfactoria, 

durante la cual se intercambiaron opiniones y se celebraron debates entre los participantes y 

los expertos de la OMS. Somalia actuó asimismo de país huésped respecto a la conferencia re- 

gional sobre lepra celebrada a fines de febrero, gracias a la cual se llegó a establecer una es- 

trategia eficiente para combatir la enfermedad. 

Somalia ha procurado aprovechar del mejor modo posible los recursos puestos a su disposi- 

ción para el proyecto de erradiсaсíбn de la viruela. Con la entera cooperación de la Oficina 

Regional de la OMS y del PNUD, ha iniciado el proyecto de vigilancia epidemiológica de las en- 

fermedades transmisibles y de lucha contra ellas, la primera etapa del cual ha de comenzar el 

mes que viene. La Organización colabora, junto con el PNUD, en un proyecto de estudio de las 

oftalmopatías que pueden producir ceguera formación nacional en esta materia. 

Las actividades de este proyecto han de empezar en breve. 

En lo que hace a la atención primaria de salud, estamos realizando un proyecto en cuatro 

prefecturas, en cooperaciбn con la ADI, y en otra prefectura en colaboración con la OMS. En lo 

tocante al abastecimiento de agua inocua y a la higiene del medio, estamos cooperando con la 

Organización, gracias a los medios suministrados por la República Federal de Alemania, con ob- 

jeto de ejecutar los proyectos propuestos para los diez años venideros. Aprovecho esta opor- 

tunidad para expresar todo nuestro agradecimiento y nuestra apreciación al Dr. Taba, Director 

Regional, que tanta atención presta a nuestros problemas de salud, al Coordinador de Programas 

de la OMS en nuestro pais y a los expertos de la OMS allí destinados, que trabajan unidos a los 

expertos nacionales para llevar a cabo sobre el terreno los programas de salud de Somalia, en 

las condiciones más difíciles que quepa imaginar. Confiamos en todo momento en que siga refor- 

zándose y estrechándose la cooperación con la OMS. Hacemos extensivo nuestro agradecimiento a 

los países amigos o hermanos que nos han proporcionado asistencia sanitaria, así como a las or- 

ganizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 

Todos los esfuerzos que hacemos con miras a obtener la salud para todos tropiezan con acon- 

tecimientos, dificultades y problemas suscitados por otros. Todos ustedes saben, por supuesto, 

lo que está sucediendo en el Cuerno de Africa, donde multitudes de refugiados huyen de sus ho- 

gares por culpa de los actos inhumanos de que son víctimas. Hemos conseguido satisfacer las 

necesidades sanitarias básicas de estos desdichados con nuestros limitados recursos, pero sola- 

mente a expensas de nuestros programas de desarrollo. Las organizaciones internacionales, así 

como los Estados hermanos y amigos, han estado a nuestro lado frente a esta dura prueba, pero 

la situación ha llegado ahora a un punto en que los recursos disponibles no bastan ya para 

atender las necesidades fundamentales de los refugiados, proporcionándoles los alimentos y los 

servicios sociales y de salud que necesitan. El número de refugiados en campamentos de acogi- 

da es actualmente superior a 840 000, con una afluencia cotidiana de unos 2000 más, al par que 

el número de refugiados que viven con amigos o familiares asciende a aproximadamente medio mi- 

llón. De estos refugiados, el 61% son niños, el 31% mujeres y el 8% inválidos; todos ellos ne- 

cesitan una asistencia sanitaria constante. No puedo por menos que expresar nuestro agradeci- 

miento a las organizaciones internacionales y a los Estados hermanos y amigos que han ofrecido 

asistencia a esos refugiados. Pedimos a la comunidad internacional y a las organizaciones in- 
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ternacionales que incrementen su ayuda en forma de alimentos, medicamentos y alojamientos, pa- 

ra que podamos hacer frente a esta nueva sítuаciбn y satisfacer las necesidades básicas de los 

refugiados. Pedimos encarecidamente a la comunidad internacional que apoye nuestros tenaces 

esfuerzos con miras a una justa solución que permita acabar con esta calamidad humana. 

Profesor AZIM (Afganistán) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, honorables ministros, distinguidos delegados, 

señoras y señores: Mucho complace a la República Democrática del Afganistán ver al Dr. Al -Awadi 

presidir las deliberaciones de la 33а Asamblea Mundial de la Salud. Confiamos en que su larga 

experiencia en materia de salud y su dedicación personal a la causa de la paz y de un mundo li- 

bre de hambre y enfermedades nos garanticen que la labor de esta Asamblea se remate con éxito. 

Asimismo, extiendo la felicitación de la República Democrática del Afganistán a todos los Vice- 
presidentes, que han sido elegidos por unanimidad. Me cabe la gran honra de expresar mis sin- 
ceras felicitaciones personales y las de mi Gobierno a las delegaciones de Zimbabwe y San Marino, 

países que son ya Miembros de la OMS. Mi delegación se complace en expresar cuánto aprecia la 
eficaz orientación que el distinguido Director General de nuestra Organización, Dr. Mahler, ha 

aportado al fomentar la cooperación internacional para que se alcancen los altos objetivos de 

la OMS. 

Señor Presidente: Han transcurrido 32 años desde que nació la Organización Mundial de la 

Salud. En ese tiempo, la Organización ha contribuido mucho a proporcionar el grado de salud 
necesario a todos, sin discriminación alguna. Sin embargo, pese a todos los esfuerzos, falta 

por alcanzar la meta principal de la OMS, que es conseguir para todos el grado más alto posible 

de salud. La continuación de la carrera de armamentos y los gastos excesivos que por ese con - 

concepto han iniciado círculos belicosos y contrarios a la paz, con los consiguientes efectos 

adversos para el esfuerzo pro paz mundial y para la ampliación e intensificación del proceso de 

distensión, estorban también al esfuerzo internacional que procura eliminar la alarmante amena - 

za planteada por la pobreza, el hambre, la enfermedad, la desnutrición y la malnutrición en to- 
do el mundo, males que provienen sobre todo de desigualdades sociales y económicas y de situa- 
ciones de dependencia y explotación. 

Permítaseme en este punto esforzarme en eliminar la confusión de los representantes de al- 

gunas delegaciones acerca de la situación en el Afganistán. La limitada ayuda que proporciona 
la Unión Soviética fue solicitada para prevenir sucesivas agresiones cometidas por los enemigos 
exteriores del país, desde el otro lado de las fronteras. Ello está de acuerdo con la Carta de 
las Naciones Unidas y, en segundo término, de acuerdo con el tratado de amistad y buena vecin- 
dad concertado el 5 de diciembre de 1978 entre la Unión Soviética y el Afganistán. Asi pues, 
no ha sido una invasión del Afganistán por la Unión Soviética, sino una defensa de la indepen- 
dencia de nuestra nación, que corría peligro de ser invadida. Eso es lo ocurrido, un caso de 

buena cooperación y de buena amistad, que tiene un largo historial de 60 años. 
Los paises no alineados, incluyendo el mío, de conformidad con los principios fundamenta- 

les del movimiento no alineado que piden paz, libertad y justicia, han ampliado su lucha para 
que ésta abarque la supresión de desigualdades y explotaciones, así como otras causas de atraso 
económico y social. Han emprendido, como todos ustedes saben, un amplio programa de acción pa- 
ra la cooperacidri económica, en el que figura la colaboración con paises no alineados y con 
otros paises en desarrollo en materia de salud pública. Los paises no alineados han resuelto 
aplicar una serie de prioridades en la esfera de la salud pública, y seguir reforzando la coope- 
racíón entre ellos en ese terreno. Algunas de esas prioridades son las siguientes: primera, 
garantizar a la población de nuestros paises las prestaciones de atención primaria de salud; 
segunda, establecer una organizaсiбn adecuada y vigilar que se proporcione al pueblo una asis- 
tencia sanitaria completa en consonancia con los recursos humanos y materiales disponibles; 
tercera, estimular la participación colectiva en los programas de salud, sobre todo en activi- 
dades encaminadas a prevenir las enfermedades; cuarta, promover el intercambio de experiencias 
y de servicios consultivos en los programas de salud de la madre y el niño; y quinta, promover 
el intercambio de experiencia y servicios consultivos en los programas de lucha contra las en- 

fermedades transmisibles. 

Tales son algunos de los sectores prioritarios en materia de salud pública entre paises 
no alineados que, a nuestro juicio, han dado buen ejemplo de nuestro común esfuerzo para alcan- 
zar el principal objetivo de la OMS, que es conseguir para todos los pueblos el grado más alto 
posible de salud. 

A juicio de la delegación de la República Democrática del Afganistán, país que es uno de 
los coordinadores de los países no alineados en materia de salud pdblica, la OMS debiera faci- 

litar toda la ayuda técnica y financiera posible a esos planes de cooperación y a los criterios 
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sobre problemas de salud рúbliсa, atendiendo especialmente a los países en desarrollo menos 
adelantados. A medida que concentramos la atención en la cooperación técnica entre los países 
en desarrollo, la vemos como algo pertinente a nuestra continua inquietud por mejorar la atención 
primaria de salud como concepto global encaminado a aumentar la salud y el bienestar y a la 

adopción de medidas eficaces en forma de técnicas y organización rápidas para mejorar las con- 
diciones de vida del individuo, de la familia y de la comunidad, sobre todo en las zonas rura- 
les desatendidas. En nuestra experiencia de prestaciones de asistencia sanitaria completa, 
nosotros, juntamente con otros países en desarrollo, nos hemos percatado de que los servicios 
de atención primaria de salud han de ser no sólo curativos, sino además incluir todas las aс- 
tividades relativas al fomento de la salud. En materia de prevención de enfermedades transmi- 
sibles, asistencia sanitaria a la familia y programa ampliado de inmunización, el sector de 
salud por sí solo no puede alcanzar los objetivos de la salud para todos en el año 2000, ya 
que el desarrollo socioeconómico general es parte esencial para lograrlos. Por ello creemos 
que el conjunto de servicios de atención primaria de salud recomendado en la Declaración de 
Alma -Ata para la prestación de asistencia medicosanitaria de buena calidad, debe consistir en 
programas de educación sanitaria y nutricional, lucha contra las enfermedades transmisibles, 
abastecimiento de agua potable, saneamiento básico, salud de la madre y el niño (incluida la 
planificación de la familia), inmunización contra enfermedades que se pueden prevenir, lucha 

contra las endemias, servicios curativos apropiados, fomento de la salud mental y provisión 

de medicamentos esenciales. 

Mi país, como cualquier otro del mundo en desarrollo, se caracteriza por altos indices de 

fecundidad y mortalidad, y afronta muchos y graves problemas sanitarios. La mayoría de la po- 

blación vive en zonas rurales, y muchas personas llevan una vida nómada. La población rural, 
muy dispersa en unas 22 000 aldeas por todo el pais, tiene uno de los índices de mortalidad 
infantil más altos entre los países en desarrollo; lactantes, niños de corta edad y mujeres 
comparten una carga desproporcionadamente grande de enfermedades y defunciones en las zonas 
rurales, y más de la cuarta parte del total de fallecimientos ocurren entre niños de menos de 

5 años, siendo evitables la mayoría de esos fallecimientos, y entre las mujeres en la última 

etapa de fecundidad. Los principales factores causantes de los altos indices de morbilidad y 
mortalidad son las enfermedades infecciosas y del aparato respiratorio, la mala nutrición, la 
falta de abastecimiento de agua inocua, y las malas condiciones ambientales y de saneamiento. Ade- 
más, la mayoría de las poblaciones rurales no tienen acceso a ningún tipo de medios de asisten- 
cia sanitaria, porque la cobertura que presta el personal auxiliar de ese ramo no basta para 
atender las necesidades sanitarias de la población rural, ya que los actuales medios de salud 

favorecen desproporcionadamente a la población urbana. 
El Gobierno de la República Democrática del Afganistán se atiene al principio de adoptar 

la atención primaria de salud como piedra angular del desarrollo de servicios de salud y para 

mejorar la calidad de la vida. Por ello, hemos tenido en cuenta todos los factores pertinen- 

tes al formular nuestra estrategia y nuestro plan de acción sanitarios y hemos asumido plena 

responsabilidad en la prestación de asistencia sanitaria al país, sobre todo para la poblacidn 

rural predominante. Así, en el primer año se dio preferencia absoluta en el desarrollo socio- 

económico a la ampliación y el mejoramiento de la asistencia sanitaria y a incrementar la co- 

bertura y la eficacia de los servicios básicos de salud en zonas rurales. En este plan, los 

distintos niveles de los sistemas de prestación de asistencia sanitaria, que comprenden centros 

rurales de atención primaria de salud e instituciones sanitarias provinciales y regionales, 

seguirán ampliándose y mejorándose con un bien planeado sistema de traslado de casos desde el 

nivel de atención primaria de aldea hasta los sistemas de asistencia sanitaria secundaria y 

terciaria. Entretanto, se ha pensado también en seguir fortaleciendo y mejorando los diversos 

programas verticales auxiliares, como son los programas de lucha antituberculosa y antipalúdi- 

ca, el programa ampliado de inmunización, el abastecimiento rural de agua y el saneamiento del 

medio. Se atiende sobre todo a la gran necesidad de contar con personal de salud suficiente 

e idóneo mediante la coordinación, integración y reforma de programas. Otra medida importante 

emprendida por el Gobierno Democrático es la restricción de medicamentos patentados y la popu- 

larización de fármacos genéricos, que son más baratos y merecen mayor confianza. 
Para terminar mi breve alocución, permítaseme nuevamente felicitar al Presidente, a los 

Vicepresidentes, al Dr. Mahler, Director General de la OMS, y también al Dr. Taba, nuestro Di- 

rector Regional, por el abnegado apoyo y la sincera ayuda que han prestado a nuestro esfuerzo 

para ampliar y mejorar nuestros servicios de salud. 
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Sr. NYAM -0SOR (Mongolia) (traducción del ruso): 

Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores: La delegación de la República 

Popular Mongola testimonia su profundo pésame a la delegación yugoslava por el fallecimiento 

del Presidente de la República Federativa Socialista de Yugoslavia,Josip Broz Tito, el ilustre 

dirigente de la Yugoslavia popular, personalidad destacada del movimiento comunista y obrero 

internacional e infatigable combatiente por la paz. Séame permitido, por otra parte, sumarme 

a los delegados que han felicitado al Presidente de nuestra Asamblea, a los Vicepresidentes y 

a los Presidentes de las comisiones. Quiero felicitar también a las delegaciones de San Marino 

y de Zimbabwe por la admisión de sus paises como Miembros de la OMS. 

Es la segunda vez que se nos presenta con arreglo a normas nuevas el informe bienal del 

Director General sobre las actividades de la OMS. Cuando se procede a la lectura de este in- 

forme, llama la atención su carácter multilateral, la puntualidad y la concisión de todas sus 

secciones, y felicitamos por ello al Director General, Dr. Mahler. En muchas secciones del in- 

forme se exponen concepciones teóricas e ideas que invitan a reflexionar sobre los mejores cau- 

ces hacia la meta de la salud para todos y sobre los procedimientos más eficaces para promover 

la cooperación internacional en asistencia sanitaria. Los últimos años han abundado en ideas 

e iniciativas, en objetivos planteados a la salud pública en el plano internacional; siempre 

ofrecieron elementos de progreso y aparecieron en el curso de la reestructuración de las acti- 

vidades de la Organización. Muchos de los objetivos y de las propuestas formulados han sido 

adoptados por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud, y han obtenido la aprobación de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas. Somos conscientes de que la creación de la apro- 

piada red de servicios de atención primaria será fundamental para alcanzar la meta de nuestra 

época, la salud para todos en el año 2000. Hay que señalar a este respecto la trascendencia 

de la Declaración de Alma -Ata sobre atención primaria de salud. Se ha hablado mucho de la fi- 

nalidad de la Conferencia y de la importancia de su Declaración. Lo que procede ahora es que 

despleguemos el máximo esfuerzo para poner en práctica las tareas que en la Declaración se for- 

mulan a escala de la Organización, de sus regiones y de los paises. 

Esperamos que, en adelante, en los documentos programáticos de la OMS se hará referencia 

constantemente a esta Declaración, y en el informe del Director General habrá una sección espe- 

cial en la que se haga balance de la labor realizada para cumplir los fines y las metas de la 

Declaración de Alma -Ata. Si se quiere alcanzar la salud para todos, que la salud sea efectiva- 

mente parte integrante del desarrollo económico y social, como se dice en la resolución 3438 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y si se quiere que los Estados Miembros de nues- 

tra Organización apliquen las intrépidas concepciones del Director General de la OMS, es nece- 

sario que todos ellos, en especial los paises en desarrollo, escojan y lleven coherentemente a 

la práctica el sistema más idóneo de salud pública y las mejores formas de atención primaria de 

salud. No quiero dejar de decir que los principios sanitarios socialistas, fundamentados en el 

aspecto teórico por el gran Lenin y puestos por primera vez en práctica en la Unión Soviética, 

y luego en Mongolia y otros paises socialistas, permiten desarrollar con rapidez y eficacia la 

salud pública y hacerla realmente patrimonio auténtico de todos los miembros de la sociedad. 

Estas principios afirman que, por su esencia, la salud pública es parte inseparable del desa- 

rrollo socioeconómico y función de todas las instituciones del Estado y de los pueblos mismos. 

Asi pues, en tanto que problema de higiene social, se entrelaza estrechamente con el desarrollo 

socioeconómico de la sociedad. La exactitud y la justeza de estas ideas y de estos principios 

se han visto confirmadas no sólo en el país donde nacieron, sino también en el nuestro, en 

Mongolia, en el curso de la evolución de nuestro sistema de salud. En nuestro pafs se ha crea - 

do una red básica de asistencia médica y un servicio de salud e higiene gratuitos y dotados de 

personal especializado, y en ese sistema se mantiene la adecuada tónica de trabajo. Por consi- 

guiente, en Mongolia la asistencia sanitaria es un elemento inalienable del progreso económico, 
y la salud de nuestra población está garantizada por la ley. 

La Unión Soviética prestó gran ayuda al establecimiento y desarrollo de los servicios de 

salud de Mongolia. Los primeros centros médicos se crearon y las bases de la enseñanza moderna 
de la medicina y de los establecimientos de investigación cientffica se sentaron con el concur- 
so directo de médicos y de otros especialistas soviéticos. Hemos logrado numerosos éxitos en 
un lapso breve desde el punto de vista histórico. Disponemos ya de 22 médicos y 75 ayudantes 
(personal médico de categorfa intermedia) por 10 000 habitantes. Cada año se crean nuevos cen- 
tros preventivos y curativos y se amplia la cobertura del sistema regional que constituye la 

base de la asistencia médica para la población sedentaria. Hacemos mucho hincapié en el forta- 
lecimiento de los equipos médicos móviles que atienden a la población rural. En 1979 aumentó 
el rendimiento económico de las investigaciones médicas y se implantaron tecnologías progresis- 
tas y experiencias avanzadas en la práctica de la salud pública. Todos estos éxitos contribui- 
rán a la consecución de la meta de la OMS - la salud para todos - y servirán de ejemplo a 
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quienes buscan métodos con objeto de promover rápida y eficazmente la salud pública de sus paf - 
ses. La resolución 3458 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulada "La salud 
como parte integrante del desarrollo ", es un documento importante de alcance internacional. Nos 
congratulamos de que las resoluciones WHA30.43 y WHA32.30 de la Asamblea Mundial de la Salud 
hayan obtenido la plena aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas; opinamos que 
la Asamblea General, al adoptar decisiones concretas, demanda un gran esfuerzo por nuestra parte. 

Siempre que sepa utilizar los adelantos de la ciencia y de la técnica al ampliar las in- 
vestigaciones biológicas y médicas, la OMS cosechará éxitos todavfa mayores, ya que ha logrado 
elaborar metodologfas cientfficamente fundamentadas, ejercer una vigilancia de esas mismas ca- 
racterfsticas y proceder a la consiguiente evaluación. La erradicación de la viruela es un 
ejemplo que nos llena de alegrfa a todos. Además de los esfuerzos desplegados por los Estados 
Miembros, la causa principal, el factor básico que ha determinado el éxito de este programa han 
sido sus métodos cientfficos de aplicación, el certero planteamiento estratégico de todo el 
proceso. Ello demuestra una vez más el gran papel que desempeñan los aspectos científicos de 
los programas que ejecuta la OMS en cooperación con los Estados Miembros. Teniéndolo en cuen- 
ta, quisiéramos manifestar el deseo de que no decaiga el interés de la OMS por las investiga- 
ciones de ámbito mundial. En tanto que organización intergubernamental de Estados Miembros 
cooperantes, la OMS debe cumplir puntualmente su función de autoridad directiva y coordinadora 
en asuntos de sanidad internacional, y su estructura ha de ser la que mejor y con mayor pleni- 
tud responda al cumplimiento de esa función, que se propone alcanzar la salud para todos en el 
año 2000. Otra misión muy importante y relativamente nueva de la Organización consistirá en 
definir y establecer en la práctica la relación entre salud y desarrollo socioeconómico, a fin 
de que la salud sea parte integrante y decisiva del progreso de todos los Estados Miembros. 
En la evaluación de las actividades de la OMS y en el perfeccionamiento ulterior de sus funcio- 
nes y estructuras, hemos de conseguir el indispensable equilibrio entre sus actividades centra- 
lizadas y descentralizadas. 

Quiero subrayar, por último la gran importancia que tuvo para la humanidad la victoria so- 
bre el fascismo hitleriano, cuyo trigésimo quinto aniversario se celebra en estos días. Como 
trabajadores de la medicina, que nos batimos por la salud y la felicidad del hombre, no podemos 
desentendernos de la lucha por la paz y por la distensión internacional. Comprendemos perfec- 
tamente que nuestro gran objetivo, la salud para todos en el año 2000, sólo es realizable 
dentro de un clima de paz y tranquilidad en la tierra. 

Sr. AL MADFA (Emiratos Arabes Unidos) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

1Еn nombre de Dios, Clemente y Misericordioso; Señor Presidente: Me es grato expresarle, 
en nombre de la delegación de los Emiratos Arabes Unidos, nuestras más sinceras felicitaciones 
por su elección como Presidente de la 33а Asamblea Mundial de la Salud. Conocemos su sinceri- 
dad y su integridad y ello nos hace concebir grandes esperanzas de que esta Asamblea dé cima 
a sus trabajos y alcance sus objetivos. Deseo asimismo felicitar a los Vicepresidentes y a 

los Presidentes de las Comisiones A y B por su elección, y les deseo que tengan pleno éxito en 
las importantes tareas que se les han encomendado en esta Asamblea. Confío en que nuestro tra- 
bajo se vea coronado por el éxito y en que alcancemos los nobles objetivos a que aspiramos. 
Es para mf sumamente satisfactorio dar la bienvenida, en nombre de los Emiratos Arabes Unidos, 
a San Marino y Zimbabwe como Miembros de la Organización. 

Mi delegación ha examinado el informe presentado por el Director General sobre las acti- 
vidades de la OMS en 1978 -1979, en el que se reitera la atinada política seguida por la Orga- 
nización para alcanzar nuestros nobles objetivos. Escuchamos con interés su excelente discur- 
so, que viene a confirmar su buen juicio y su determinación. No podemos dejar de manifestar 
nuestro profundo agradecimiento al Dr. Mahler y a su personal por su dedicación, y les desea - 

mos toda clase de éxitos en el cumplimiento de su excelsa misión. 
Estimados colegas: La cooperación auténtica y la perseverancia no pueden dejar de produ- 

cir buenos resultados. La OMS ha logrado erradicar definitivamente la viruela en todo el mun- 
do y esto es un acontecimiento del que se puede uno sentir orgulloso. Mi delegación ha tomado 

nota del documento А33/3 relativo al informe de la Comisión Mundial para la Certíficación de 

la Erradicación de la Viruela. Nos enorgullecemos de los descomunales esfuerzos desplegados 

por nuestra Organización para cumplir esta ingente tarea. No podemos dejar de expresar nues- 

tra profunda gratitud y aprecio a los miembros de la Comisión Mundial para la Certificación de 

la Erradicación de la Viruela y a cuantos han participado en las Consultas sobre la Certifica- 

ción Mundial de la Erradicación de la Viruela. Este gran acontecimiento es un ejemplo prácti- 

co de lo fructffera que puede ser la cooperación de la comunidad mundial en beneficio de toda 

la humanidad. 
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En el documento А33/2 acerca del estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con 
sus funciones se afirma que, para proporcionar el apoyo adecuado a fin de que los Estados Miem- 
bros puedan alcanzar sus objetivos, la OMS debe desempeñar un conjunto equilibrado de funcio- 

nes sociales, políticas y técnicas. Todos sabemos que la Asamblea de la Salud, integrada por 
los delegados de los Estados Miembros, es el órgano politico supremo de la OMS; para que la 

Organización logre su objetivo de proporcionar salud para todos, es preciso, por consiguiente, 

que todos nosotros procuremos, con seriedad y constancia, alcanzar ese fin. Aprobamos lo que 

se dice en ese documento con respecto a la preparación de estrategias claras y especificas para 

alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

Quiero referirme aquí muy brevemente a la política de salud que aplican los Emiratos Arabes 

Unidos, conforme a los objetivos de la OMS y en cooperación con la Organización. Esta política 

se definió en la Ley Federal N° 1 de 1972, y tiene por finalidad proporcionar gratuitamente ser- 

vicios de salud a todos los ciudadanos, en el convencimiento de que la asistencia sanitaria es 

un derecho sagrado de todo ser humano. En los últimos años se han producido muchos aconteci- 
mientos importantes: el presupuesto de los servicios de salud se ha decuplicado en los últimos 
ocho años, conforme a un plan general de desarrollo. En los Emiratos se cuenta ahora con 1 mé- 

dico por 800 habitantes. El objetivo del plan es proporcionar servicios curativos en los hos- 

pitales y poder disponer de 1 cama por 200 habitantes. 

En la esfera de la atención primaria de salud, contamos ahora con centros de salud y clí- 
nicas, centros de salud de la madre y el niño, y clínicas de vigilancia de la salud en las es- 
cuelas, en la mayor parte de las regiones y en las zonas remotas en particular. Esos centros 
proporcionan servicios de salud preventivos y curativos, realizan programas ampliados de inmu- 
nización y se ocupan de la lucha contra las enfermedades transmisibles, así como de la educa- 
ción sanitaria, que ha contribuido de manera considerable a reducir la mortalidad infantil. 
Por otro lado, el Ministerio de Salud, en colaboración con otras autoridades competentes, ha 
iniciado la preparación y ejecución de programas de saneamiento ambiental. No escatimaremos 
esfuerzos para conseguir nuestro objetivo. 

Uno de los principios recogidos en la Constitución de la OMS afirma que la salud de todos 
los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad; en el primer párra- 
fo de la Declaración de Alma -Ata, suscrita por la 32a Asamblea Mundial de la Salud y por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo cuarto periodo de sesiones, se reitera 
que la salud, estado de completo bienestar físico, mental y social, es un derecho humano 
fundamental; estos son los principios básicos del objetivo de la salud para todos en 
el año 2000. Nos preguntamos cómo es posible alcanzar este objetivo mientras algunos 
Estados siguen practicando el colonialismo, la discriminación racial y la injusticia social. 
iCómo es posible alcanzar el objetivo mientras haya personas que vivan en misérrimas condicio- 
nes sociales, psicológicas y sanitarias, bajo regímenes colonialistas? No podemos alcanzar 
este elevado objetivo mientras hermanos nuestros que viven en los territorios árabes ocupados, 
incluida Palestina, soportan terribles sufrimientos, en lo que se refiere a sus condiciones de 
salud, psicológicas y sociales, bajo las autoridades israelíes de ocupación, que han ignorado 
las múltiples resoluciones adoptadas por la OMS en años anteriores. i06mo podemos alcanzar la 
salud para todos cuando las autoridades israelíes de ocupación siguen expulsando a los habitan- 
tes nativos de sus hogares, destruyendo esos hogares para establecer sus propios asentamientos, 
practicando el terrorismo y expulsando a alcaldes y a dignatarios religiosos, por no hablar de 
la detención de escolares, que les deja unas profundas huellas sociales y psicológicas? Es 
nuestro deber adoptar, con valor y determinación, todas las medidas que hagan posible que nues- 
tra Organización alcance sus objetivos en bien de la humanidad. Para terminar, quiero reite- 
rar nuestro profundo agradecimiento al Dr. Mahler y a su personal, asf como al Dr. Taba, Direc- 
tor Regional para el Mediterráneo Oriental, y a su personal, por su sincero empeño en promover 
los servicios de salud en nuestra Región. 

Dr. DOMINGOS PITRA (Angola) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores: Permítanme que, en nombre de la 
República Popular de Angola y de su Gobierno, les dirija el más cordial saludo. 

En la República Popular de Angola el Partido del Trabajo ha definido la salud como un de- 
recho de todo el pueblo y como un factor de desarrollo socioeconómico, formulando orientacio- 
nes concretas, que constituyen las grandes líneas de acción para el desarrollo de la salud. Es- 
tas son: dar prioridad a la medicina preventiva e intensificar la lucha contra las endemias y 
plagas sociales hasta lograr su erradicación; desarrollar los servicios extrahospitalarios de 
salud, organizando centros de salud, especialmente en las zonas rurales; organizar campañas de 
educación sanitaria; intensificar la formación de personal de salud capaz de poner en práctica 
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las directrices del Partido en este sector, con espíritu de abnegación y de respeto a las ma- 

sas populares; desarrollar la red hospitalaria en todas las provincias del país; organizar la 
red de distribución de medicamentos en forma tal que responda a las necesidades del pueblo; 
proteger la salud de la mujer embarazada, del niño y de los trabajadores; apreciar el valor de 

la medicina tradicional, aprovechando sus abundantes recursos y la experiencia vivida en este 

campo por el pueblo; y crear una industria farmacéutica nacional. 
Las insuficiencias cualitativas y cuantitativas en personal técnico, el analfabetismo del 

85% de la población, la carencia de estructuras sanitarias destinadas al medio rural (donde vi- 
ve el 85% de la población), herencia todo ello del colonialismo portugués, constituyen todavía 
grandes dificultades para el desarrollo de la salud pública. Hay que añadir a ello las destruc- 

ciones causadas por la segunda guerra de liberación y los ataques traicioneros que nuestro país 
ha padecido constantemente de parte de las fuerzas armadas racistas de Sudáfrica, que ocupan 

ilegalmente Namibia y que oprimen, con el régimen más inhumano, a los pueblos de Namibia y de 

Sudáfrica. 

Consciente de estas dificultades y considerando la necesidad de que por todos los medios 

la población entera llegue a tener acceso a la salud, la República Popular de Angola se esfuer- 
za por identificar los principales problemas de la salud, organiza las estructuras de acuerdo 

con los objetivos de la planificación y de la gestión de las actividades sanitarias en un sis- 

tema unificado, y perfecciona el sistema de información para la evaluación permanente de la si- 

tuación sanitaria del país. Nos ratificamos en nuestro compromiso en relación con la Declara- 

ción de Alma -Ata y consideramos la atención primaria de salud como la base que permitirá a nues- 

tro pueblo vivir una vida económica y socialmente productiva. Como nación africana, la República 

Popular de Angola ha suscrito la Carta de Desarrollo de la Salud de la Región de Africa para 

el año 2000 y reafirma su contribución a la realización de este objetivo social. 
He aquí nuestros objetivos generales de salud: mejorar la cobertura sanitaria del país, 

dando prioridad al medio rural; intensificarla formación cualitativa y cuantitativa del perso- 

nal de salud y racionalizar su aprovechamiento; desarrollar las estructuras centrales de plani- 
ficación, programación, gestión y evaluación de la acción sanitaria; robustecer la coordinación 
multisectorial en orden a la acción sanitaria; disminuir la morbilidad y la mortalidad materna 
e infantil; desarrollar programas de lucha contra las grandes endemias; aumentar la esperanza 
de vida; y, por último, aprovechar los recursos humanos y materiales existentes en la comunidad, 

inclusive la medicina tradicional. 
La estrategia adoptada por la República Popular de Angola para el desarrollo de la salud 

se puede resumir así: optar por los centros y puestos de salud como estructura adaptada a las 

condiciones del desarrollo socioeconómico del país, centros que serán progresivamente dotados 

de medios humanos y materiales, que les permitan satisfacer las exigencias del programa de aten- 

ción primaria de salud; desarrollar en todo el país el programa ampliado de vacunación; reco- 

ger los resultados positivos del programa de salud de la madre y el niño; desarrollar el pro- 
grama de alimentación y nutrición, que pasa por grandes dificultades, en especial en favor de 

aquellas poblaciones que todavía sufren las consecuencias de la guerra; resolver la gran preo- 

cupación que supone, en varios sectores de la vida nacional, el abastecimiento de agua potable 

y el saneamiento, reparando los antiguos sistemas de abastecimiento de agua potable que se des- 

truyeron durante la segunda guerra de liberación y construyendo nuevas redes de distribución 

por todo el país. Ya han comenzado las campañas de construcción de letrinas y de sistemas de 

eliminación de desechos, inscribiéndose esta acción dentro de los objetivos del Decenio Inter- 

nacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. La educación en los principales pro- 

blemas de salud рúbliса constituye otra de nuestras actividades prioritarias. También segui- 
mos con todo interés los programas de lucha contra el paludismo, la tuberculosis, la lepra, 

la tripanosomiasis, la esquistosomiasis y las enfermedades diarreicas. Por último, el abaste- 

cimiento de la población en medicamentos ha sido objeto de un estudio atento, que ha llevado 

a la preparación de una lista nacional de medicamentos. 

Nuestra participación en la 33a Asamblea Mundial de la Salud se inspirará en los princi- 
pios de la economía planificada, de la integración de los programas de salud en los planes na- 
cionales de desarrollo socioeconómico, de autorresponsabilidad, de cooperación multilateral o 

bilateral y de cooperación técnica entre los países en desarrollo. Cuando se quiere asentar 
un Nuevo Orden Económico Internacional, pensamos por nuestra parte que el Séptimo Programa Ge- 
neral de Trabajo deberá reforzar las políticas y los principios contenidos en la Declaración 
de Alma -Ata. 

Aprovechamos la ocasión que se nos ofrece para dar la enhorabuena, en la persona de su re- 

presentante, al pueblo de Zimbabwe por la conquista de su independencia y para darle la bienve- 
nida a la OMS. También felicitamos a los representantes de la República de San Marino. 
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Permítame por otra parte, señor Presidente, expresar nuestra condolencia a la delegación 

yugoslava por el fallecimiento del Presidente Josip Broz Tito. Y esto me lleva a honrar tam- 

bien la memoria de nuestro Presidente fallecido, el Dr. Agostino Neto, fundador del Partido del 

Trabajo y de la nación angoleña. 

Terminaré agradeciendo al Director General, a los Directores Regionales y a toda la Secre- 

taría de la Organización sus esfuerzos para ayudar a los Estados Miembros a alcanzar el objeti- 

vo social que se han fijado: la salud para todos en el año 2000. 

El PRESIDENTE INTERINO: 

Muchísimas gracias, señor delegado de Angola. Antes del próximo orador, me voy a permitir 

solicitar al Dr. P. Mocumbi, Vicepresidente de la Asamblea, que, por favor, prosiga en la pre- 

sidencia de esta ilustre Asamblea 

El Dr. P. Mocumbi (Mozambique) asume la presidencia. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): 

Señor Director General, honorables delegados: El Presidente de la 33a Asamblea Mundial 

de la Salud me ha pedido que asuma, en su lugar, la dirección de nuestros trabajos durante la 

presente sesión. Apoyado en la confianza que han demostrado ustedes para con nuestro país y 

nuestro pueblo al elegirme para este cargo, me comprometo a hacer cuanto me sea posible para el 

buen cumplimiento de mi labor. Invito al delegado de Birmania a hacer uso de la palabra. 

Sr. WIN MAUNG (Birmania) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General Dr. Mahler, distinguidos delegados, señoras y se- 

ñores: La delegación de la República Socialista de la Unión Birmana se complace en felicitar - 

le, señor Presidente, por su elección para el alto cargo de Presidente de esta Asamblea. Per- 

mítaseme aprovechar esta oportunidad para felicitar también a los Vicepresidentes y para trans- 

mitirle a usted y, por su mediación, a todos los miembros de la Organización Mundial de la Sa- 

lud un cordial saludo del pueblo de Birmania. 

El plan de salud de nuestro país, llamado Plan de Salud del Pueblo, se desarrolló dentro 
del marco del plan general de desarrollo socioeconómico nacional, bajo la guía política del 

Partido del Programa Socialista de Birmania. Uno de los principales objetivos del Plan de Sa- 

lud del Pueblo consiste en proporcionar una atención sanitaria completa a la población rural subaten- 
dida del país. Se preparó el plan con la adopción del método de programación sanitaria nacio- 
nal, basada en el concepto de la atención primaria de salud recomendado en la Declaración de 
Alma -Ata. Los principales programas que componen el plan de salud del país están en consonan- 
cia con los principales sectores del programa que se describen en el Sexto Programa General de 

de Trabajo de la OMS. El 1 de abril de 1978 comenzó la ejecución del Plan de Salud del Pueblo 
que cuenta con mecanismos para la vigilancia y evaluación del progreso, cobertura, eficacia y 
eficiencia de las actividades sanitarias en el país. 

Birmania está empeñada en la formulación de políticas, estrategias y planes de acción pa- 
ra alcanzar la salud para todos en el año 2000; en abril de 1980 se celebró una reunión inter- 
sectorial para formular esos planes de acción, políticas y estrategias con coordinación y co- 
laboración intersectoriales. 

Para ofrecer la atención primaria de salud a toda la población dentro del periodo planea - 
do, se han adoptado enfoques innovadores en la prestación de atención sanitaria en las zonas 
periféricas. En el nivel básico actúan trabajadores voluntarios, es decir, trabajadores sani- 
tarios de la comunidad para la atención primaria de salud y el saneamiento, así como parteras au- 
xiliares para las actividades de salud de la familia. Se promueve ampliamente la medicina 
autóctona, considerando que se debería utilizar como un componente integral del sistema de pres- 
tación de atención sanitaria. Se proporciona adiestramiento elemental a las parteras tradicio- 
nales de forma que puedan participar en las actividades de salud de la familia. También se con- 
sidera un punto importante del Plan de Salud del Pueblo el abastecimiento de medicamentos bási- 
cos, en especial para atender las necesidades y los requerimientos de la mayoría de la población en 
las zonas rurales. 

Birmania está muy interesado en los esfuerzos de la OMS en el sector de la lucha contra 
las enfermedades. En nuestro país el paludismo es un problema de salud pública muy importante, 
por lo que el programa de lucha contra las enfermedades transmitidas por vectores, que tiene 
como finalidad combatir el paludismo y otras enfermedades, tiene también mucha prioridad. En 
el campo de la lucha contra las enfermedades, otro programa importante es el programa ampliado 
de inmunización, destinado a prevenir y combatir las enfermedades transmisibles en el país. 
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En la actualidad, trabajamos intensamente en la planificación intersectorial para el Decenio 

Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, que contribuirá a la lucha y preven- 

ción contra las enfermedades diarreicas. 

En la formación de personal de salud Birmania ha venido colaborando con la OMS, el UNICEF 

y el PNUD, especialmente en la formación de agentes de salud a nivel periférico. 

Señor Presidente: Birmania, como Estado Miembro de la Organización Mundial de la Salud 
ha colaborado activamente con ella en la ejecución de programas de salud. En 1979 Birmania 
fue sede de un estudio de país iniciado por el Consejo Ejecutivo de la OMS. Esperamos prose- 
guir nuestra colaboración con la OMS en el futuro, con el fin de alcanzar la salud para todos 
en el año 2000. 

Como conclusión, permítaseme felicitar al Director General por la presentación de su in- 
forme bienal y manifestarle nuestro apoyo; también desearía expresarles a ustedes mi agradeci- 
miento por haberme dado la oportunidad de dirigirme a esta augusta Asamblea. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): 

Antes de invitar al delegado de Yugoslavia a hacer uso de la palabra, ruego al Director 
General Adjunto que formule ante la Asamblea algunas aclaraciones. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés): 

El delegado de Yugoslavia ha solicitado hacer uso de la palabra y hablar en su idioma na- 
cional. Conforme a lo dispuesto en el Artículo 89 del Reglamento Interior de la Asamblea, un 
intérprete facilitado por la delegación yugoslava leerá simultáneamente el texto del discurso 
en francés. 

Sr. PEPOVSKI (Yugoslavia) (traducción de la interpretación francesa del serbocroata):1 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos colegas y delegados: Antes de pa- 

sar a la parte de mi discurso que se refiere a las cuestiones del orden del día de esta reunión 

de la Asamblea Mundial de la Salud, permítanme agradecerles, en nombre del Gobierno y del pue- 

blo de Yugoslavia, los homenajes que han rendido al Presidente fallecido de la República Federativa 

Socialista de Yugoslavia, el camarada Tito, así como las cálidas palabras de gratitud por su 

obra en el plano nacional e internacional para la creación de un orden más justo para todos los 

Estados y pueblos del mundo. No ignoran ustedes que el Presidente Tito, entre otros sectores 

de interés, dedicaba especial atención a las actividades de la OMS, en particular a la nueva 

orientación de su presupuesto por programas con el propósito de desarrollar la salud en lospai- 

ses y regiones del mundo en que el estado sanitario de la población está mayormente en peligro. 

Debo subrayar en esta ocasión que Yugoslavia, continuando la ruta emprendida por Tito, prose- 

guirá aportando plenamente su contribución al desarrollo de la cooperación internacional paci- 

fica y al robustecimiento de la posición y del papel de la OMS. En el futuro nuestros amigos 

en el mundo seguirán teniendo en nosotros unos buenos interlocutores y unos combatientes por 

todo lo que represente progreso en los asuntos internacionales. 

La delegación yugoslava ha estudiado con gran atención los informes del Consejo Ejecutivo 

y del Director General sobre las actividades de la OMS durante el periodo 1978 -1979, así como 

los proyectos de resolución sometidos a la aprobación de la Asamblea. Los informes tienen un 

contenido apropiado y una alta calidad; los proyectos de resolución se orientan, a nuestro en- 

tender, hacia un mayor robustecimiento de la posición y del papel de la OMS, en especial en la 

realización de sus objetivos y programas. Por tanto, les damos nuestro apoyo, aunque en el 

curso del debate formularemos algunas observaciones y sugerencias de menor importancia. Esta- 

mos seguros de que la mayoría de las delegaciones de los Estados Miembros comparten nuestra opi- 

nión y de que todos juntos nos esforzaremos para examinar, en un ambiente de trabajo construc- 

tivo, todas las cuestiones de importancia para el fomento de la salud que figuran en el orden 

del día de la Asamblea. As{ contribuiremos al desarrollo de la cooperación pacifica entre to- 

dos los Miembros de nuestra Organización. La salud es un campo del que siempre se ha esperado 

que ocupe el primer lugar en el desarrollo de la cooperación pacifica y del Nuevo Orden Есоnó- 

mico Internacional, condición fundamental para la promoción de la salud en el futuro en los 

países en desarrollo. 
Pensamos que todas las cuestiones sometidas al examen de la Asamblea deberían contribuir, 

ante todo,a la consecución del objetivo estratégico principal de la OMS, la salud para todos 

en el año 2000, definido en la Declaración de Alma -Ata sobre atención primaria de salud y 

al que nuestro Director General llama en su informe, la Carta Magna del siglo XX para la Salud. 

1 
De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 89 del Reglamento Interior. 
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Esta Declaración se adoptó por consenso y expresa el deseo y la firme voluntad de todos los 

Estados Miembros, cualesquiera sean sus sistemas y obligaciones, de contribuir a alcanzar, para 

el fin de este siglo, un nivel de protección sanitaria generalmente aceptado para todos los ha- 

bitantes del mundo. 

La Declaración sobre atención primaria de salud ha sido recibida con gran interés y deci- 

dida aprobación por el personal sanitario, por los beneficiarios de los servicios de salud y 

por los órganos y organizaciones competentes en nuestro país, que posee una larga tradición en 

la atención primaria de salud, inspirada por Andrija Stampar, trabajador de la salud y humanis- 

ta eminente. Como ya hemos tenido ocasión de decirlo en varias ocasiones, nuestra concepción 

de la atención primaria de salud ha quedado incorporada a la legislación nacional hace más de 

diez años, habiéndose alcanzado un nivel notablemente superior al que prevé la Declaración. 

Sin embargo, los principios esenciales de la atención primaria de salud que enuncia la Decla- 

ración también tienen actualidad para nuestro país. Buscamos ahora su elaboración más 

profunda en nuestra legislación, pero sobre todo en una creciente extensión de la protección 

sanitaria directa en las empresas y en las comunidades locales en que vive y trabaja la gente. 

Asi laboramos de la forma más directa en la prevención de las enfermedades y en su rápida su- 

presión. En nuestro país también se dedica una atención creciente a la protección del medio 

en que vive y trabaja el hombre y la Asamblea de la República Federativa Socialista de Yugoslavia 

ha aprobado una resolución sobre este tema. 

Entre los objetivos y las tareas del desarrollo de salud que prevé el programa y se han al- 

canzado, debemos subrayar especialmente, uniéndonos asf a la evaluación del Director General, 
Dr. Mahler, el extraordinario éxito de la erradicación de la viruela, que viene a confirmar tam- 

bién la importancia que tienen una planificación adecuada y una actividad internacional bien 

desarrollada para la supresión de uno de los problemas sanitarios más graves del mundo. En el 

caso de la epidemia de viruela importada que sufrió nuestro país en 1972 se demostró indudable- 

mente que la protección contra las enfermedades transmisibles, en el mundo actual, exige un re- 

parto de responsabilidades y que interesa a todos los paises erradicar, mediante esfuerzos co- 

munes, las enfermedades contagiosas dondequiera que se manifiesten. La erradicación total de 

la viruela representa el mayor éxito de nuestra Organización hasta el presente. Los resulta- 

dos obtenidos nos animan a hacer nuevos esfuerzos comunes para resolver otros problemas de sa- 

lud en el mundo, en primer lugar el del paludismo, cuya erradicación interesa igualmente a to- 

dos los Estados Miembros. 

El orden del día de esta Asamblea incluye, entre otras cuestiones, la de las estructuras 

de la OMS. Por lo que se refiere a esta cuestión extremadamente importante, apoyamos la opi- 

nión del Director General en su informe, según la cual el objetivo esencial de la Organización 

será, en los dos próximos decenios, asegurar a todos los habitantes del mundo un nivel de aten- 

ción sanitaria que les permita vivir una vida productiva, tanto en sentido social como есonó- 

mico. Teniendo esto presente, es necesario que la Organización oriente sus actividades hacia 

un apoyo y una ayuda a la estrategia nacional, a la regional y a la mundial. Al procurar que 

la acción de la OMS empiece y acabe en los Estados Miembros, el Director General presenta su- 

gerencias aceptables para promover la organización y los métodos de trabajo, de manera que la 

OMS esté en mejores condiciones de ejecutar y asegurar la puesta en práctica de la polftica 

adoptada colectivamente, al tiempo que garantiza un diálogo permanente en todos los nivelesope- 
racionales, dentro de unas condiciones de respeto al pluralismo de intereses. En este contex- 

to, el Director General subraya especialmente la promoción de la cooperación con los paises en 

desarrollo, entre los paises en desarrollo y entre los paises desarrollados y los paises en des- 

arrollo; en otras palabras, subraya la importancia de establecer una verdadera cooperación in- 

ternacional según los puntos de vista, concepciones y necesidades de los paises en desarrollo. 

Aunque apoyamos los principales puntos de vista expuestos en el informe del Director Gene- 
ral y en el proyecto de resolución, sobre fomento de la organización y de los métodos de tra- 

bajo, creemos que serfa oportuno introducir ciertas enmiendas menores. A nuestro parecer, jun- 

to a los ministerios, en cuanto organismos de planificación y coordinación, hay que desarrollar 
otros órganos y organizaciones en función de las necesidades especfficas de cada pafs. Por lo 

que se refiere al desarrrollo de la cooperación internacional en el campo de la planificación, 

también hay que tener en cuenta el carácter especifico de los diferentes paises y regiones. 
Creemos que las modificaciones previstas, en especial en aquellos puntos que podrían plantear 
mayor dificultad a la realización de los objetivos estratégicos de nuestra Organización, se po- 

drían introducir gradualmente en el curso de las operaciones. 

Nuestra Asamblea se reúne este año en unas circunstancias políticas internacionales muy 
desfavorables. La persistencia de los focos conflictivos existentes y la aparición de otros 
nuevos, resultado de una confrontación inquietante en las relaciones entre las grandes poten- 

cias, ponen en serio peligro los esfuerzos emprendidos en el campo de la salud en el plano 
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internacional. La carrera de armamentos implica la disminución de los recursos, ya de por si 
insuficientes, para el desarrollo social y el desarrollo de la atención sanitaria. También 
distrae la atención de los objetivos ampliamente aceptados, en especial la promoción de la sa- 
lud y su garaпtia a toda la población del mundo. Como país no alineado, Yugoslavia apoya la 
distensión, la coexistencia, la paz y la cooperación internacional duraderas. En más de una 
ocasión se ha comprobado que la salud es un factor importante de paz. La resolución de las 
Naciones Unidas sobre la salud como parte integrante del desarrollo ha subrayado tanto uno co- 
mo otro componente. Estamos convencidos de que esta Asamblea puede y debe aportar su contri- 
bución al alivio de la tensión internacional. 

Para terminar permítaseme que me una a las felicitaciones expresadas a los nuevos Miembros 
de nuestra Organización, la República de Zimbabwe y la República de San Marino, deseándoles un 
éxito total en su trabajo y en su cooperación, que tienen por objetivo nuestra tarea común: el 
fomento de la salud en el mundo. 

Sr. DA COSTA (Guinea -Bissau) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, honorables delegados, señoras y señores: Permí- 
tanme ante todo felicitar al Presidente y a los Vicepresidentes por su elección para las difí- 
ciles responsabilidades de orientación de nuestros trabajos. Les aseguramos que la delegación 
de Guinea -Bissau está dispuesta a participar de forma útil en los debates de esta Asamblea y 
contribuir así a la toma de decisiones pertinentes para resolver los graves problemas de salud 
que todavía afectan, y de forma inaceptable, a la gran mayoría de la рoblаción mundial. 

Se nos ha convocado para que, durante estas sesiones plenarias, comentemos el informe del 
Dr. Mahler sobre las actividades de la OMS. Nuestro Director General nos ha acostumbrado a un 
estilo y a un ritmo de actividad notables. El análisis detenido de su informe y la forma vi- 
brante en que nos ha presentado desde la tribuna sus capítulos más importantes demuestran has- 
ta qué punto se siente profundamente preocupado por la búsqueda de mejores soluciones a los 

problemas que nos reúnen aquí cada año y que también nos preocupan a todos, en nuestras regio- 
nes y en nuestros paises respectivos. 

Un profesor eminente me dijo un día: "No sé si también usted está cegado por la atención 
primaria de salud; en cualquier caso hay que preocuparse por garantizar un buen nivel a los hos- 

pitales de su país ". En otra ocasión, con motivo de una reunión internacional, me decía un co- 
lega: "No crees que todavía existe una gran confusión sobre el concepto de atención primaria 
de salud ? ". En mi opinión, estas dos frases demuestran la necesidad y el interés de nuestros 
debates y reuniones, y ponen de manifiesto la necesidad urgente de estudiar también los proble- 
mas que plantean las relaciones de trabajo dentro de las estructuras tan complejas de nuestra 

Organización, a fin de que ésta desempeñe el papel útil que le corresponde para que, en el pla- 

zo de veinte años, todos los habitantes del planeta consigan un nivel aceptable de salud. 

Si actualmente se habla tanto de la atención primaria de salud, es precisamente porque to- 
davfa no se han encontrado los medios ni las mejores veas para hacerla accesible a todos. Por 

lo que se refiere a la atención secundaria - me refiero a la asistencia hospitalaria - ahí 

están las alternativas y la facilidad de elegir es relativamente mayor; se trata de una cues- 

tión de medios financieros, de formación adecuada de cuadros, de programación que tenga en 
cuenta las necesidades reales de las poblaciones. En lo que concierne a mi país, debemos de- 
terminar el número de camas hospitalarias que necesitamos en los niveles nacional, regional o 

de sector; el tipo de médicos o de especialistas de que podemos o queremos dotar nuestros hos- 
pitales; las categorías y los efectivos de personal paramédico que hay que formar, etc. Si 

bien entre nosotros las limitaciones financieras son a menudo insuperables, las decisiones es- 

tán ya tomadas y son claras; estamos convencidos - y la experiencia de otros paises nos lo 

confirma - que ni los hospitales solos ni los médicos y enfermeras formados en las escuelas 
clásicas nos permitirán jamás garantizar la mejora del nivel de salud de nuestro pueblo y hacer 

descender las curvas de morbilidad y de mortalidad que caracterizan a nuestros paises en des- 
arrollo. Estamos seguros de que un engranaje racional tendiente a mejorar las tres bases esen- 

ciales de la condición humana en nuestro país (la alimentación, el agua potable y la vivienda) 

puede hacer mucho más por la salud de nuestro pueblo que los hospitales y los medicamentos. 

Si desde hace ya varios años estamos convencidos de que la elevación del nivel de salud 

depende mucho de los esfuerzos que el país pueda hacer hacia un desarrollo armonioso capaz de 

garantizar una mejora de la calidad de vida de su población, también lo estamos de que este es- 

fuerzo debe gozar de la participación libre de las poblaciones afectadas y que hay que comen- 
zar por inculcarles esta idea. Nuestras opciones descansan, efectivamente, en este principio; 

pero la dificultad está en la selección de los métodos a utilizar para ganar la confianza y el 
interés de las comunidades, especialmente en las zonas rurales. En efecto, si el objetivo de 
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la salud para todos no se limita para nosotros a la disponibilidad y accesibilidad generales 

de las instituciones de atención, sino que significa más que esto, un nivel de salud aceptable 

para todos, entonces debemos prepararnos para vencer resistencias, obstáculos y dificultades 

desalentadores. 

En Guinea -Bissau hemos pensado que el mejor método para movilizar las poblaciones consis- 

tirá en llevar a las mismas aldeas equipos integrados de desarrollo y educación sanitaria, lla- 

mados a realizar el trabajo delicado de movilización inteligente de las masas campesinas, que 

les permitirá comprender y apoyar los esfuerzos encaminados a mejorar la calidad de vida en el 

ambiente rural y, por tanto, a elevar el nivel de salud de las poblaciones interesadas. A tal 

fin se ha lanzado hace cuatro años un proyecto de desarrollo comunitario en las aldeas de dos 

zonas piloto. Este proyecto utiliza equipos integrados que agrupan a un enfermero, un agente 

social polivalente, una partera y, cuando se puede, un agente de horticultura. Estos equipos 

viven en las aldeas de tres a cinco meses, el tiempo necesario para formar sobre el terreno un 

equipo semejante capaz de asegurar el enriquecimiento progresivo del proyecto y de garantizar 

la autosuficiencia de la población de la aldea en materia de salud, asistencia maternoinfantil, 

higiene del medio y mejoramiento adecuado de la dieta. Obtenido este adiestramiento, el equipo 

se instala en el dentro de salud correspondiente a la sección, es decir, a un conjunto determi- 

nado de aldeas. Partiendo, pues, de estos centros de salud, se desarrollarán las relaciones di- 

námicas de supervisión, apoyo y envio de enfermos entre las zonas rurales y los servicios de 

salud de nivel nacional. 

Con todo, la cuestión no es tan sencilla como puede parecer. Hace falta mucho tiempo, pa- 

ciencia, inteligencia y también personal competente. Hay que crear equipos polivalentes, com- 

puestos de individuos convencidos de la razón de ser de este sistema y que acepten vivir el tiem- 

po que haga falta en las comunidades más apartadas y desprovistas. Los jóvenes miembros del 

equipo, casi en su totalidad de procedencia urbana, durante la estación de lluvias asisten a 

cursos teóricos en Bissau, dirigiéndose a las aldeas durante la estación seca, que es la única 

en la que los campesinos resultan accesibles y se puede mantener con ellos el diálogo que nos 

interesa. Pero este diálogo es un arte dificil: exige un estado de ánimo muy favorable para un 

auténtico intercambio de ideas, es decir, una predisposición consciente a dar y recibir, a in- 

formar e informarse, a enseñar y aprender junto a las masas. La calidad de esta relación deter- 
mina el resultado: o bien abrirá las puertas de una cooperación fructífera con los campesinos, 
o bien provocará una cerrazón propia de una resistencia cultural feroz. La gran dificultad en 
Guinea -Bissau está en formar el número suficiente de equipos como para llevar a cabo este tra- 
bajo, en un tiempo previsible, en las aproximadamente 3600 aldeas con que cuenta el país. 

En todo esto, Lqué papel puede desempeñar la OMS? LQué puede esperar de la Organización 
Mundial de la Salud un país como Guinea -Bissau? Pensamos que las estructuras de la OMS son fun- 

damentalmente adecuadas y que su descentralización es ejemplar entre las organizaciones del sis- 
tema de las Naciones Unidas. Nuestra Organización goza de gran prestigio y de gran autoridad 
gracias a los servicios tan útiles que presta a la humanidad. La discusión de los problemas 
de salud y la cooperación internacional en este campo han resultado mucho más enriquecedoras y 

útiles cuando se han celebrado de forma adecuada dentro del marco de la OMS. Nuestra Organiza- 
ción ha tenido un papel importante de dirección y coordinación en la búsqueda colectiva de las 

lineas generales de orientación y en la selección de los principios que permitirán alcanzar el 
objetivo de mejorar y proteger la salud de todos los pueblos del mundo. Más en concreto, hay 
que poner en el activo de la OMS el éxito del proyecto de erradicación de la viruela y la crea- 
ción de este instrumento tan útil para los paises en desarrollo que es la lista de medicamentos 
esenciales. Pero la OMS todavía puede desempeñar un papel mejor en el campo del intercambio y 
de la difusión adecuada de información pertinente en materia de salud. En efecto, si es verdad 
que existe una masa enorme de informaciones, estudios, dictámenes y bibliografías, no lo es me- 
nos que éstos muy a menudo son inaccesibles, bien por su dispersión, bien porque resultan des- 

conocidos para las personas que tendrían mayor necesidad de ellos para un aprovechamiento más 
racional y adecuado de los recursos. 

Naturalmente, habrá que revisar las relaciones de trabajo entre los diferentes órganos de 
la OMS, para evitar los numerosos problemas que nos han inducido a plantear la cuestión de sus 
estructuras en relación con las funciones previstas en la Constitución de la Organización, fun- 
ciones que cuentan con nuestra aprobación. Pero hay algo más. Nunca se repetirá bastante que 
la OMS será lo que nosotros, los Estados Miembros, queramos que sea; que será todavía mejor si 
le dedicamos un poco más de nuestra lucidez, de nuestro sentido de responsabilidad y solidari- 
dad con todos los hombres. Siendo la Asamblea Mundial de la Salud la instancia suprema de de- 
cisión dentro de nuestra Organización, corresponde a los Estados Miembros la buena selección de 
sus delegados, garantizando con ello que las resoluciones que votamos reflejan democráticamente 
el interés del mayor número posible. A este propósito, hay que recordar al Consejo Ejecutivo 
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la necesidad de un estudio con otra orientación del orden del día provisional de la Asamblea, 
para que las cuestiones más importantes y aquellas que exijan unа decisión politica se puedan 
debatir en el momento más oportuno, que es aquel que coincide con la presencia del mayor núme- 
ro posible de delegaciones de los Estados Miembros y, en particular con la de los Ministros de 
Salud. Desearíamos que nuestra Organización se pueda reestructurar en el sentido de un equili- 
brio dinámico entre sus diversos órganos, para garantizar cada vez más eficazmente las acciones 
concretas en favor de la salud. 

Para terminar, expreso a la delegación de Yugoslavia nuestros sentimientos de condolencia 
por la desaparición física del gran combatiente que fue el Presidente Tito. Permítanme también 
manifestar nuestra satisfacción por la admisión de la República de San Marino y de la República 
de Zimbabwe. Deseamos a esta última todo el éxito que merece la forma heroica como el pueblo 
de Zimbabwe ha recuperado el derecho a hacer su historia. 

Dr. GUILLEN MURILLO (Ecuador): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señores ministros, señor Director General, se- 

ñores delegados, señoras y señores: Para la delegación del Ecuador es un verdadero honor te- 
ner la oportunidad de participar en esta 33а Asamblea Mundial de la Salud, en la que expondre- 

mos, en nombre del Gobierno y del pueblo, programas e ideas que puedan servir para que nos 
identifiquemos más con los paises que desean una mejora de las condiciones de salud de la co- 

munidad en general. Deseamos presentar un saludo a todas las delegaciones de los paises Miem- 
bros y uno, muy especial, al señor Director General, quien estuvo en nuestro país hace 31 años, 
cuando iniciaba su actividad profesional especializada como asesor internacional y que allá, 

en el Ecuador, аún se le recuerda. Manifestamos asimismo nuestra complacencia por el ingreso 

de San Marino y Zimbabwe como Estados Miembros de la Organización. Participamos del dolor que 

aflige al pueblo de Yugoslavia por la pérdida de un hombre que luchó por la paz y el progreso de 

de su país. Nuestra congratulación al señor Presidente y a los señores Vicepresidentes por su 

elección para dirigir esta Asamblea. 

Queremos felicitar al señor Director General por su bien trazado informe en el que ha he- 

cho planteamientos claros para el enfoque de la politica mundial de salud, con un estudio basa - 

do en la realidad y eloptimismo para alcanzar metas en el año 2000, siempre y cuando nos dedique- 

mos seriamente al trabajo. A la vista del mismo, creemos que ha expresado con valentía y deci- 

sión criterios claros y concretos que obligan a meditar al ser analizados. 

La delegación del Ecuador es consciente de la gran responsabilidad que ha asumido la Orga- 

nizасión y durante estos días expresaremos nuestro criterio al analizar, junto con los distin- 

guidos delegados, los problemas que se presentan y las aportaciones que hemos de brindar para 

alcanzar el bienestar para todos en un mundo mejor. 

Nos complace dar cuenta de que, con la sólida posición democrática que está alcanzando el 

Ecuador a partir del 10 de agosto de 1979, tras haber puesto fin a un largo proceso de transi- 

сióп de una dictadura a la libertad, nuestro Presidente está poniendo en juego todas las fuer- 

zas del Estado para que el desarrollo económico y social del país se realice sin menoscabo al- 

guno, dando una preferencia considerable a la justicia social y con pleno respeto de los dere- 

chos humanos, ya que estamos viviendo un proceso de cambio. Estamos desarrollando en nuestro 

país, de forma ordenada y metódica, un plan quinquenal bien estudiado que será el marco de re- 

ferencia que nos permitirá realizar acciones que lleven a obtener resultados para mejorar la 

situación de salud de nuestra población, antes deteriorada. El Estado ecuatoriano reconoce en 

la Constitución vigente que la salud es un derecho del individuo y que debe ser proporcionada 

con carácter de integralidad. En nuestro plan de acción nos hemos propuesto metas viables 

estableciendo un balance real entre necesidades y recursos y un escalonamiento de prioridades 

bien estructurado. 

Se ha logrado constituir el Consejo Nacional de Salud, coordinador y asesor del Ministe- 

rio, donde se agrupan todos los organismos que forman parte del sector salud. Estamos, así, 

comenzando ya a poner en marcha el sistema nacional de salud. El Ministerio de Salud Pública 

es lа entidad que lo dirige, determina la politica y la estrategia a seguir, supervisa y eva- 

lúa actividades,y coordina y delega la realización de determinadas funciones. Esta modalidad 

constituye la primera etapa para la organización del sistema nacional de salud y para ello se 

está implantando en el país el sistema regionalizado de servicios. El Ministerio ha conside- 

rado que el programa de extensión de cobertura mediante la estrategia de atención primaria, 

dirigida particularmente a zonas rurales dispersas y periurbanas marginales, constituye su 

primera acción prioritaria. 

El plan nacional de desarrollo contempla en su programa la mejora de los niveles de vida 

y de salud, especialmente de aquellos grupos humanos de mayor riesgo, que han permanecido 
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alejados de los procesos sociales básicos en razón de sus escasas oportunidades de participa- 
ción en los organismos de decisión política. 

Se está llevando a cabo una extensión considerable de la infraestructura de servicios. 
Al mismo tiempo se está logrando la participación activa de la comunidad con sus propios ele- 
mentos con lo que se facilita el acceso de mayor número de grupos humanos a los servicios, 
aprovechando todos los recursos para un mayor desarrollo y rescatando valores útiles de la 
práctica médica tradicional que contribuirán a resolver algunos problemas de salud. Se ha 
comprendido que el sector sanitario por si solo no puede alcanzar el nivel de salud deseado 
ya que éste es el resultado de un proceso de desarrollo integral, en el cual se encuentran 
comprendidas otras áreas de la economic, saneamiento y protección del medio, educación, apli- 
cación de las fuentes de trabajo, vivienda, producción de alimentos, etc. Esto implica que 
los trabajadores de la salud de los diferentes niveles deben integrarse de forma activa 
al esfuerzo de los demás miembros de la comunidad nacional en el proceso de transformación que 
el país requiere. 

Para aumentar en forma notable y útil los servicios de agua potable y alcantarillado man- 

tenemos un organismo especializado, el Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias, que cuenta 

con los recursos apropiados. Hemos reorganizado técnica, financiera y administrativamente el 

sector salud a efectos de cumplir con las acciones necesarias para que nuestras metas no sean 

sólo los enunciados de un plan. 

Nuestro pais ha tenido experiencias desagradables en la utilización de los recursos mate- 
riales en detrimento de nuestros recursos financieros. Nos está costando mucho trabajo el re- 
ordenamiento de las anteriores adquisiciones para racionalizar la utilización de los ingresos 
que, debido a presiones de índole comercial, han sido realizados de forma muy ligera. Estamos 
seguros y firmemente convencidos de que con la política de austeridad, con trabajo metódico y 
planificado, y соп un comportamiento honesto y sincero, conseguiremos nuestros objetivos. Hemos 
de incorporar a nuestras actividades la recomendación de austeridad y de racionalización del 
gasto que inspira el pensamiento del Presidente Jaime Roldós Aguilera, del cual citaremos unas 
frases expresadas en la reunión de cancilleres latinoamericanos celebrada en Quito: "Las ex- 
periencias hasta ahora vividas pueden resumirse en la triste colección de frustraciones de las 
negociaciones, tanto políticas como económicas, lo que debe servirnos a los pueblos de Latino- 
américa, en particular, para reflexionar acerca del actual reordenamiento de la comunidad in- 
ternacional así como de sus mecanismos interinstitucionales que son insuficientes e incapaces 
para resolver los problemas fundamentales de la mayoría de la comunidad. Estos problemas no 

sólo son injusticia social y política, sino que, por ser tales, constituyen un germen que ame- 
naza a la paz. Igualmente reflexionemos en que no debemos caer en la inercia tejiendo una 
tela de Реnélope, mientras que los menos acrecientan su poder a costa de nuestras necesidades, 
incluso bajo la sofisticada forma de las transnacionales, por lo que surge un nuevo patronazgo 
mundial ". 

Debemos señalar que somos conscientes de que para el desarrollo de los programas de salud 
el país necesita de la cooperación técnica y experiencia profesional de organismos como la OMS 
y la OPS, que participan activamente con nosotros en el ordenamiento y avance de nuestros pro- 
gramas. 

La delegación del Ecuador desea el mejor de los éxitos en las deliberaciones de esta Asam- 
blea y estamos seguros de que, al analizar la situación actual en la que el mundo se debate, se 

harán los reajustes necesarios para obtener la nivelación de los status y la mejora del nivel 
de vida, esfera en la que la OMS desempeña un papel muy importante, siempre y cuando se selec- 

cionen las estrategias debidas y se consiga la cooperación racionalizada que tanta falta hace 
para llegar a la obtención del bienestar general que la población mundial necesita y desea 

tanto. 

Sr. SAHLU (Etiopía) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Ten- 
go el honor de saludarles, señor Presidente y distinguidos delegados en la 33а Asamblea Mundial 
de la Salud, en nombre del Gobierno y del pueblo de Etiopía Socialista. La delegación de Etiopía 
Socialista se une a los oradores anteriores para felicitarle, señor Presidente, por su elección 
para tan elevada función. También hace extensivas sus felicitaciones a los Vicepresidentes y 
demás miembros de la Mesa. 

Como la atención de salud constituye una 
llo de mi país, nuestra manera de abordar los 

la participación activa de toda la comunidad. 
tiene el honor de dar cuenta de los progresos 

parte integrante del programa global de desarro- 
problemas de salud será multisectorial y abarcará 
En vista de este planteamiento, mi delegación 
realizados en la realización de los objetivos de 
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la atención primaria de salud encaminados a proporcionar servicios sanitarios para todos de 
aquí al año 2000. 

La lucha contra las enfermedades transmisibles representa el 75% de los problemas sanita- 
rios del país. Al respecto, se están llevando a cabo programas tales como el programa amplia - 
do de inmunización (que se está realizando a escala nacional), la vigilancia de las enfermeda- 
des transmisibles y la lucha contra las enfermedades diarreicas. Como la viruela ha sido erra- 
dicada de Etiopía, el personal asignado a ese proyecto está siendo readaptado y se emplea en 
la ejecución de los programas antes mencionados y otros programas de lucha contra las enferme- 
dades 

La gran mayoría de la población del país está constituida por madres y niños, y son ellos 
quienes más sufren de las enfermedades del pais. De ahí que, al dar prioridad a este sector, 
Etiopía Socialista haya establecido una política de perfeccionamiento de los servicios nacio- 
nales de salud de la madre y el niño. Recientemente ha visitado Etiopía una misión multidis- 
ciplinaria y fruto de ello ha sido un documento que está en consonancia con la política del 
Gobierno, que alentará aún más la aplicación del programa. 

En lo que respecta al sistema de prestación de servicios de salud, mi país ha dado un 
gran paso hacia la construcción de 200 estaciones sanitarias y 20 centros de salud al año, 
medida con la que se espera poder dispensar servicios de salud a cerca del 80% de la población 
dentro de los próximos 10 años. Se ampliarán los hospitales y se les dotará del personal de 
salud necesario. Se dará formación al personal de salud que se necesite. Para la prestación 
directa de servicios de salud, se proseguirá la formación de agentes sanitarios de la comunidad 
y parteras tradicionales. 

En casi todas las comunidades se padece de malnutrición y de deficiencia nutricional y 
éste es uno de los tres principales problemas sanitarios, que son las enfermedades transmisi- 
bles, la malnutrición y la falta de saneamiento básico e higiene personal. El Instituto Etíope 
de Nutrición, creado hace mucho tiempo, se ocupa de la elaboración de alimentos suplementarios 
para niños y realiza una labor de investigación sobre los principales problemas de пutricíón 
del país, con el fin de aumentar la cantidad de alimentos y mejorar la calidad de la nutrición 
y asimismo de llevar a cabo programas de intervención. 

Como en todos los países en desarrollo, uno de los grandes problemas sanitarios de Etiopía 
son las enfermedades transmisibles. Entre las medidas que van a adoptarse para aliviar la si- 
tuación figuran intensificación de de medio las poblaciones 
rural y urbana. El desarrollo de la Revolución Etíope ha instaurado las condiciones adecuadas, 
tales como la redistribución de la tierra a las masas, la construcción por el Gobierno de nuevas 
viviendas, los planes de reasentamiento y la formación de asociaciones populares, con el fin de 

facilitar la aceptación de las instrucciones relativas a la higiene del medio y a la participa- 
ción activa de la comunidad en las actividades sanitarias del medio. En consonancia con la 
declaración de la 0MS sobre el logro de la salud para todos en el año 2000, se están formulando 
otras estrategias que abarcarán la evacuación adecuada de las aguas residuales y el suministro 
de agua potable, especialmente en las zonas rurales y en las zonas urbanas marginales. 

La adquisición, el control y la distribución de medicamentos esenciales es de suma impor- 
tancia. A tal fin, Etiopía Socialista ha establecido una lista de medicamentos esenciales y 
creado centros de distribución de medicamentos para que las medicinas esenciales lleguen a las 

zonas rurales. También se da importancia a la práctica de la medicina tradicional asociada a 

los productos farmacéuticos. 
Como el programa sanitario es parte integrante de todo el desarrollo socioeconómico del 

país, los programas que acaban de enumerarse, especialmente el objetivo de la salud para todos 
en el año 2000, no se podrán llevar a cabo aisladamente. A este respecto, las medidas adopta- 

das por el Gobierno Revolucionario de Etiopía, tras la sublevación de febrero de 1974, han 

creado el clima politico y socioeconómico favorable para la realización de ese objetivo. 

Mencionemos algunos ejemplos concretos: 

1) La Declaración del Programa Nacional Democrático Revolucionario que, al anunciar de 

manera inequívoca el desarrollo económico y social siguiendo la vía socialista, rompió las 

cadenas de explotación del hombre por el hombre y fijó un nuevo horizonte para la revolu- 

ción social. 
2) La nacionalización de toda la tierra rural y urbana y su distribución a los campesinos 

oprimidos y sin tierras ha estimulado la producción, contribuyendo así a mejorar la situa- 

ciбn sanitaria del pueblo en general. 

3) La organización de las masas etíopes divididas en campesinos, habitantes de centros 

urbanos, juventudes y Asociación de Mujeres ha abierto la vía a la participación activa 

del pueblo en todos los asuntos sociales, entre ellos el sector de salud. 
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4) El establecimiento de la Campaña de Desarrollo Nacional Revolucionario y de la Comi- 

siбn Central de Planificación abrió el camino al desarrollo planificado, coordinado y 

acelerado del sector económico y social, en el que se ha dado la máxima prioridad a la 

atención de salud. 

5) La iniciación de una campaña nacional de alfabetización contribuyó a elevar el nivel 

de conciencia de las masas, aumentando así sus conocimientos y haciendo posible su parti- 

cipación activa en el desarrollo politico y socioeconбmico. 

Vale la pena destacar que en la primera fase de la campaña de alfabetización, iniciada en 

agosto de 1979, participaron en los cursos más de 3 500 000 analfabetos, mientras que la asis- 

tencia prevista había sido de 1 500 000. 

Actualmente, en la segunda fase de la campaña, asisten a los cursos de alfabetización seis 

millones de personas, entre ellas las que prosiguen su educación a partir de la primera fase. 

Las fases primera y segunda de la campaña se destinaron a la población residente en los centros 

urbanos y en las pequeñas ciudades. Sin embargo, la tercera fase, que se inicia en mayo de 

1980, está destinada, según los planes, a un millón de campesinos de las zonas rurales. Se 

tiene la intención de realizar este programa cada año durante siete años consecutivos, al fi- 

nal de los cuales el analfabetismo se habrá erradicado de Etiopía. 

Algunos de los principales elementos del programa práctico de alfabetización son la hi- 

giene personal, la educación sanitaria, el saneamiento básico y los principios elementales de 

nutrición. En el curso se explican esas materias, asi como las medidas de lucha contra las en- 

fermedades transmisibles. 

Mi delegación estima que los programas de salud y otras actividades de desarrollo que aca- 

ban de mencionarse, cuya lista no es completa, acelerarán el logro del objetivo de la salud pa- 

ra todos en el año 2000. 

Finalmente, aprovecho esta oportunidad para señalar a su atención el hecho de que actual- 

mente Etiopía hace frente a catástrofes naturales y a desastres que son obra del hombre, las 

primeras causadas por la sequía y los últimos resultado del desplazamiento de miles de etíopes 

inocentes por una guerra abierta de agresión. Por estas dos razones, hay personas que actual- 

mente necesitan alimentos, vestido, cobijo y atención médica. Aunque el Gobierno Revolucionario 
de Etiopía Socialista no escatima esfuerzos para luchar contra estos problemas, la magnitud de 
los daños es tal que Etiopía no puede hacerles frente sola con sus recursos. A este respecto, 
mi delegación cree que ahora la comunidad internacional se ha dado perfectamente cuenta de la 

gravedad de esta catástrofe y de que es necesario establecer un programa coordinado de ayuda 
urgente. 

Para terminar, mi delegación da la bienvenida a los nuevos Miembros de la OMS, Zimbabwe y 
San Marino. También agradecemos a nuestro dinámico Director General, Dr. Mahler, y a su dedi- 

cado personal las numerosas realizaciones concretas que han logrado en 1978 -1979 y el valioso y 
completo informe que nos han presentado. 

Dr. MALHAS (Jordania) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

En nombre de Dios, Clemente y Misericordioso, lamento mucho que sea tan tarde y doy las 

gracias a los que han tenido la paciencia de esperar hasta ahora. Seré breve y me limitaré 
a unos cuantos puntos. Señor Presidente, distinguidos delegados: En nombre de la delegación 
del Reino Hachemita de Jordania deseo felicitar al Presidente, Dr. Abdul Rahman Al- Awadi, y a 

sus Vicepresidentes, por su elección para dirigir esta 33а Asamblea Mundial de la Salud. Deseo 
también dar las gracias al Director General, Dr. Mahler, y a su personal por sus encomiables 
esfuerzos en la preparación de esta reunión. Nuestra cordial felicitación a los Estados de 
Zimbabwe y San Marino por su admisión en la Organización. 

Estamos aquí reunidos para examinar juntos qué es beneficioso para el ser humano en ma- 

teria de prevención, de atención y de curación. En diferentes idiomas hablamos un lenguaje 

comprensible para todos, el lenguaje del amor, del altruismo y de la preocupación por el 

bienestar del individuo y de la comunidad. Pero mientras estamos aquí reunidos, muchas regio- 

nes del mundo están cubiertas de nefastas nubes negras, que van soltando su veneno tóxico por 
doquier, apoyadas por la falsedad so capa de la verdad, impulsadas por los intereses destruc- 

tivos de la industria de guerra en ambos hemisferios, socavando el derecho del hombre a una 

vida libre de odio, rencor y enfermedad, y transformando la economía de muchas naciones en un 
instrumento de destrucción en lugar de construcción. En el Reino Hachemita de Jordania nos 
oponemos firmemente a todas las presiones y coacciones y defendemos encarecidamente los obje- 

tivos de esta Organización: la preocupación por la salud mental y física del ser humano. Sin 

embargo, tenemos hermanos en Palestina que están sojuzgados por una espantosa ocupación, cuyas 
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condiciones de salud empeoran constantemente y cuyos derechos son pisoteados pese a los llama- 
mientos que los organismos internacionales dirigen a las autoridades de ocupación, las cuales 
rechazan esos llamamientos y siguen violando derechos humanos sagrados. Esas autoridadesestán 
respaldadas por grandes potencias que remueven cielo y tierra para que los derechos humanos 
sean violados en diferentes partes del mundo y fingen sufrir de amnesia y de ceguera cuando se 
trata de los derechos de los árabes palestinos en su patria ocupada, alentando de ese modo el 
exilio y la diáspora de los habitantes legítimos y sustituyéndolos por las fuerzas de invasión 
y colonización. 

El llamamiento de la OMS para alcanzar la salud para todos en el año 2000 no obtendrá res- 
puesta, a menos que el mundo responsable cumpla su deber e imponga algo que es más importante 
que la sola salud y que tiene más significación para la vida, a saber, el derecho de los pue- 
blos a la libre determinación. A nadie correponde más justificadamente este derecho que al 
pueblo árabe de Palestina. Cuando adquiera ese derecho, este pueblo se unirá a nuestras filas 
y responderá al llamamiento de nuestra estimada Organización. 

En nuestro orden del día ya hemos examinado la certificación de la erradicación de la vi- 
ruela. Tenemos que ocuparnos todavía de la alimentación del lactante y del niño pequeño, el 
desarrollo de las investigaciones biomédi.cas y sobre servicios de salud, el programa de salud 
de la familia, la salud mental, los peligros del tabaco, y la asistencia sanitaria a los refu- 
giados y personas desplazadas en Chipre, etc. Sin embargo, los refugiados y las personas des- 
plazadas palestinos sufren confinados en campamentos durante años y años. El OOPS reduce o 
suprime la asistencia que reciben. Su salud se daña a causa de las malas condiciones de vi- 
vienda, la falta de agua limpia y la falta de instalaciones de alcantarillado. Sus carreteras 
son de lodo, sus tejados de estafo ... LNo tienen derecho a una parte de nuestro tiempo, a una 
parte de nuestro estudio, y a que se procure incluirlos en nuestros futuros programas? 

Como luchamos contra tantas epidemias y enfermedades, no puedo dejar de pensar en una epi- 
demia que ha empezado a invadir al Tercer Mundo, matando a miles de sus habitantes. El mundo 
desarrollado, aunque sigue sufriendo de ella, ha establecido normasy reglamentos, tribunales 
y sanciones, para refrenarla. Esta epidemia es la de los accidentes de tráfico, que han empe- 
zado a socavar la capacidad y la potencia de las naciones, por no hablar de la contaminación 
ambiental en todas sus formas, que afecta a todos los sentidos del hombre. Es indudable que 

los accidentes de tráfico figurarán entre nuestros problemas prioritarios en el próximo futuro. 
En el Reino Hachemita de Jordania estamos elaborando una política nacional para satisfa- 

cer las necesidades del pueblo, partiendo del principio de que el individuo es el principal 
pilar de la sociedad. El objetivo de la OMS de poner los servicios al alcance de todos los 

ciudadanos dondequiera que estén nos sirve de orientación. En consecuencia, hemos adoptado el 
principio de la atención primaria de salud para la prevención y detección precoz de las enfer- 

medades, el mejoramiento de la asistencia maternoinfantil, la salud en las escuelas, la reali- 

zaсión del programa nacional de inmunización contra las enfermedades transmisibles y la regu- 
lación estricta del abastecimiento de agua limpia. La red de los servicios de salud se extiende 
a todas las ciudades del Reino. Nuestro plan se orienta hacia la creación de centros de salud 

que sean complementarios y más amplios. 

El Ministerio de Salud, en colaboración con otras instituciones nacionales, está elaboran - 

do un plan de seguro médico que ampare a todos los ciudadanos; el plan actual sólo se aplica a 

los trabajadores y a los funcionarios públicos. En cuanto al saneamiento ambiental y a la con- 

solidación de la división de salud del medio, existe un plan conjunto con otros ministerios que 

tiene por objeto elaborar normas relativas a la salud ambiental y a los agentes contaminantes, 

delimitar las zonas industriales y formular un plan central conjunto para abastecer de agua po- 

table a todo el Reino, particularmente al Valle del Jordán donde las autoridades locales están 

haciendo grandes progresos en esa dirección. 

Por último, trataremos en la presente reunión del no menos importante tema del traslado de 

la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental de su sede actual a otro país. La decisión 

de los Estados Arabes no fue caprichosa ni emocional, sino el reflejo de nuestra solidaridad 

con la justicia y de nuestro convencimiento de que ha llegado la hora de que el mundo establez- 

ca un marco adecuado para nuestra coexistencia. De la misma manera que rechazamos la ocupación 

sionista de nuestra Ribera Occidental y de la Faja de Gaza, rechazamos la consagración de esa 

ocupación y no admitimos que se la quiera convertir en un "hecho consumado" que se nos impone 

si queremos seguir viviendo. En un momento en que se emprenden acciones y se oyen acusaciones 

en todas las partes del mundo para impedir la participación en los Juegos Olímpicos, no podemos 

dejar de persistir en nuestro convencimiento y determinación de que nuestro derecho a no reu- 

nirnos en la sede actual es más sólido y está más justificado, puesto que corresponde al dere- 

cho de todo Estado a establecer su política de acuerdo con su identidad y conciencia. Una vez 

más saludo a esta augusta Asamblea y a su Presidente y doy las gracias a los distinguidos dele- 

gados por su amable atención. 
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Dr. AL- ASBAHI (Yemen) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

;En nombre de Dios, Clemente y Misericordioso: Señor Presidente, señor Director General, 

distinguidos delegados: Me es grato expresarle, señor Presidente, en nombre de mi delegación, 

nuestra más cordial felicitación por su elección. Deseo felicitar asimismo por su elección a 

los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones principales, que se han ganado la 

confianza de esta Asamblea. Les deseo a todos un gran éxito. Aprovecho esta oportunidad para 

manifestar mi profundo agradecimiento al Director General, Dr. Mahler, por su informe anual, 

en el que se hacen muchas aclaraciones sobre la política de la Organización y se indican los 

logros alcanzados por la OMS con los numerosos programas y proyectos de salud realizados en 

en los cuatro rincones del mundo el año pasado. 

El Gobierno de la República Arabe del Yemen encomia la cooperación actual con la OMS y el 

apoyo que proporciona la Organización en forma de asistencia y asesoramiento técnico, que ha 

contribuido y sigue contribuyendo a nuestro plan nacional de salud, por conducto de la Oficina 

Regional para el Mediterráneo Oriental y de su Director, Dr. Taba, quien no ha escatimado es- 

fuerzos por atender nuestras peticiones para la promoción de nuestros diversos programas y pro- 

yectos de salud. El Dr. Taba y su personal son merecedores de todo nuestro aprecio, afecto y 

estima. 

El único objetivo de nuestra reunión es prestar servicios a toda la humanidad, mediante 

una estrecha cooperación y una coordinación constante entre la Organización y la comunidad 

mundial en nuestra lucha contra muchas enfermedades para alcanzar nuestra meta común de salud 

para todos. 

El Dia Mundial de la Salud se consagró este año a una cuestión muy grave que afecta a la 

salud del ser humano: el tabaco. La República Arabe del Yemen celebró el día lanzando una in- 

tensa campaña de información para advertir a los ciudadanos de los peligros del tabaco. Me 

siento orgulloso de que el Consejo de Ministros Arabes de Salud haya puesto ya de manifiesto 

la gravedad de la cuestión y el peligro que representa para la salud de los ciudadanos, en par- 

ticular en el mundo en desarrollo, donde la tendencia a fumar está aumentando de manera espec- 

tacular, adoptando una resolución en la que se insta a todos los Estados árabes a colaborar en 

la lucha contra el tabaco. 

El primer plan quinquenal de la República Arabe del Yemen está llegando a su fin. El Mi- 

nisterio de Salud, cuyos programas forman parte del plan, tiene que efectuar una evaluación 

completa para saber en qué medida se han alcanzado los objetivos previstos. A la luz de esa 

evaluación prepararemos, en colaboración con la OMS, nuestro segundo plan quinquenal de salud, 

teniendo en cuenta los aspectos económicos y sociales del plan nacional general. A este res- 

pecto, no debo dejar de mencionar nuestra activa participación en la reunión subregional cele- 

brada en Mogadiscio sobre la estrategia de nuestra región para alcanzar la salud para todos en 

el año 2000. Pondremos todo nuestro empeño en que el próximo plan esté plenamente orientado, 

en su espíritu, en su letra y en su aplicación futura, hacia el logro de este objetivo. Me 

complace señalar que hemos hecho algunos progresos en la preparación de nuestra estrategia en 

esta esfera. Hemos comenzado a formular un plan para la realización de un proyecto de aten- 

ción primaria de salud, copatrocinado por el Gobierno, la OMS, el UNICEF y organismos de coope- 
ración nacional yemenitas, que han empezado a desempeñar un papel activo en este sector. 

A mi delegación le ha producido particular satisfacción la declaración de la erradicación 

mundial de la viruela, enfermedad que causaba grandes estragos en el Yemen. Mi país fue uno de 

los primeros que la erradicó, puesto que no se ha vuelto a presentar un caso de viruela desde 
1969. Deseo felicitar de todo corazón a los soldados desconocidos que durante muchos años han 

luchado en los campos de batalla de la salud de todo el mundo para lograr acabar con esta enfer- 

medad. Expreso igualmente mi gratitud a los administradores y técnicos de la OMS que conduje- 

ron la campaña de erradicación, en la Sede o en las oficinas regionales, y que juntos desplega- 

ron el alto valor de la unión internacional que transforma lo imposible en realidad. 

Los medios internacionales de informacíón siguen transmitiendo noticias sobre la opresión, 

las privaciones, la destrucción de hogares y la expulsión de poblaciones pacificas en los terri- 

torios árabes ocupados. Estos actos ultrajantes los realizan las autoridades de ocupación is- 

raelíes, cuyos dirigentes desprecian todos los valores humanos y todas las resoluciones de las 

Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales, entre ellas las resoluciones de la 

OMS en las que se exhorta a dichas autoridades a que se abstengan de realizar actos inhumanos. 
En esta asamblea humanitaria hacemos un llamamiento a la conciencia mundial para que muestre 
su solidaridad, salvaguardando la salud y la integridad de los ciudadanos árabes de los terri- 
torios ocupados e imponiendo sanciones rigurosas a los agresores israelíes. 
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Antes de terminar mi discurso, considero un deber manifestar mi gratitud a los Estados, 
organismos internacionales y organismos privados de salud que con fraternidad y amistad han 
prestado asistencia en la esfera de la salud a nuestro querido país y han contribuido a pro- 
mover la salud en toda la República. Me uno a mi colega, el Ministro de Salud de Jordania, 
para darles las gracias a todos ustedes por su amable atención pese a las tentaciones de este 
hermoso día. 

Dr. MPITABAKANA (Burundi) (traducción del francés): 

Señor Presidente: La delegación de Burundi, al aplaudir la feliz decisión de nuestra 
Asamblea de elegir la gran personalidad del Dr. Al -Awadi para dirigir sus trabajos, añade las 
suyas a las cálidas felicitaciones ya expresadas en esta tribuna y hace votos por que, bajo 
su presidencia, tomemos decisiones concretas y realistas que nos permitan proseguir nuestra 
marcha por los senderos que, con salud, nos llevarán al desarrollo social y económico a escala 
mundial. 

Señores delegados: La Asamblea se reúne cada año para pasar revista a la labor realizada 
y trazar los planes de las actividades futuras destinadas a promover y proteger la vida y la 
salud humanas, y consolidar la paz y el bienestar de los pueblos. La misión a que se ha con- 
sagrado nuestra Organización desde que se creó hace más de 30 años es la de llevar a todos los 
pueblos al nivel de salud más elevado posible. Pese a los esfuerzos por mejorar la situación 
sanitaria de las poblaciones del mundo, esta situación no ha dejado de deteriorarse en cuanto 
concierne a la miseria, la subalimentación, las malas condiciones sanitarias y la dependencia 
económica de los paises en desarrollo a los paises ricos. Es por lo que el mundo en general y 
la OMS en particular reclaman justicia social cada vez con mayor insistencia. 

Por eso, en nombre de mi Gobierno, me permito felicitar al Dr. Mahler, nuestro Director 
General, por la manera en que dirige nuestra Organización y alentarle a que siga por ese ca- 
mino. En efecto, gracias a su valentía, determinación y tenacidad nos permitimos hoy conside- 
rar realmente a la OMS como el trampolín de la paz y la justicia social. 

La adopción por diferentes organizaciones de decisiones en el plano internacional relati- 
vas, por ejemplo, a la atención primaria de salud, al Año Internacional del Niño, al Decenio 
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, al Año Internacional de los Impe- 
didos, etc. no forman más que un conjunto de estrategias y una suma de esfuerzos que se han de 
conjugar en todos los sectores para lograr que, de aquí al año 2000, todos los pueblos del mun- 
do disfruten de un nivel de vida social y económicamente aceptable. Por su parte, nuestra Or- 
ganización se felicita de la proclamación por la Asamblea Mundial de la Salud del objetivo de 
la salud para todos en el año 2000. A partir de aquí, Lсóто concebir y definir claramente 
planes de acción concretos para dar cuerpo a este noble objetivo? 

Alma -Ata nos ha proporcionado el instrumento de su realización. Es Alma -Ata la que nos 
ha ayudado a definir y a cristalizar las ideas y colocarlas en la vía de la salud para todos 
de aquí al año 2000. La atención primaria de salud bien dispensada nos acerca a ese objetivo. 
Los principios de la atención primaria de salud son universales, basta con adaptarlos a lasne- 
cesidades de cada país, según la voluntad política de los gobiernos. 

Por cuanto respecta a Burundi, la puesta en práctica de los servicios de atención primaria 
de salud constituye un elemento importante. Es por lo que, para llevar a buen fin las presta- 
ciones sanitarias que deberán responder a los 10 principios fundamentales enunciados y adopta- 
dos por la Región de Africa, nos proponemos, por una parte, evitar toda improvisación y, por 

otra, prepararnos minuciosamente para realizar esa tarea etapa por etapa. Hasta ahora no hemos 
avanzado mucho, pero la linea de conducta que caracterizará la organización de la atención pri- 
maria de salud en Burundi ya ha sido trazada. La cobertura sanitaria se hará de manera progre- 
siva, comenzando por la instalación de zonas piloto. Las principales características de esta 

linea de conducta a seguir son una voluntad determinada en el plano nacional, un estudio obje- 

tivo de los problemas de salud del país, la definición precisa de los objetivos que hay que al- 

canzar, el programa de necesidades prioritarias que son la alimentación y la nutrición, el agua 

potable y la higiene del medio, el programa ampliado de vacunación, la salud de la madre y del 

niño y, por último, la educación básica. 

Otra característica de nuestra organización de la atención primaria de salud, y no de poca 

importancia, será la aplicación rigurosa de las directrices a la asignación de los recursos. 

La última etapa será la aplicación práctica de las medidas preconizadas. 
En lo que respecta al programa de necesidades prioritarias, debo precisar que en el plano 

nacional, es decir, en el seno del Consejo Nacional de Salud, que reúne a los más altos respon- 
sables de los diferentes sectores de la vida nacional, ya se ha creado una corriente de opinión. 



DECIMA SESION PLENARIA 231 

En Burundi consideramos como adquirido el compromiso político. A este respecto bien pre- 

ciso, permitasemе citar algunas resoluciones del Primer Congreso Nacional del Partido, celebra - 

do en Bujumbura del 26 al 29 de diciembre de 1979: "La satisfacción de las necesidades esen- 

ciales de las masas supone la mejora de las condiciones de vida de la población y la transfor- 

mación de la sociedad, haciendo intervenir a las poblaciones en el combate organizado contra el 

analfabetismo, la enfermedad, el hambre, la miseria y las condiciones de vida insalubres ". 

En esas mismas resoluciones, el Primer Congreso Nacional se mostró muy preocupado por la 

satisfacción de las necesidades fundamentales de las masas populares en estos términos: "Gene- 

ralmente, las necesidades esenciales de la población son la nutrición y el agua potable, el tra- 

bajo y el alojamiento, las necesidades de salud y la educación, el transporte, el vestido y el 

recreo ". 

Paralelamente, el Primer Congreso Nacional del Partido dio prioridad en sus deliberaciones 

a la justicia social, dada su importancia capital para el porvenir del país. "Sin la justicia 

social ", concluyó el Congreso, "jamás podría hablarse de progreso y menos aún de revolución 

verdadera para el pueblo, y en un país hay justicia social cuando este país se esfuerza para 

satisfacer estas necesidades en beneficio de toda la población sin discriminación alguna ". 

Por lo tanto, mi delegación puede declarar sin falsa modestia que tales textos de resolu- 

ciones, que emanan de las más altas instancias políticas, no pueden por menos de alentar a nues- 

tros servicios de salud, ya que saben la importancia del apoyo político en la adopción de deci- 

siones en materia de salud. 

Con el fin de integrar la salud en el sector de la economía nacional, la Segunda República 

de Burundi está determinada a buscar todos los medios de organizar a la población de las zonas 

rurales, a reagrupar a las poblaciones en aldeas y a instalar las infraestructuras sociales de 

acogida (centros de salud, escuelas, agua potable, etc.) para llegar a satisfacer sus necesida- 

des esenciales. Así pues, el compromiso político del Estado de la Segunda República de Burundi 

es una de las más importantes adquisiciones de las que pueden felicitarse nuestros servicios de 

salud. 

Antes de terminar esta declaración deseo señalar a la atención de todos los honorables de- 

legados que participan en esta ЗЗа Asamblea Mundial de la Salud dos aspectos que para mi dele- 

gación están íntimamente ligados al desarrollo social y económico e indudablemente son una con- 

dición sine qua non para la mejora de las condiciones de vida, y, en este caso concreto, para 

la mejora de la salud poblaciones. 

Se trata en primer lugar de la energía. En efecto, parece que la economía de energía, que 

merece una atención cada vez mayor, no ha recibido hasta ahora la debida atención de nuestras 

asambleas, aunque, como es sabido, las importaciones de petróleo constituyen para numerosos pai- 

ses en desarrollo una grave fuente de dificultades financieras. Si mi delegación invoca el pro - 

blema de la energía, es porque en muchos de nuestros paises el agotamiento de la madera para 

calentarse y otras fuentes tradicionales de energía comienza a plantear graves problemas. La 

tala de árboles no sólo acarrea la degradación de los suelos y la disminución de la producción 

agrícola sino que acarrea igualmente la desertificación y las inundaciones. 

Mi delegación estima que es urgente estudiar seriamente este aspecto del problema, espino- 

so para ciertos paises en desarrollo, a fin de hallar para éstos nuevas fuentes de energía eco- 

nómicamente seguras y a un precio razonable si se les quiere ayudar a hacer frente a las difi- 

cultades que les asedian. En este aspecto, el objetivo principal de los organismos de ayuda 

deberfa consistir, en el marco del Nuevo Orden Económico Internacional, en ayudar a las pobla- 

ciones más pobres, principalmente las de las zonas rurales, a hacer frente a sus necesidades 

fundamentales, aumentar sus ingresos gracias a una mejor productividad, aumentar también sus 

posibilidades de empleo y darles un mejor acceso a los bienes y servicios que асomрahan a la 

mejora del nivel de vida. Si, como es sabido, la energía contribuye en gran medida a la promo- 

ción de todos estos objetivos, no debieran tardar en ponerse en marcha, mediante nuevas inves- 

tigaciones, nuevas fuentes de energía que respondan mejor a las necesidades domésticas e indus- 

triales, así como a las tecnologías que mejor convengan a las necesidades de los paises en des- 

arrollo, que requieran pocas medidas de conservación y que sirvan los intereses de las pobla- 

ciones de las zonas rurales. 

El segundo aspecto es el relativo al agua. Entre los elementos del globo terráqueo que 

contribuyen a la viabilidad de los seres que lo habitan el agua es ciertamente uno de los más 

importantes. Sin agua la vida no es posible. Es decir que el hombre debería saberlo, apre- 

ciarlo y no despilfarrar este elemento vital. Ahora bien, es precisamente a causa de esta fal- 

ta de consideración y de los abusos cometidos por el hombre por lo que el problema del agua se 

le plantea de un modo imperioso. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, cele- 

brada en Mar del Plata (Argentina) en marzo de 1977, se habló mucho de interdependencia econó- 

mica y física entre las naciones, así como de coordinación de los esfuerzos para delimitar me- 
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jor el problema y llegar a una estimación más justa de las disponibilidades de agua de superfi- 
cie y agua subterránea. Se ha reconocido que el acceso de todo hombre a una fuente adecuada de 

agua potable es derecho universal y que para ello es indispensable una cooperación internacional 
y total. Los participantes en esta Conferencia, delegados del mundo entero, admitieron también 
que los países menos adelantados debían tener acceso a todas las técnicas que permitiesen mejo- 
rar su situación. 

No me detendré en enumerar los múltiples usos domésticos, agrfcolas, piscícolas, públicos, 
de transporte y navegación, etc. Lo que quiero decir es más que primordial: me refiero a la 

correlación que existe entre el agua y la energia ya que, como acabo de decir, el precio del 

petróleo es un grave problema para nuestros paises en desarrollo. Los paises más penalizados 

por estas alzas de precios son paises pobres y sin litoral en los que incluso se pone en peli- 

gro todo el progreso económico. Es absolutamente preciso que encuentren otras energías y en 

primer lugar la energia hidroeléctrica de la que los ríos africanos encierran enormes posibi- 
lidades. 

Esos ríos atraviesan varios Estados a la vez, lo que representa otro aspecto del problema 

de no menor importancia en el marco de la cooperación de los Estados ribereños. Aquí es donde 
la cooperación internacional debe intervenir, primero para poner freno, por todos los medios, 

a la inminente crisis del agua potable, seguidamente, para ayudar a las poblaciones de cada co- 

munidad humana a poner a disposición de todo hombre una fuente suficiente de agua y, por último, 

para ayudar a los paises en desarrollo a que consigan utilizar el agua como fuente de energia 

para el desarrollo social y económico. 
Asi,en el momento en que todos los paises del mundo se preparan para llevar a cabo una nue- 

va estrategia internacional de desarrollo, es imperioso prestar atención a este aspecto delpro- 
blema. Por nuestra parte, estamos persuadidos de que los caminos de la unidad que pasan por el 
dominio del agua no interesan sólo al destino de Africa sino también y sobre todo a la unidad 

del mundo entero. 
Señor Presidente: Antes de concluir deseo decir cuánto ha apreciado el Gobierno de Burundi 

el nombramiento del Dr. Quenum para un nuevo mandato al frente de la Región de Africa de la OMS. 

Su clarividencia, dinamismo y autoridad garantizan que los pueblos de Africa podrán seguir lu- 

chando por su salud. ;Ojalá el espíritu de nuestros antepasados siga guiándole y protegiéndole 

durante largos años por el bien de la salud de Africa y de toda la humanidad 

Termino haciendo votos por que los trabajos de esta augusta Asamblea puedan constituir una 

vez más un ejemplo de comprensión y de cooperación internacionales y que, gracias a los esfuer- 

zos de todos los paises del mundo aquí reunidos, podamos llegar a crear un día un mundo en el 

cual los hombres conozcan la paz, la salud y la prosperidad en la justicia social. 

Dr. BARKER (Nueva Zelandia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, excelentfsimos señores, distinguidos delegados, señoras y señores: Con 

placer me sumo a los demás jefes de delegación y felicito sinceramente al Presidente y a los 

Vicepresidentes por haber sido elegidos para dirigir nuestras deliberaciones. Pláceme también 

rendir homenaje a la sobresaliente dirección del Dr. Malher cuya influencia en el constante 

éxito de la Organización Mundial de la Salud ha sido decisiva. 

El Ministro de Salud de Nueva Zelandia, en su alocución pronunciada ante la 32a Asamblea 

Mundial de la Salud, garantizó el apoyo total del Gobierno y del pueblo de Nueva Zelandia para 

alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000 y la prioridad a la atención pri- 

maria de salud, que figura en la Declaración de Alma -Ata. La ruta hacia este objetivo desea- 

ble será diferente para cada pais y a menudo será distinta en diferentes partes del mismo país. 

Con frecuencia su sentido escapará a toda definición, porque al principios querrá decir dife- 

rentes cosas a diferentes comunidades, y uno de nuestros deberes al alcanzar nuestro objetivo 

será dejar que las comunidades definan ellas mismas esta meta. 

Nueva Zelandia es un pequeño y joven país insular que se ha esforzado por 
resolver proble- 

mas de la prestación de servicios de salud similares a los que hoy se plantean a nuestros veci- 

nos del Pacifico meridional y otros territorios insulares. Quizá ellos aprendan de nuestra ex- 

periencia, o por lo menos no cometan los errores que nosotros cometimos. 

En los últimos 150 años, en Nueva Zelandia los servicios de salud se han desarrollado en 

cuatro sectores principales. En primer lugar, un servicio de hospital administrado por juntas 

hospitalarias, elegidas por las localidades, situado durante el pasado siglo en su mayor parte 

a la orilla de rios y puertos, para atender las necesidades de las comunidades ocupadas en su 

mayoría en actividades de navegación. En segundo lugar, el Departamento de Salud con sus ofi- 

cinas de distrito, que se constituyó para luchar contra las epidemias de las enfermedades trans- 

misibles. En tercer lugar, médicos privados que atendían a los pacientes cuando era necesario; 
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y, encuarto lugar, organizaciones no gubernamentales que descubrían fallas en el servicio y se 

esforzaban por remediarlas. En gran medida, cada uno de esos grupos actuaba de manera indepen- 
diente y cada uno de ellos puede afirmar que rindió servicios satisfactorios en su propio sec- 
tor; a pesar de todo, los defectos de los servicios se hicieron evidentes debido a la falta de 
coordinación de los esfuerzos entre los grupos y a la falta de flexibilidad necesaria para 
atender a las nuevas necesidades. El resultado es que los hospitales acaparan gran parte de 
los recursos y no se ha recalcado bastante la importancia de la promoción sanitaria y la pre- 

vención de las enfermedades. 
Aunque Nueva Zelandia puede decir que ha alcanzado buenos resultados si los medimos por 

las estadísticas de esperanza de vida o la mortalidad materna e infantil, las estructuras de 

los servicios que nos han permitido vencer las viejas epidemias no resultan adecuadas para lu- 

char contra las nuevas como son las cardiopatías, la hipertensión, los accidentes de tráfico, 

las neoplasias y el alcoholismo. Consciente de estas deficiencias, el Gobierno de Nueva Zelandia 

designó un comité compuesto por miembros prominentes de las profesiones sanitarias y afines pa- 

ra que le asesorase sobre las estructuras futuras de los servicios de salud. El comité reco- 

mепdó que los servicios de salud de cada región dependiesen de una junta sanitaria; ésta se en- 

cargaría de prestar todos los servicios del sector público y de coordinar las actividades en el 

sector público, privado y no gubernamental. El comité recomendó únicamente una amplia estruc- 

tura para el nuevo servicio y el establecimiento de planes piloto en dos regiones, una predomi- 

nantemente rural y otra metropolitana. Preferimos este método, dijeron, para que las nuevas 

estructuras de organización sean modeladas por quienes trabajan en ellas, y puedan determinarse 

y resolverse los problemas que se planteen antes de que el nuevo sistema adquiera mayor difu- 

sión. Entonces el factor local establecería diferencias entre las regiones y dentro de éstas 

en la atención de sus necesidades. 

Los elementos clave del desarrollo del nuevo servicio son los grupos de desarrollo de ser- 

vicios. Se trata de grupos multidisciplinarios cuyos miembros proceden de amplias zonas geo- 

gráficas; son representantes del servicio público, del sector privado y de organizaciones no 
gubernamentales y se ocupan activamente de la prestación de atención sanitaria. Cada gran ser- 

vicio cuenta con un grupo de desarrollo de servicios: por ejemplo, la salud del niño, la sa- 

lud de las personas de edad avanzada, la higiene dental, la protección de la salud y el control 
del medio ambiente. Estos títulos indican que se dará importancia a la promoción de la salud 
antes que al tratamiento de la enfermedad. 

Cada grupo de desarrollo de servicios abarca todo el campo sanitario relativo a su sector 

y tiene conocimiento de otras organizaciones cuyas actividades están relacionadas con la promo- 

ción de la salud. Ellos examinan los servicios e instalaciones existentes, evalúan las nece- 
sidades y determinan las esferas en las que no se han satisfecho las necesidades. Recomiendan 
a la junta sanitaria los servicios que hay que prestar y presentan planes para satisfacer esas 
necesidades, con recomendaciones respecto de un orden de prioridad. Por último, hacen parti- 

cipar a los grupos de las comunidades y a los individuos en discusiones para determinar qué 

método es el más adecuado para aplicar a una amplia variedad de problemas. El éxito de este 

procedimiento ha superado toda esperanza. Se ha suscitado un profundo interés e incluso 

pequeñas comunidades de 50 a 100 habitantes están constituyendo grupos y exponiendo sus opinio- 
nes sobre los servicios de salud que necesitan. 

Cuando se planifican los servicios de salud, especialmente en las zonas donde se practica 
la asistencia institucionalizada y existe un control del medio ambiente, a veces es difícil re- 
cordar que estamos planificando en beneficio del individuo. Es difícil agrupar las necesidades 
de la gente y al mismo tiempo conservar cierto grado de individualidad. En ningún grupo se ve 

este aspecto con mayor claridad que en las personas de edad avanzada. Lamentablemente, es una 
actitud corriente pensar que las personas de edad avanzada constituyen un grupo homogéneo por 
el que no se puede hacer gran cosa, y que la única respuesta a sus necesidades es aumentar ca- 

da vez más el número de camas a su disposición en las instituciones. En los paises donde la 

esperanza de vida es elevada, el número de personas de edad avanzada ha aumentado hasta alcan- 
zar un nivel en el que su condición sanitaria ha llegado a ser una cuestión de gran importancia, 
y la práctica de la medicina se está convirtiendo cada vez más en una medicina aplicada a las 

personas de edad avanzada. Por lo tanto, en Nueva Zelandia se acogieron con extrema satisfac- 
ción los preparativos para la celebración en 1982 de la Asamblea Mundial sobre las Personas de 

Edad. Tratamos de hallar soluciones que permitan conservar la individualidad de las personas 
de edad avanzada y ofrecer un sistema que mantenga la independencia de esas personas en sus 

propios hogares por el mayor tiempo posible. 
Por último, señor Presidente, me permito expresar nuestra felicitación a Zimbabwe y San 

Marino por haber sido admitidos en la Organización. Mundial de la Salud. Al mencionar en pri- 
mer lugar a Zimbabwe he invertido el orden en el que han sido admitidos los Estados. No obs- 
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tante, les recuerdo que Zimbabwe es miembro de la familia de la Commonwealth y tengo la segu- 
ridad de que los distinguidos delegados de San Marino me perdonarán que mencione a la familia 
antes que a los amigos. 

Dr. LISBOA RAMOS (Cabo Verde) (traducción del francés): 

En nombre de la delegación de la República de Cabo Verde felicito al Presidente y a los 

Vicepresidentes, asi como a los demás miembros de la Mesa por haber sido elegidos para los pues- 
tos que ocupan en esta Asamblea, expresándoles nuestra convicción de que la 33а Asamblea Mundial 
de la Salud alcanzará bajo su orientación los elevados objetivos que nos proponemos. Mi dele- 

gación también desea dirigirse a la de Yugoslavia para darle el pésame por la dolorosa desapa- 
rición de su Presidente, el Mariscal Josip Broz Tito, símbolo de la dignidad humana y gran com- 
batiente por la libertad de su pueblo y de su país. Aprovecho asimismo esta ocasión para salu- 
dar a las delegaciones de Seychelles, San Marino y Zimbabwe, y deseo en particular felicitar al 
pueblo de Zimbabwe por su reciente logro de la independencia tras una lucha por 13 liberación 
nacional sumamente dura. Por último, felicito al Director General por el informe que nos ha 
presentado asi como por el modo entusiasta en que se ha dirigido a la Asamblea, y mi delegación 

también da las gracias al representante del Consejo Ejecutivo por su informe claro y completo 
relativo a las dos últimas reuniones del Consejo. 

El Gobierno de la República de Cabo Verde asigna la mayor atención a nuestra Organización 
y a los programas de la OMS. Llegar a concretar el objetivo social de la salud para todos en el 
año 2000 constituye una de nuestras preocupaciones. Aunque circunstancias especificas relacio- 
nadas con la falta de personal profesional, con nuestra configuración geográfica y con la defi- 
ciencia de las infraestructuras existentes no nos han permitido organizar y coordinar en un solo 
programa algunas actividades, la atención primaria de salud es un hecho; el programa de salud 
de la madre y el niño funciona bien y se desarrolla cada día; la lucha contra el paludismo de- 
muestra su eficacia; la lucha contra la lepra se prosigue activamente a un nivel alentador; las 

campañas de inmunización se efectúan en el marco del Programa Ampliado de la OMS, con dificul- 

tades que procuramos superar y que obedecen a la falta de vacunas, a las lagunas de la cadena 
de transporte frigorífico, de los transportes en general, de la organización, etc.; la alimen- 

tación y la situación nutricional del pueblo es objeto de constante preocupación; está realizán- 
dose la descentralización de las atenciones de salud, a las cuales se procura que la comunidad 
se asocie. Mientras seguimos mejorando las estructuras y el funcionamiento hospitalarios me- 
diante la renovación de los hospitales y de su equipo con material de buena calidad, prosegui- 
mos la construcción de unidades más sencillas y prestamos atención a la calidad del personal de 

los diferentes niveles, a fin de actuar a la vez en los servicios periférico y central y de dar 
a nuestro pueblo el nivel más elevado posible de bienestar físico, mental y social - según la 

definición de la salud que da la Constitución de nuestra Organización. Nos preocupamos también 
por mejorar las condiciones de alojamiento, el aprovisionamiento en agua potable, la calidad del 

saneamiento, la producción agricole, la enseñanza, etc. 

Tras estas referencias muy generales a las actividades relacionadas con la salud en mi país, 
desearfa señalar a la atención de los honorables delegados algunos aspectos del informe del Di- 

rector General, en particular los relativos a la nutrición, la salud de la familia y los medica- 
mentos esenciales. Las razones que motivan la elección de estos tres aspectos son evidentes. 

Es innegable la importancia de los problemas de la nutrición para la salud de los pueblos, en 

particular para los pueblos en desarrollo y para los que, como el nuestro, conocen sequías cí- 
clicas que ejercen una influencia nefasta en la agricultura, como también es innegable la impor- 

tancia de la proteccïón de la madre y el niño, porque la morbilidad y la mortalidad perinatales 

y la mortalidad infantil siguen siendo demasiado elevadas, asf como el valor que tiene para nues- 

tros paises el aprovisionamiento en medicamentos esenciales, con inclusión de las vacunas y las 

sustancias de diagnóstico. A este respecto, recordamos que ya hemos publicado un formulario na- 

cional de medicamentos, que hemos adoptado los nombres genéricos y que se va a iniciar en breve 

la producción y la inspección de la calidad de los medicamentos. La solución favorable de es- 

tas dificultades en estas y otras esferas es una condición indispensable para lograr la salud 

para todos, y la delegación de Cabo Verde apoya los programas de la OMS tendentes a resolverlos. 

El Director General, Dr. Mahler, nos ha preguntado en su discurso de presentación de su in- 

forme cómo queremos que sea la OMS. La delegación de Cabo Verde está de acuerdo con la respues- 

ta que é1 mismo nos ha dado: debemos participar activamente y con un espfritu de autorresponsa- 

bilidad en la adopción de decisiones y asegurar la ejecución de éstas. La OМS ha de desempeñar 

un papel muy importante en el combate por la salud y los paises deberán ser solidarios en este 

combate. 

Para terminar, felicitándose de la erradicación de la viruela, solemnemente proclamada en 

esta Asamblea y que deberá servir de ejemplo para otras enfermedades, la delegación de la República 
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de Cabo Verde agradece a la Organización Mundial de la Salud, en la persona de su Director Gene- 

ral, Dr. Mahler, e igualmente del Director Regional para Africa, Dr. Quenum, la ayuda que se nos 

ha proporcionado en el combate contra el desarrollo insuficiente, y formula todos sus votos por 

el éxito de nuestra Organización, por la paz en el mundo, por la felicidad de nuestros pueblos 

y por la salud para todos, si es posible antes del año 2000. 

Sr. VO ANH TUAN (Viet Nam) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, honorables delegados: En nombre de la delega- 

ción de Viet Nam, tenemos el honor de felicitar cordialmente al Presidente por su elección para 
la presidencia de nuestra Asamblea y le deseamos que tenga éxito en la direcсíón de los traba- 

jos. Felicitamos igualmente a los Vicepresidentes y a los otros miembros de la Mesa. 

Agradecemos sinceramente al Dr. Mahler, Director General de la OMS, las actividades fecun- 

das y fructíferas que no ha cesado de realizar desde nuestra última Asamblea, así como el in- 

forme sustancial que ha presentado en esta reunión. 

Nos complace en particular ver que el Zimbabwe independiente ha pasado a ser Miembro de 
nuestra Organización. Le damos la bienvenida y le deseamos un gran éxito en la obra de recons- 
trucción nacional. Damos igualmente la bienvenida a otro Miembro de nuestra Organización, la 

República de San Marino. Saludamos calurosamente a los movimientos de liberación nacional, en 

particular el Congreso Nacional Africano, la SWAPO y la Organización de Liberación de Palestina. 
Señor Presidente: Respondiendo al llamamiento de la Conferencia Internacional sobre Aten- 

ción Primaria de Salud, celebrada en Alma -Ata, nuestro Gobierno aprueba por entero el texto de 
la Declaración de Alma -Ata. Tal es el espíritu con que nuestro Gobierno inició en 1979 un vasto 
movimiento nacional a fin de promover la protección del niño y promulgó un decreto ley con este 
fin. Con el mismo espíritu ha organizado también en 1980 un amplio movimiento de lucha contra 
el abuso del tabaco en todo el país. 

Desde hace más de dos decenios, el Gobierno de Viet Nam asigna particular importancia a la 

red sanitaria rural, en particular en el servicio de base (es decir, los puestos sanitarios co- 
munales y los puestos sanitarios de las explotaciones agropecuarias del Estado y de las fábri- 
cas) para proporcionar asistencia, sin discriminación alguna, a toda la población. 

Con el servicio de base y el servicio de distrito, que forman un conjunto coherente al que 
llamamos "red sanitaria de profesionales médicos" y que forma parte integrante de la red sani- 
taria general del país, procuramos cubrir las necesidades del 85% de la población total. 

El papel asignado al puesto sanitario comunal es el siguiente: 

1) Saneamiento del medio, con vistas a resolver la cuestión del agua y de los desechos 
sólidos, así como la relacionada con el exterminio de los vectores, en particular de las 
moscas, los mosquitos y las ratas. 

2) Actividades epidemiológicas: localización temprana de las enfermedades epidémicas con 
vistas a la cuarentena inmediata y a su extinción; inmunización ampliada de diferentes ca- 
pas de la población. 

3) Salud de la madre y el niño, cuyo punto primordial es la planificación familiar. 
4) Actividades curativas: primeros auxilios en tiempo de paz y en caso de gran catástrofe; 
asistencia en caso de intoxicación y de accidentes laborales; asistencia ambulatoria sobre 
el terreno a los enfermos que padecen afecciones corrientes agudas o crónicas, comprendidas 
las enfermedades transmisibles tales como el paludismo y la tuberculosis; distribución de 
la asistencia mediante los procedimientos de la medicina tradicional y la acupuntura. 
5) Distribución de los medicamentos usuales, dándose prioridad a los medicamentos tradi- 
cionales. 

6) Cultivo de las plantas medicinales por el personal profesional de salud en el puesto 
sanitario y por la población. 

7) Encuestas sanitarias sistemáticas y por etapas, según las posibilidades. 
8) Educación sanitaria de las masas. 

9) Preparación de informes de trabajo mensuales según un modelo unificado: ordinarios, 
en tiempo de paz, o extraordinarios, en caso de catástrofe. 

El trabajo sanitario al nivel de la aldea es sobre todo un trabajo preventivo, un trabajo 
clínico al que hay que agregar algunos exámenes someros de laboratorio. 

El puesto sanitario comunal debe ocuparse de la salud de cada individuo al mismo tiempo 
que de la de toda la comunidad; es preciso que las actividades curativas, y sobre todo las ac- 
tividades profilácticas, se ocupen tanto de la lucha contra las enfermedades corrientes como 
de la lucha contra las enfermedades transmisibles. 
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El puesto sanitario de los establecimientos manufactureros, de las fábricas y de las ex- 
plotaciones agropecuarias del Estado tiene atribuciones análogas a las de los puestos sanita- 
rios comunales, más la higiene del trabajo, la prevención y la asistencia en lo que concierne 
a las enfermedades profesionales. 

Para cada grupo de 5 a 10 comunas, organizamos una policlínica intercomunal con consultas 
de especialidades y un pequeño laboratorio periférico que pueda asegurar una quincena de ехá- 
menes corrientes. Esta policlínica apoya el trabajo cotidiano de los puestos sanitarios comu- 
nales, sobre todo en lo relativo a las enfermedades transmisibles, la planificación de la fa- 
milia, las encuestas sanitarias, etc. 

La organización y la explotación de la "red sanitaria de profesionales médicos" sólo pue- 
den realizarse normalmente en un atmósfera de paz. Influirán considerablemente en el resultado 
de nuestro trabajo las operaciones militares de los ejércitos de agresión, como ocurrió en la 
guerra de destrucción en Viet Nam del Norte, por parte de los imperialistas, y en nuestras 
provincias fronterizas del norte en la guerra de invasión ocurrida en el mes de febrero de 
1979, por parte de los expansionistas. 

La experiencia de Viet Nam ha demostrado que el costo de cada unidad sanitaria, de cada 
puesto sanitario de base, policlínica intercomunal o servicio de salud de distrito no es muy 
elevado, resultando, si se puede utilizar esta palabra, irrisorio con relación al costo de un 
misil o de un avión de guerra. El presupuesto de los servicios de salud es modesto en relación 
con el presupuesto del Ministerio de Defensa, sobre todo en los países lanzados en la carrera 
de armamentos y que quieren utilizar la fuerza para imponer su hegemonía en las relaciones in- 
ternacionales. 

A este respecto, conviene recordar la Declaración de Alma -Ata, que dice en su Artículo X: 
"Es posible alcanzar un nivel aceptable de salud para toda la humanidad en el año 2000 me- 

diante una utilización mejor y más completa de los recursos mundiales, de los cuales una parte 
considerable se destina en la actualidad a armamento y conflictos militares. Una verdadera po- 
litica de independencia, paz, distensión y desarme podría y debería liberar recursos adiciona- 
les que muy bien podrían emplearse para fines pacíficos y en particular para acelerar el desa- 
rrollo social y económico asignando una proporción adecuada a la atención primaria de salud en 
tanto que elemento esencial de dicho desarrollo." 

En estos dias toda la humanidad celebra el 350 aniversario de la victoria sobre el fascis- 
mo. Esto nos recuerda los horrores del fascismo y al propio tiempo recuerda a los pueblos las 
tareas urgentes: cerrar el paso a toda costa a los nuevos fascistas y a los promotores de gue- 
rra, para que la humanidad pueda concentrar sus esfuerzos y recursos en el mejoramiento de las 
condiciones de vida y de salud de las generaciones presentes y futuras. 

Nosotros los médicos nos esforzamos continuamente por reparar las heridas de guerra causa- 
das a la población, a los niños, a las mujeres, a los ancianos de nuestro planeta, por las má- 
quinas de guerra de los imperialistas y de sus cómplices. Por ello, estimo que debemos unir 
nuestra voz a la de los millones de partidarios de la paz en el mundo entero para desechar la 
vuelta a la guerra fria y el peligro de la guerra caliente, para exigir de los gobiernos beli- 
cosos una política de paz, de cooperación internacional, de amistad y de fraternidad humana. 
No falta el trabajo para las gentes de buena voluntad. 

Dr. М.ВARINDI (Repúъl ica Centroafricana) (traducción del francés): 
1 

Señor Presidente, señor Director General, señor Director General Adjunto, honorables de- 

legados, señoras y señores: A la delegación que tengo el honor de presidir le complace trans- 
mitir a los participantes en esta augusta Asamblea el saludo caluroso y fraternal del pueblo 
y del Gobierno de la República Centroafricana. Felicitamos al Presidente de esta 33a Asamblea 
Mundial de la Salud por su brillante elección y le deseamos pleno éxito en la realización de 

las difíciles tareas que le esperan. Esta felicitación se extiende igualmente a los Vicepresi- 
dentes, que han de ayudarle en su misión. 

Mi delegación desea también expresar al Presidente saliente su mayor reconocimiento por 
haber desempeñado, a la satisfacción de todos, las delicadas responsabilidades que se le han 

confiado en el curso de su mandato que acaba de terminar. 
La RepúЫica Centroafricana, pese a las vicisitudes de su historia, nunca ha dejado de ex- 

presar por la voz del jefe de su delegaсióп en cada Asamblea Mundial de la Salud los sentimien- 

tos de gratitud y de orgullo muy particulares que siente con respecto a nuestro Director Regio - 

nal para Africa, Dr. Corlan A. Alfred Quenum, cuya competencia, su certera labor y su dedica- 

ción a Africa son bien conocidos. Me complace particularmente tener hoy la ocasión de confir- 

1 Texto facilitado por la delegación de la RepúЫica Centroafricana para su inclusión en 
las actas taquigráficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHА20.2. 
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marie estos sentimientos y de reiterarle, al propio tiempo, en nombre de mi país y de mi dele- 

gación, mis más sinceras felicitaciones, asi como mi satisfacción por su reelecciбn, por cuar- 

ta vez consecutiva, como jefe de la Oficina Regional para Africa. 

El debate general versa, por una parte, sobre el examen y la aprobaciбn de los informes 

del Consejo Ejecutivo relativos a sus 64a y 65a reuniones, y yo me apresuro a precisar que 

aprobamos por entero estos informes, y,por otra parte,sobre el examen del informe del Director 
General relativo a las actividades de la OMS en 1978 -1979. Deseo aquí felicitar calurosamente 

y de un modo particular al Dr. Mahler y también a su equipo, en nombre de mi delegación y en el 

mío propio, por ese informe, en el que hemos podido descubrir los notables progresos realizados 
por nuestra Organización. Su dinamismo, su sentido de la justicia social y de las responsabi- 

lidades, su visión amplia, global y multiseccional de los problemas de salud constituyen indis- 

cutiblemente uno de los motores esenciales de estos progresos. En particular, hemos descubier- 

to con satisfacción que la Declaración de Alma -Ata, en virtud de su objetivo que consiste en 

que todos los pueblos del mundo alcancen para el año 2000, mediante la atención primaria de sa- 

lud, un nivel de salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva, ha 

comenzado incontestablemente a imponer a la comunidad nacional e internacional la necesidad de 
una cooperación entre los países y entre los sectores sociales y los sectores econбmicos tra- 
dicionalmente opuestos. Por supuesto, son muchos aún los obstáculos que se encuentran tanto 
en el plano de la cooperación internacional, en el que se hace esperar el logro de la instau- 

ración del Nuevo Orden Económico Internacional, como en el plano nacional. Pero estimamos que 
esa revolución es irreversible y que, poniendo en práctica medios inmediatos y sostenidos, te- 

nemos una esperanza fundada de alcanzar el objetivo de la salud para todos. 
El segundo acontecimiento fundamental del informe es la erradicación de la viruela, que 

acaba de ser solemnemente proclamada por la 33а Asamblea Mundial de la Salud. Esa victoria 
histórica de nuestra Organización ha de ponerse en el activo de la solidaridad y de la coopera- 
ción internacional, así como de la motivación y la participación activa de los individuos inte- 
resados sobre el terreno. También la han hecho posible, según nos hemos enterado, las caracte- 
rísticas biológicas propias del virus variólico y, por ello, habría que guardarse de soñar de- 

masiado pronto con victorias históricas análogas sobre las otras plagas que nos amenazan o nos 

agreden todos los días. Pero pueden surgir vías nuevas y revolucionarias de lucha, y quizá 
podremos ya comenzar a soñar nosotros, en los países en desarrollo, con el día en que el palu- 
dismo, las enfermedades diarreicas, el cólera, la esquistosomiasis o la oncocercosis sólo sean 
ya un mal recuerdo. 

Aprobamos igualmente sin reservas la importancia asignada a las investigaciones médicas y 

sanitarias, en particular en algunos sectores tales como las enfermedades diarreicas, el сólе- 
ra, la nutrición, los medicamentos esenciales, la tecnología apropiada y la соoрегасióп técnica 
entre los países en desarrollo. 

Querría ahora, como nos ha pedido el Director General, precisar los progresos realizados 
en la República Centroafricana en la elaboración de las estrategias encaminadas a conseguir la 

salud para todos en el año 2000. 
En esta primera fase, nuestra estrategia tiene en cuenta nuestras posibilidades y aspira, 

por una parte, a realizar, con miras al objetivo de la salud para todos, una acción encaminada 
a obtener la adhesión de las nuevas autoridades políticas del país y de los otros sectores del 
desarrollo económico, al mismo tiempo que se ejerce una acción intensa en pro de una partici- 
pación activa de la comunidad; por otra parte, a concentrar nuestros esfuerzos a fin de resol- 
ver los problemas prioritarios que se plantean a nuestras poblaciones sobre la base de la aten- 
ción primaria de salud, al propio tiempo que nos esforzamos por mejorar la infraestructura 
existente. 

De un modo más concreto, la firma, el 19 de febrero de 1980, de la Carta de Desarrollo de 
la Salud de la Región de Africa por el Ministro de Estado encargado del plan y de la coopera- 
ción internacional, en representación del Primer Ministro, asistido de todos sus principales 
colaboradores, en el curso de una ceremonia solemne en presencia del Ministro de Salud Pública 
y Asuntos Sociales, asi como del Coordinador Nacional de Programas de la OMS, da fe del compro- 
miso politico del Gobierno de la República Centroafricana en favor del objetivo de la salud 
para todos. Esta toma de conciencia en la cumbre facilitará la próxima aplicación de las otras 
reformas indispensables para conseguir el objetivo, en particular las reformas administrativas 
plurisectoriales al nivel de la salud y de los otros sectores del desarrollo socioeconómico, 
así como reforzará los esfuerzos iniciados hace ya varios años por la participación de la co- 
munidad. 

En efecto, se prevé la creación de un Consejo Nacional de Salud, que reunirá a los altos 
responsables de los sectores politico, económico y sanitario del país, así como al coordinador 
nacional de la OMS. Sus principales funciones serán: la identificación de las prioridades 
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nacionales, la formulación de las políticas sanitarias apropiadas, asi como de las estrategias 
intersectoriales, y la promoción de la cooperación técnica. Se han previsto estructuras equi- 
valentes al nivel de las provincias. 

Existe ya un servicio nacional de desarrollo de la comunidad, encargado de la formación 
de agentes de desarrollo de la comunidad, cuya finalidad es encuadrar y suscitar la creación 
de comités de aldea de desarrollo integrado, constituidos con una óptica de autorresponsabili- 
dad y de participación en todas las fases de las acciones encaminadas a lograr el bienestar 
social. Los resultados obtenidos hasta ahora son alentadores y conciernen sobre todo al mejo- 
ramiento de la vivienda, la construcción o la instalación de los puntos de aprovisionamiento 
en agua y de las letrinas, la constitución de farmacias de aldea, las actividades agrícolas y 
la creación de estanques de piscicultura. Contamos en la actualidad con 130 comités de aldea, 
cifra que debe triplicarse en los dos años próximos. 

La salud de la familia constituye una de las grandes prioridades del Gobierno. La morta- 
lidad infantil, que es de un 190 por 1000, impone un esfuerzo excepcional para reducir esa ci- 
fra a un nivel conforme a las enormes necesidades del país en recursos humanos. Por el momen- 
to, prepondera la ayuda exterior, con la participación del FNUAP, del UNICEF y de la 018 en el 
programa de salud de la madre y del niño, asi como del "Fonds d'Aide et de Coopération" (ayuda 
aportada por Francia por conducto de los servicios para las grandes endemias). 

Las actividades se refieren esencialmente a la vacunación de los niños con BCG, con la va- 
cuna triple difteria /tétanos /tos ferina, asi como contra la poliomielitis y el sarampión; la 

vacunación de las madres contra el tétanos; la educación sanitaria nutricional de las madres; 
la lucha contra la esterilidad; el espaciamiento entre los nacimientos; la mejora de las es- 

tadísticas sanitarias y de los sistemas de información; la formación y elreadiestramiento del 
personal (parteras, parteras auxiliares, personal social y matronas provisionales). Se han ce- 
lebrado dos seminarios, uno en 1979 y otro a principios de 1980. Se halla previsto un tercero 
en junio próximo. 

Se prosigue en Bangui el programa ampliado de vacunación, como parte del proyecto de salud 
de la madre y el niño, y se extiende progresivamente en provincias hasta el nivel de los centros 
de salud gracias a los equipos móviles del servicio de enfermedades endémicas. Por desgracia, 

hay que decir que este programa se halla considerablemente entorpecido por la penuria catastró- 
fica de carburante y de petróleo que conoce el país desde hace dos años y que ha obligado al 
Gobierno a adoptar este año la decisión dramática de reducir en un 50% su petición de vacunas 
inicialmente formulada al UNICEF y a la ADI, en función de necesidades reales. 

Los problemas de nutrición constituyen una de las preocupaciones del Gobierno. La educa- 

ción nutricional se realiza en el marco de las actividades de salud de la madre y el niño, asi 

como al nivel del servicio de educación sanitaria de la población, para aumentar la producción 
de tipos de alimentos deseables, establecer una tecnología apropiada para una mejor conserva- 
ción de esos alimentos y mejorar los hábitos alimentarios. Acaba de crearse en el Ministerio 
de Salud un servicio nacional de nutrición, dietética y enfermedades metabólicas. Se halla en 

fase de investigación y de prospección de todos los componentes de este problema, en coopera- 

ción estrecha con otros sectores, en particular el sector agropastoral. El Programa Mundial 
de Alimentos aporta su ayuda a tres niveles: alimentación preescolar y desarrollo de la comu- 

nidad; desarrollo rural y formación agrícola; y alimentación de los enfermos hospitalizados. 

Gracias a la OMS, nuestro nutricionista nacional ha participado en varios seminarios sobre es- 
ta materia y contribuye eficazmente a definir el problema y a proponer soluciones apropiadas. 

La lucha contra las enfermedades transmisibles, que constituyen una gran preocupación para 
el país, es permanente. Goza de la ayuda internacional y bilateral de algunos organismos pri- 

vados, así como de la cooperación técnica de organizaciones regionales como la Organización de 

Coordinación de la Lucha contra las Grandes Endemias en Africa Central (OCEAC). El "Fonds 

d'Aide et de Coopération" (mediante los equipos de encuesta y vacunación del Servicio de Enfer- 

medades Endémicas), la OMS (mediante el proyecto interpaises de lucha contra las enfermedades 

de transmisión sexual y las treponematosis endémicas como el pian), " Emmaüs Suisse" (para la 

lepra) y otras organizaciones nos ayudan a hacer frente a este grave problema. Sin embargo, 

la situación sigue suscitando preocupación en mi país. El paludismo, que se combate exclusi- 

vamente dentro del programa de salud de la madre y el niño, las enfermedades diarreicas y la 

esquistosomiasis, siguen haciendo estragos. 

En el marca del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, el 

programa de aprovisionamiento de agua potable en las zonas rurales, con la creación y la protec- 

ción de pozos, así como las actividades de saneamiento básico, con la construcción de letrinas, 

eran llevados a cabo por los agentes del desarrollo de la comunidad, con ayuda considerable del 

PNUD, del UNICEF, de la OMS y de la ADI. Se desarrollaban estas actividades en algunas prefec- 

turas del ex Imperio Centroafricano, en espera de que fueran generalizándose en el conjunto del 
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país. Desgraciadamente, fue necesario interrumpirlas como consecuencia de dificultades mate- 

riales y del clima político que entonces reinaba. El actual Gobierno de salud pública ha lan- 

zado de nuevo este programa de promoción de salubridad ambiental en su fase preparatoria. Se 

han celebrado cinco reuniones en estos últimos meses entre las organizaciones del sistema de 

las Naciones Unidas y otros organismos, bajo la coordinación del PNUD, para ayudar al Gobierno 

a establecer muy rápidamente un plan de acción y estudiar el apoyo técnico y financiero que ne- 

cesitará. En este sentido, se espera en Bangui para el mes de junio de 1980 a un ingeniero sa- 

nitario asesor, contratado por la OMS y financiado por el PNUD a fin de que haga un balance de 

la sítuación actual en el sector y precise cuáles son los recursos necesarios que se han de po- 

ner a contribución a nivel nacional para alcanzar los objetivos del Decenio. 

La República Centroafricana ha aprobado la lista de medicamentos esenciales propuesta por 

la OMS, con algunas enmiendas, teniendo en cuenta su propia situación, y el año pasado ha adop- 

tado una lista de 171 medicamentos esenciales basada en la lista de la Organización. Nos hemos 

adherido igualmente al principio de compras agrupadas de medicamentos. Pero mi país desea una 

acción más intensa de la OMS para favorecer la creación en los paises de unidades de fabrica - 

caión o de acondicionamiento de algunos productos de base a precios mucho más abordables para 

la comunidad, asi como desea la intensificación de una campaña en pro de la participación de 

las grandes industrias en la producción local de preparados, medicamentos y sueros, esenciales 

para las necesidades de la atención primaria de salud. 

El mejoramiento y la reorientación de las estructuras sanitarias existentes, en particu- 

lar de las más periféricas, como elemento de apoyo y de recurso para la atención primaria 

de salud, se van realizando lentamente debido a lo limitado de nuestros recursos. Se han pre- 

sentado peticiones de financiación exterior a la Comunidad Eсопómiса Europea (CEE) y a un 

organismo no gubernamental neerlandés, por valor de $600 000, asi como al Fondo de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo de la Capitalización, por valor de $2 000 000 para la restauración, 

respectivamente, de los centros de salud y de 70 centros auxiliares de salud, con acondiciona- 

miento o construcción sistemática de pozos y de letrinas. 

En Bangui se halla en curso de construcción por el Fondo Europeo de Desarrollo un labora- 

torio nacional de salud pública y de biología humana. 

Por último, la formación de suficiente personal de todas las categorías y su preparación 

para las tareas que le aguardan en el terreno han constituido siempre la primera prioridad en 

el Ministerio de Salud. Querríamos dar las gracias aquí muy especialmente a nuestra Organiza- 

ción, que nos aporta una ayuda decisiva en este sector. Actualmente, en función de nuestra 

estrategia de atención primaria de salud, se halla en curso una reorientación de los programas 

en algunos sectores, sea en la Facultad de Ciencias de la Salud o en seminarios de readiestra- 

miento, al propio tiempo que intensificamos la formación de agentes de desarrollo de la comuni- 

dad y de parteras tradicionales, asi como el readiestramiento de estas últimas. 

Señor Presidente: Terminaré esta exposición saludando fraternalmente y felicitando muy 

calurosamente a Zimbabwe y a San Marino, que acaban de ser admitidos como Miembros de nuestra 

Organización. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): 

La próxima sesión plenaria se celebrará el miércoles a las 9.00 horas. Se levanta la se- 

sión. 

Se levanta la sesión a las 18.00 horas. 
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Miércoles, 14 de mayo de 1980, a las 9.10 horas 

Presidente: Dr. A. R. AL -AWADI (Kuwait) 

1. SEGUNDO INFORME DE LA СOMISION DE CREDENCIALES 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

En nombre de Dios Clemente y Misericordioso, se abre la sesión. Empezaremos dando lectura 
del segundo informe de la Comisión de Credenciales, que ayer celebró su segunda sesión. Ruego 
al Dr. Bjarnason que suba al estrado para presentar el informe en nombre de la Comisión. 

El Dr. Bjarnason (Islandia), Relator de la Comisión de Credenciales, da lectura del segun - 
do informe de dicha comisión (véase la página 356). 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Muchas gracias, Dr. Bjarnason. .Hay alguna observación sobre el segundo informe de la Co- 

misión? Como no la hay, queda adoptado el informe. 

2. PRIMER INFORME DE LA COMISION A 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Pasaremos ahora a examinar el primer informe de la Comisión A, reproducido en el documen- 

to А33/44, que incluye una sola resolución. Invito a la Asamblea a adoptarlo. LAprueba la 

Asamblea la adopción de la resolución titulada "Erradicación mundial de la viruela "? Como no 

hay objeciones, se adoptan la resolución y el informe. 

3. ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL CONSEJO 

EJECUTIVO 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Pasamos ahora al punto 14 (Elección de Miembros facultados para designar a una persona 

que forme parte del Consejo Ejecutivo). En el docymento А33/43, distribuido con más de 24 ho- 

ras de antelación a esta sesión, figura el informe en el que la Mesa de la Asamblea da la lis- 

ta de 12 Estados Miembros, establecida de conformidad con el Articulo 102 del Reglamento Inte- 

rior de la Asamblea de la Salud. En aplicación del mismo Artfculo, la Mesa recomendó 10 Miem- 

bros cuya elección permitirfa lograr, a juicio de la Mesa, una composición equilibrada del Con- 

sejo Ejecutivo. Permftanme que les recuerde los nombres de los 10 Miembros cuyo mandato acaba 

actualmente. En la Región de Africa: Angola y Botswana; en la Región de lasAméricas: Bolivia, 

Cuba y los Estados Unidos de América; en la Región del Mediterráneo Oriental: la Jamahiriya 

Arabe Libia y Túnez; en la Región de Europa: Portugal y la República Democrática Alemana; en 

la Región de Asia Sudoriental: la India. En la Región del Pacifico Occidental no hay ningún 

Miembro que termine su mandato. 

1 Véase pág. 359. 

2 Véase pág. 358. 
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Debo informar a la Asamblea de que, conforme a lo dispuesto en el Artfculo 102, los dele- 

gados de Maldivas y Nicaragua me han notificado que retiran la candidatura de sus paises de la 

lista de 12 Estados Miembros propuesta por la Mesa de la Asamblea. La retirada de sus candida- 

turas se ha publicado en el Diario. LHay alguna observación? Veo que no hay observaciones ni 

comentarios. 

Me permito señalar a su atención la situación actual. Tenemos una lista de 10 Estados 

Miembros cuya elección permitirla lograr, a juicio de la Mesa de la Asamblea, una distribución 

equilibrada del Consejo Ejecutivo. Esos Miembros son los siguientes: Brasil, Canadá, Gabón, 

Gambia, Guatemala, Kuwait, Mongolia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rumania 

y Yemen. Como no hay ninguna objeción, Ise puede considerar, de conformidad con lo dispuesto 

en el Articulo 80 del Reglamento Interior, que la Asamblea de la Salud aprueba la lista de 10 

Miembros propuesta por la Mesa? Esto permitirla a la Asamblea decidir la elección de candida- 

tos sin votación secreta, como se hizo en la 31a Asamblea Mundial de la Salud. LAceptan uste- 

des ese principio? Como no hay objeción, asf queda decidido. Declaro la elección de los si- 

guientes Estados Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo 

Ejecutivo: Brasil, Canadá, Gаbóп, Gambia, Guatemala, Kuwait, Mongolia, Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte, Rumania y Yemen. Las actas de la Asamblea recogerán debidamente 

esta elección. Aprovecho esta oportunidad para recordar que los Estados Miembros han de tener 

presentes las disposiciones del Articulo 24 de la Constitución, referente a la designación de 

una persona para que forme parte del Consejo. Creo que con esto queda terminado el examen de 

este punto, que solfa llevar mucho tiempo. Ello les honra a ustedes, porque de esta manera han 

economizado el tiempo de la Asamblea de modo que nos permita proseguir nuestros trabajos. 

4. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 64a y 65a REUNIONES 

Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1978 -1979 

(continuación) 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Proseguiremos el debate general sobre los puntos 9 y 10. Los dos primeros oradores de la 

lista son los delegados de Chipre y el Gabón, a quienes ruego que vengan al estrado. Tiene la 

palabra el delegado de Chipre. 

Sr. VAKIS (Chipre) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: En nombre de la delegación de Chipre y en el mfo propio deseo sumarme 

a los oradores anteriores que le han felicitado por su bien merecida elección para el cargo de 

Presidente de la 33 Asamblea Mundial de la Salud y también quiero felicitar a los Vicepresi- 
dentes, Presidentes y Relatores de las diversas comisiones que han sido elegidos para ayudarle 

a dirigir las deliberaciones de esta Asamblea. Confiamos en que las decisiones que se adopten 
constituirán un paso más hacia el logro de nuestros objetivos comunes. 

El Gobierno de Chipre, no obstante los muchos problemas con que se enfrenta, ha adoptado 

los objetivos establecidos en 1977, a saber, el logro de la salud para todos en el año 2000, y 

la Declaración de Alma -Ata como uno de sus instrumentos primordiales, y con este fin está modi- 

ficando en la actualidad los programas de salud existentes e incorporando otros nuevos a sus 

planes de desarrollo. 

Para alcanzar la meta, se necesita una infraestructura apropiada; por esta razón, asigna- 

mos particular importancia a la mejora y el enriquecimiento del mecanismo y los medios existen- 
tes, los cuales se benefician de las experiencias de otros paises y de la asistencia de exper- 

tos que han solicitado y obtenido. Se considera como un requisito previo, esencial y básico, 
la distribución equilibrada de los servicios de salud entre los diferentes sectores y clases 

de nuestra problación, asf como entre las zonas urbanas y las rurales. 

Los éxitos de la medicina preventiva dependen, entre otras cosas, del mejoramiento del ni- 

vel general de instrucción y de un mayor conocimiento por parte de los ciudadanos y del Estado 
de la necesidad de crear el mecanismo institucional necesario para conseguir la participación 
de la comunidad en los programas de salud. Nos dedicamos con ahínco a lograr que se- cumplan 
tales condiciones. 

Una buena red de carreteras, el aprovisionamiento de agua dulce para todas las familias, 
el suministro de electricidad y un buen sistema de telecomunicaciones son factores a los que 

siempre hemos dedicado nuestra atención pero en la actualidad se están evaluando de nuevo y 

mejorando para servir a nuestros objetivos. El cuidado de sf mismo y el conocimiento de los 

alimentos y los hábitos alimentarios corresponden al mismo sector de actividad. 
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Pero, aunque se asigna particular importancia a la prevención, no se puede hacer caso omi- 
so de los aspectos curativos ni descuidarlos, porque constituyen parte integrante del programa 
de acción para el logro de nuestra meta. Por esta razón, llevamos adelante la adopción de un 
plan general de seguro estatal de salud. Para introducir este plan, es necesario hacer caтabíos 

e innovaciones tanto respecto de los servicios prestados por los sectores privado y público 
como en lo que concierne a la participación pública y de la comunidad en la planificación y las 

politices de salud, sin olvidar la financiación. La ejecución eficaz de este plan exige, entre 
otras cosas, construir nuevos hospitales, ampliar y modernizar los antiguos, crear centros de 

salud rural y formar o perfeccionar el personal tanto en el sector médico como en el paramédico. 

Aprovecho esta ocasión para agradecer a la República Federal de Alemania la asistencia que ha 
proporcionado para la introducción de este plan. 

En el ámbito de las actividades y los objetivos mencionados, el Gobierno de la República 
de Chipre promueve ahora un proyecto de ley sobre el hábito de fumar, que se ha presentado a 

la Cámara de Representantes, y ha lanzado una campaña antitabáquica; ha establecido un programa 
completo de higiene del trabajo; ha modificado la legislación relativa a la importación, la 

producción y la venta de fármacos, a fin de reducir el costo y mejorar la calidad; y, por últi- 
mо, está estudiando los problemas y las posibles medidas de control relativas a los anuncios 
de productos farmacéuticos y alimentarios, asf como de otros productos perjudiciales para la 

salud 

Sin embargo, ni la voluntad ni los programas del Gobierno de un Estado Miembro, ni la asis- 
tencia de nuestra Organización, bastan para hacer frente con éxito a las dificultades actuales 
y para alcanzar las metas nacionales, regionales o internacionales promulgadas. A nuestrojui- 
cio, lo que más necesitamos es un sentimiento de fraternidad mundial y de nuestra pertenencia 
al mundo, y una acción cooperativa tanto para la prevención como para el tratamiento; y, unido 
a esto, un respeto de la dignidad humana y de la soberanía nacional. Sin ello, no sólo fraca- 
sarán los esfuerzos cooperativos encaminados a impedir y combatir la enfermedad, sino que la 

guerra, la agresión y la privación consiguientes crearán y propagarán la miseria humana y la 

enfermedad. 

Para terminar, prometo el apoyo entusiasta de mi país al programa mundial de salud de la 

OMS y expreso, una vez más, nuestro profundo aprecio a la Organización y en particular al Di- 
rector General por su devoción y sus constantes esfuerzos para promover la salud mundial. Agra- 
decemos asimismo al Director General y al Director Regional para el Mediterráneo Oriental su 
comprensión y su asistencia y apoyo constantes. 

Antes de terminar, permítame, señor Presidente, que me sume a los oradores anteriores pa- 
ra felicitar a los Estados de San Marino y de Zimbabwe por su admisión como Miembros de la OMS. 

Dr. ADANDE MENESТ (Gabón) (traducción del francés): 

Señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Permítame, ante todo, 

señor Presidente, que cumpla, en nombre de la delegación de la República del Gаbóп, un agrada - 
ble deber: el de saludarle con ocasión de su brillante elección para presidir la 33a Asamblea 
Mundial de la Salud. Estoy persuadido de que su experiencia y su competencia son garantía del 
éxito de nuestros trabajos. También he de felicitar a los Vicepresidentes, a los Presidentes 
de las comisiones y a todos los miembros de la Mesa. Me complace igualmente rendir un mereci- 
do homenaje a la Secretaria de nuestra Organización y, en primer lugar, a su Director General, 
Dr. Mahler, por los esfuerzos valerosos y perseverantes que vienen realizando desde hace ya 

varios años. La Organización Mundial de la Salud ha podido así cubrir etapas notables del ca- 

mino hacia una salud mejor para los pueblos del mundo, habiendo suscitado al mismo tiempo en 

todas partes un inmenso interés por la salud como parte esencial del desarrollo socioeconómico. 
El Gobierno de mi país, convencido de que el hombre debe estar en el centro de todo pro- 

ceso de desarrollo, se ha adherido con entusiasmo y solemnidad al objetivo social de la salud 

para todos en el año 2000, es decir, al compromiso de asegurar a todos los gaboneses un nivel 

de salud satisfactorio, teniendo en cuenta los recursos humanos, materiales y financieros del 

Gabón. Nuestro país ya ha emprendido acciones importantes en este sentido, en sectores tales 

como la medicina preventiva, el desarrollo de las infraestructuras, la reorganización y el des- 

arrollo de los servicios, la formación y la investigación. En 1979, ha aumentado en un 12% la 

proporción del presupuesto de la salud asignada a la medicina preventiva. En diciembre de 1979 

se inauguró el Centro Internacional de Investigaciones Médicas de Franceville. Dicho estable- 

cimiento, dotado de un equipo ultramoderno y de todos los medios necesarios, está abierto a 

los hombres de ciencia del mundo entero que actúan en el marco de la investigación biomédica 

en general, y más particularmente en lo que respecta a la fecundidad. Por tal concepto, cons- 

tituirá uno de los eslabones de la cadena de la cooperación regional y mundial. El programa 
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ampliado de vacunación se inició ya en noviembre de 1978 y abarcará pronto cuatro de las nueve 

provincias de nuestro país. Se han abierto nuevos centros de salud, que son uno de los pila- 

res esenciales de la atención primaria de salud, y se ha reforzado el personal y el material 

de los existentes. La salida de la primera promoción de médicos graduados en el Centro Univer- 

sitario de Ciencias de la Salud está prevista para fines de este año. 

Nuestra política sanitaria tiende esencialmente a lograr los objetivos siguientes: aumen- 

to de la población mediante la reducción de la tasa de mortalidad infantil, lucha contra la in- 

fecundidad y las enfermedades transmisibles, y protección de las categorías socioprofesionales 

más vulnerables; lucha contra las grandes plagas (alcoholismo, toxicomanía, delincuencia juve- 

nil); e integración del desarrollo de la salud en el contexto del desarrollo socioeconómico. 

Los principios de nuestra acción, que rechazan la díspersióп de los recursos financieros, 

fijan una jerarquía en las prioridades y procuran acrecentar la eficacia por medio de evalua- 

ciones constantes. En nuestro contexto sociocultural, para llevar a cabo dicha empresa hace 

falta que la población participe en la solución de sus problemas de salud. 

Basándose en esta consideración, se ha emprendido una campaña de divulgación en el conjun- 

to del país bajo la impulsión del Ministerio de Salud. Dicha campaña ha dado por resultado la 

celebración, en octubre de 1979, del primer coloquio nacional sobre promoción de la atención 

primaria de salud, consagrando así la adopción de este concepto como medio de aceptar lo antes 

posible en el Gabón el desafio lanzado a los peores enemigos del hombre: la enfermedad, la mi- 

seria, la subalimentación y la malnutrición. En este coloquio, organizado en colaboración con 

la OMS, han participado eficazmente representantes de diferentes sectores del desarrollo, de 

organismos no gubernamentales, de personal médico tradicional, etc. Las recomendaciones adop- 

tadas como conclusión de los trabajos nos han llevado a elaborar planes de acción multisecto- 

riales coordinados por el Ministerio de Salud, y a definir zonas de referencia a fin de permi- 

tir una evaluación profunda del programa. En estas perspectivas, el Consejo Superior de Salud 

será el órgano de concertación privilegiado. Con todo, quedan por vencer muchos obstáculos en 

sectores tan diversos como la formación de personal, la tecnología apropiada, la investigación 

biomédica, etc., para superar los cuales mi país solicitará el apoyo de la Organización. 

Aquí aparece la función que debe desempañar la OMS, la cual, por supuesto, no puede limi- 

tarse exclusivamente a desempañar el papel de un simple donante, proporcionando material y equi- 
po a petición de los Estados, ni reducirse a ser una simple secretaria encargada de preparar 

las Asambleas de la Salud, a nivel mundial, o los comités regionales, a nivel regional. Sin 

entrar a examinar detenidamente las estructuras de la OMS en relación con sus funciones, nos 

parece útil precisar con brevedad los puntos siguientes: 

- las funciones de autoridad directiva y coordinadora en las acciones de salud internaciona- 

les, asf como las de cooperación técnica entre los Estados Miembros, asignadas a la OMS 

por la Constitución, deben protegerse y reforzarse; 

- el Gobierno de la República Gabonesa es hostil a la intrusión del "politiqueo" en la Orga- 
nización, que debe conservar a toda costa su carácter técnico; 

- es, sin embargo, innegable que los problemas de salud no pueden encontrar verdaderas solu- 
ciones si se hace abstracción de las consideraciones políticas; 

- es esencial que el Director General y los Directores Regionales estén al corriente de la 

política mundial y regional y que mantengan contactos, al nivel de las instancias mundia- 
les o regionales de concertación más importantes, con los más altos dirigentes políticos 
de los diversos Estados; 

- por otra parte, no nos parece oportuno que, como se ha propuesto en el documento DG0/78.1, 
presentado por el Director General, se recurra a representantes elegidos por los Estados, 
para trabajar con los Directores Regionales, en particular; no nos parece que este proce- 
dimiento de designación de tales asesores elegidos ofrezca todas las garantías requeridas 
para su labor en la Organización. 

No terminaré mis palabras sin antes aplaudir calurosamente, en nombre de Su Excelencia el 
Presidente de la República Gabonesa y Jefe de nuestro Gobierno, la admisión en nuestra Orga- 
nización de dos nuevos Miembros, las Repúblicas de Zimbabwe y de San Marino. Deseo a la Orga- 
nización muchos y muy brillantes éxitos en el futuro, en beneficio de la salud de la humanidad. 

Profesor RAHHALI (Marruecos) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General, señoras y señores: No 
puede dejar de halagarme el hacer uso de la palabra por tercera vez consecutiva a fin de darle 
en nombre de Marruecos, señor Presidente, mis calurosas felicitaciones por su brillante elec- 
ción. Felicito igualmente al Director General y a sus colaboradores, a todos los niveles, por 
la notable y dinámica impulsión que dan a la actividad de nuestra Organización para plasmar en 
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hechos nuestro ideal: la salud para todos en el año 2000. A los pafses hermanos recientemente 
admitidos en esta honorable Asamblea - me refiero a Zimbabwe y a Sап Marino - les deseo éxito 
y una participación activa en los eminentes trabajos de la Organización Mundial de la Salud. 
Doy el pésame al pueblo yugoslavo y a los miembros de los pafses no alineados que han visto 
desaparecer de la escena mundial a una gran figura de la lucha de los pueblos, el Mariscal Tito. 

Honorables delegados: En un mundo cada vez más sacudido por la violencia, es tranquiliza- 
dor observar que nuestra Organización permanece fiel a su misión humanitaria y a su finalidad 
que trasciende las fronteras, las razas y los egoísmos, para dar la salud a este mundo en el 
que el 80% de los pueblos no tienen acceso a la asistencia médica. Por supuesto, la tarea pue- 
de parecer gigantesca y tiene algo de desafio, pero jqué satisfacción tendrán los que vean ma- 
ñana fulgurar esa felicidad en el año 2000: Queda bien entendido que esa obra sólo puede ser 
fruto de todas las energías internacionales, nacionales y gubernamentales, sin olvidar las co- 
lectividades ni los médicos de cualquier sector, porque la salud interesa a todos. 

Por su parte, Marruecos siempre ha perseguido en su polftica sanitaria la finalidad del 
bienestar del hombre, aunque nuestros medios no hayan estado siempre a la altura de esa ambi- 
ción. Sin embargo, se han hecho progresos en este sentido y el nuevo proyecto de plan quinque- 
nal que se está discutiendo tiene en cuenta, en su parte relativa a la salud, todos los debates 
de esta Asamblea y del Consejo Ejecutivo. Asi, se ha afirmado la voluntad de asegurar la salud 
para todos en 1990 y, a fortiori, en el año 2000. Todo hace pensar en efecto que, al perfec- 
cionar la concepción de su estructura de asistencia ambulatoria, Marruecos llegará a satisfacer 
las necesidades esenciales de todos los habitantes antes de que termine el decenio. Se trata 
no sólo de cubrir el país con una red sanitaria lo más densa y económica posible, sino de hacer 
que esta red sea fácilmente accesible, y de confiarle acciones programadas y elegidas por el 
impacto que puedan tener en la mortalidad y en la morbilidad. Estos programas estarán princi- 
palmente destinados a los grupos vulnerables, como los niños, las madres y las poblaciones ru- 
rales y suburbanas; se movilizarán todos los medios sanitarios existentes, públicos o priva- 
dos, incluido el sector de la medicina tradicional, para ejecutar programas prioritarios que 

tienen la misma convergencia, el bienestar de cada ser humano. 

Es preciso también que la salud constituya una condición del desarrollo económico y social 
y que sea beneficiaria del mismo; este principio ha sido admitido a la vez por los economistas 
y los médicos. Se necesitan, pues, planes elaborados más audaces para impedir que aumente la 

disparidad entre los ricos y los pobres, tanto en el plano de las propias Naciones Unidas como 
en el interior de los paises. Si la naturaleza nos hace desiguales ante la enfermedad, debemos 
intensificar nuestros esfuerzos para suprimir la desigualdad ante la salud y la asistencia mé- 
dica, lo que presupone que se haga hincapié en la busca de soluciones rápidas y eficaces y de 

estrategias atrevidas, Canto en los planos nacional y regional como en el mundial. 
Asi, la Organización Mundial de la Salud debe proceder a una verdadera mutación en lo que 

hace a las mentalidades y a las estructuras, asignando un papel más importante a las oficinas 
regionales. De este modo, llegaremos a materializar las ideas generosas que inspiran al Direc- 
tor General en su acción encaminada a reducir los desequilibrios entre los paises sanitariamen- 
te desarrollados y los que no lo están tanto, aun cuando sólo sea mediante la acción constante 
en la distribución de agua potable, el saneamiento, la lucha contra la contaminación, el alco- 
holismo, el tabaquismo, la farmacodependencia y el uso indebido de drogas, la salud de los tra- 
bajadores residentes y migrantes, y la nutrición, sin olvidar la atención médica básica y la 

lucha contra las endemias y las epidemias. Estos objetivos exigen igualmente la reforma de las 

prácticas burocráticas mediante una amplia descentralización técnica y administrativa, en bene- 
ficio de operaciones y estrategias que asocien a los responsables de varios Estados Miembros. 
En efecto, en el mundo sanitario, la falta de participación de un país en una lucha anularla 

el esfuerzo de toda una región, dado que las comunicaciones se realizan ahora a escala super- 

sónica. Por lo tanto, procede fomentar una cooperación privilegiada entre los Estados desarro- 
llados y los Estados en desarrollo, a fin de asegurar una coordinación armoniosa y una transmi- 
sión eficaz de la información para la transferencia de una tecnología sanitaria indispensable 
a toda polftica de salud integrada. 

Nuestro país ocupa en esta esfera un lugar privilegiado al asegurar una cooperación acti- 

va con varios Estados de la Región, al amparo de un desarrollo socioeconómico cuya expansión 

sólo puede llevarse al máximo mediante el desarrollo pleno del individuo y de su salud, reva- 

lorizando asf el principio de que el hombre debe ser la medida para los tres parámetros que 

son lo económico, lo político y lo social. En nuestro país, donde el 50% de la población tie- 

ne menos de 20 años, el hecho de dar prioridad a la atención básica de salud en una trama pre- 

ventiva que destaca la protección de la madre y el niño, poniendo los medicamentos esenciales 

a disposición de toda la sociedad, nos garantiza que alcanzaremos el objetivo de la salud para 

todos. La formación de personal médico y paramédico y la búsqueda de estrategias sanitarias 
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originales constituyen hechos de los que nuestro pafs, abierto a las corrientes del pensamien- 

to científico, puede enorgullecerse. 

El trabajador sanitario, médico o paramédico, es sensible al dolor ffsico o moral, y nues- 

tra Organización debe, además, prestar atención al problema de la ética médica en un momento 

en que la biogenética abre nuevas perspectivas al saber y cuando la violencia de los hombres 

deja a millares de seres desamparados en forma de poblaciones formadas por personas desaloja- 

das y por refugiados en las que las mujeres, los niños y las personas de edad son los más vul- 

nerables y los más expuestos a todas las enfermedades. Esto nos lleva en cierto sentido a mo- 

ralizar algunos comportamientos, teniendo en cuenta el valor del hombre que la admiración por 

la ciencia médica nos hace olvidar a veces, desgraciadamente. Esta necesidad de cierta mora- 

lización es aún más perceptible en la industria farmacéutica, en la que el virus de la alta 

rentabilidad no debe desembocar en la explotación de un mal estado de salud. En lo que nos 

concierne, hemos entablado un diálogo con los responsables del sector farmacéutico para inci- 

tarles a moderar sus ambiciones y a salvaguardar sus intereses sin sacrificar los de la po- 

blación. Por ello, creemos firmemente en la aportación, en el intercambio y en la cooperación 

pacffica entre los pafses y los hombres de buena voluntad. El mensaje de salud, en todas sus 

formas, es con mucho el acto por el cual los hombres amantes de paz y de sabiduría pueden con- 

tribuir mejor a la distensión internacional. 

Marruecos, africano por el cuerpo y el corazón, encrucijada del pensamiento occidental y 

oriental, sigue laborando en pro de esa aproximación. Sólo citaremos como prueba de ello el 

lugar privilegiado que se reserva a la medicina en esa promoción multidisciplinaria, ejemplar 

del espfritu, que caracteriza al desarrollo socioeconómico y cultural marroquí. Se ha plasmado 

esa noble idea en la primera Academia Real Marroquf, inaugurada el mes pasado por Su Majestad 

el Rey, porque responde a esa vocación de integración y de plenitud del ciudadano marroquf, re- 

servando al propio tiempo un lugar a los grandes pensadores e investigadores extranjeros y aso- 

ciando en un pie de igualdad la medicina, la poesfa, la astronomfa, las matemáticas, la econo- 

mfa y la teologfa. Esto es sólo la prolongación natural de las tradiciones seculares de nues- 

tros antepasados, que deseaban mostrarse abiertos y tolerantes respecto de todos los conocimien- 

tos y creencias para lograr la felicidad de la humanidad. 

El tema de nuestras Discusiones Técnicas - la contribución del sector de la salud al Nue- 

vo Orden Económico Internacional - está por entero en el marco de los principios que nuestra 

Organización procura instaurar para lograr su objetivo, la salud para todos en el año 2000. En 

efecto, en el decenio que acaba de transcurrir se ha hablado mucho sobre el Nuevo Orden Econó- 

mico Internacional: ha habido diálogos entre el Norte y el Sur, entre paises desarrollados y 

paises en desarrollo, discusiones tripartitas, conversaciones entre pafses europeos y africanos 

y entre pafses árabes y africanos. Creemos que el papel de nuestra Organización consiste en 

facilitar mediante el florecimiento de la salud la realización de esa amalgama internacional, 

porque la salud ya no es una variable en la ecuación del desarrollo, sino una parte esencial 

de la solución para el desarrollo de los pafses desheredados. 

Señor Presidente, señores delegados: Concedemos nuestra confianza a cuantos, de cerca o 

de lejos, velan por los destinos de nuestra Organización a fin de que nuestra contribución co- 

rresponda a lo que se pone en juego y permita afrontar la perturbación que atraviesa el mundo 

actual, para que los desfavorecidos, en este periodo dificil, perciban los efectos precursores 

de tiempos mejores, que la instauración de la salud para todos en el año 2000 puede garanti- 

zarles. 

Profesor CAÑELLAS (Uruguay): 

Señor Presidente y miembros de la Mesa de la Asamblea, señor Director General, señores 

ministros de salud, señoras y señores: Tenemos la intención de centrarnos temáticamente en los 

puntos 9 y 10 del orden del dfa de esta magna Asamblea, quedando asf satisfecha la solicitud del 

Presidente y del Director General. Pero antes permítasenos ratificar los sentimientos de condo- 

lencia ya expresados colectivamente a la delegación y al pueblo yugoslavos por el fallecimien- 

to de su valiente conductor, el Mariscal Josip Broz Tito, contemporáneo ejemplo de sincero pa- 

triotismo. 
El Gobierno de la República Oriental del Uruguay, por medio de mf, ratifica su decidida 

adhesión a la meta fijada por nuestra Organización Mundial: la salud para todos en el año 2000. 

Con tal fin ha formulado los siguientes criterios estratégicos, con el convencimiento de que 

su contenido no es una mera expresión de sus propósitos, sino que se identifica con la conse- 

cución de los medios efectivos necesarios para finalizar las actividades ya iniciadas y cumplir 
con una de sus más ineludibles y sentidas obligaciones, que es la de asegurar a nuestro pue- 

blo el nivel de salud más alto posible compatible con nuestras posibilidades socioeconómicas 
reales. 
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El punto 1 del documento dice: "Consolidar la acción del Estado para asegurar que el de- 
recho a la salud sea ejercitado por todos los habitantes de la República ". Este enunciado com- 
pieta lo ya establecido en la Constitución de nuestro país en el sentido de que el cuidado de 
la salud es un deber de todos, generándose así la noción del derecho -deber. 

El punto 2 reza: "Asegurar una coordinación efectiva entre el sector salud y los demás 
sectores implicados, entendiendo que el índice de bienestar que el país quiere alcanzar exige 
acciones de todos y cada uno de ellos ". A este respecto conviene señalar que uno de los re- 
sultados obtenidos en la actualidad por el Ministerio de Salud ha sido generar una relación 
intersectorial positiva que nos permite ejecutar programas coordinados con los organismos de 
enseñanza de todos los niveles, gobiernos comunales, autoridades civiles y militares que pue- 
dan apoyar acciones de salud, unidos a una consciente y generosa colaboración de la comunidad. 
Es ésta una conquista que es imprescindible mantener y desarrollar en el futuro. 

Punto 3: "Reafirmar y adecuar los mecanismos por los cuales el Ministerio de Salud Públi- 
ca ejerza de forma completa y efectiva sus poderes y el control sobre las instituciones que 
integran el sector salud a efectos de cumplir de forma integral el plan nacional de salud." 
Merece la pena señalar que, pese a que estas facultades figuraban ya en la Ley Orgánica del 
Ministerio de 1934, en el terreno de los hechos no habían impedido que se generaran subsiste - 
mas incoordinados, heterogéneos y disimiles en su magnitud, actividades y eficacia, situación 
que se va corrigiendo con el pleno ejercicio por el Ministerio de su condición de úпiсо or- 
ganismo rector, normativo y de control de las actividades relativas a la salud en el país. 

Punto 4: "Consolidar y reforzar la atención de los grupos de población con mayor ries- 
go de enfermar o morir, esto es, embarazadas, recién nacidos y ancianos, así como la atención 
de las enfermedades de alto riesgo." 

Nuestro pequeño país, indiscutiblemente en desarrollo, pero sin problemas étnicos, cultu- 

rales o geográficos, con sólo 176 000 km2 de superficie aproximadamente, ha alcanzado un exce- 
lente estado sanitario comparable al que tienen los países desarrollados, ya que también en é1 
las principales causas de mortalidad son las afecciones circulatorias, el cáncer y los acciden- 

tes. No sufrimos situaciones endémicas o epidémicas; la población está protegida en un 85 %, 

como término medio, contra las enfermedades contagiosas evitables por vacunación, habiéndose 
incluido recientemente la vacunación contra la rubéola, no tanto por razones epidemiológicas 
como por motivos sociales. Para poder evaluar el grado de protección de la población, baste 

decir que, pese a haber erradicado la rabia desde hace 12 años, se vacunaron a más de 300 000 
perros el año pasado con el fin de impedir una posible reintroducción de tan grave zoonosis. 

Evitando mencionar muchos otros índices, debemos expresar que resulta lógico que multiplique- 

mos nuestros esfuerzos en el cuidado de los grupos étnicos más vulnerables y que estemos a 

punto de poner al alcance de toda la población - sin discriminación por su situación есоnó- 

mica - la alta cirugía cardiaca, el tratamiento de las nefropatías crónicas, prótesis y tras- 

plantes, para lo cual ya contamos con el Banco Nacional de Organos y Tejidos y con recursos 

humanos y materiales que nos permitirán cumplir los compromisos básicos establecidos en esta 

Asamblea y en la Conferencia de Alma -Ata, simultáneamente con el progreso y desarrollo de nues- 

tro sistema de salud de acuerdo con el buen nivel de nuestra medicina. De esta forma se com- 

pieta una asistencia totalmente institucionalizada, que contribuye al bienestar de una pobla- 

ción cuya expectativa de vida al nacer es actualmente de 72 años. 

Punto 5: "Intensificar el análisis y el ajuste del sistema de salud, de acuerdo con el 

enfoque nacional de atención primaria que surge del perfil de bienestar del país, para facilitar 

la consecución de la meta propuesta: la salud para todos en el año 2000." Compartimos las re- 

servas del Dr. Mahler, nuestro Director General, en cuanto a que puede ser punto menos que in- 

alcanzable el concepto de salud tal y como se ha definido, esto es, el completo bienestar fí- 

sico, mental y social que debieran tener en el año 2000 todos los habitantes del mundo. Res- 
petuosa y humildemente nos aventuramos a expresar que tampoco creemos viable el hecho de que 
la línea de base por debajo de la cual ninguna persona de ningún país deberá estar situada 
sea un nivel de salud que permita a los individuos y a las colectividades explotar su poten- 

cial de energía económica y obtener la satisfacción social de ser capaces de plasmar cuantos 

talentos de orden intelectual, cultural y espiritual estén latentes en ellos. 
Participamos del deseo de que fuera así, pero pensamos que ya sería un magnifico triunfo 

el que no hubiera gente con hambre y desnutrición, sin cobertura sanitaria, analfabeta, des - 

ocupada o simplemente víctima de su situación. Esa ya sería una sólida plataforma para em- 

prender acciones más ambiciosas en relación con las características socioculturales y los re- 

cursos humanos y materiales de cada país. 

Punto 6: "Promover y participar en el estudio intersectorial de los recursos humanos 

que el país necesita con miras a la definición de una política nacional de recursos humanos 

vinculados con la salud en su concepto más amplio." En nuestro país la enseñanza es gratuita, 
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incluso la universitaria, ylibre la elección de profesión, arte u oficio; pero ya se aprecia 

una cierta desproporción en la disponibilidad de recursos humanos, por lo que se hace ne- 

cesaria una definición más concreta de tal política. 

Punto 7: "Estimular la permanencia en el país de recursos humanos de costosa formación 

- personal médico y de enfermería - desarrollando incluso programas no convencionales para 

la utilización de los recursos existentes e insistir ante los organismos internacionales para 

que tomen medidas que controlen la captación desmedida que de tales recursos hacen algunos 

paises, aprovechando las ventajas que les proporciona su mayor potencial económico." Por ser 

tan claro este objetivo, me limitaré a excusarme por mi insistencia en su planteamiento, pues- 

to que desde la reunión de ministros de salud de 1977 en Washington lo vengo reiterando en to- 

dos los acontecimientos de este tipo. 

Debido a la escasez de tiempo para comentarlos, daré lectura simplemente a los restantes 

criterios incorporados a nuestra estrategia. Dicen así: 8) "Intensificar el proceso de re- 

cuperación y adecuación de los recursos adjudicados al área de salud y reordenar el uso de 

los mismos de acuerdo con la población dependiente de cada subsector que integra el sistema "; 

9) "Desarrollar el programa de educación sanitaria, intensificando los aspectos vinculados 

con las estrategias enunciadas "; y 10) "Obtener fuentes de financiación suficientes para el 

sector salud que permitan el cumplimiento de las estrategias anteriores promoviendo al mismo 
tiempo la racionalización de los costos ". 

Ahora dedicaré el breve tiempo restante a responder sucintamente a algunos de los impor- 

tantes planteamientos que nos ha formulado el Director General. Con respecto al tipo de 

OMS que deseamos, expreso que estamos totalmente de acuerdo en que debe tener la capacidad de 
acción necesaria para poder definir y aplicar estrategias de desarrollo de la salud, pero no 

con sentido excluyente de la competencia técnica, orientación administrativa y el apoyo finan- 
ciero que pueda brindar, porque para definir,y sobre todo para aplicar, estrategias de desarro- 
llo entendemos que es fundamental contar con tales posibilidades. Naturalmente, también esta- 
mos de acuerdo en que nos apoye enérgicamente con su acción en favor de la salud, pero prefe- 

riríamos delimitar tal actividad como "función sociosanitaria" simplemente en lugar de "fun- 

ción sociopolitica ", porque nos parece importante que la OMS mantenga la imagen de ser el or- 
ganismo internacional más apropiado para que los hombres y los pueblos se entiendan y logren 
soluciones benéficas para todos, por encima de diferencias políticas o de otra índole. Prue- 
ba de ello es la erradicación de la viruela que acabamos de celebrar, pese a que durante ese 
periodo no dejaron de existir conflictos internacionales. 

Sostenemos que la salud, por ser un tema y muchas veces un problema que atañe y afecta a 

todos universalmente, debe estar desvinculado de cualquier tipo de connotaciones políticas co- 
mo podrían ser las que surgieran de una equivocada interpretación de los términos con que se 
identifican las funciones de su institución principal. La OMS tiene que reservar sus acciones 
políticas para reforzar su influencia y su gravitación positiva sobre los gobiernos nacionales 
o los organismos internacionales en favor de la salud, sin que ello sugiera o sea visto como 
que la Organización se esté politizando. 

A las cuatro preguntas concretas que se nos han formulado respondemos afirmativamente, en 
el supuesto de que lo propuesto no derivará en detrimento de las estrategias nacionales si és- 

tas son razonables y, por ello, aceptadas. 

Por último, refiriéndome a la resolución EB65.R12 del Consejo Ejecutivo, propongo que en 
el párrafo 1, 2) de la parte dispositiva se intercambien los verbos utilizados en las oraciones 
respectivas y que se use "establecer" para el enunciado "la salud como parte del desarrollo" y 
"apoyar" para el de "Nuevo Orden Económico Internacional ", pues nos parecen más adecuados a 

nuestras posibilidades reales. 

Al agradecerles a todos ustedes la atención que me han dispensado, quiero expresar al 
Presidente y demás miembros de la Mesa de la Asamblea nuestras felicitaciones por el mere- 
cido honor de que han sido objeto y mi complacencia por su feliz actuación; quiero también ex- 
presar nuestra felicitación a los pueblos y Gobiernos de San Marino y Zimbabwe por su admisión 
en nuestra Organización. 

Sr. AL- DABBAGH (Kuwait) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

¡En nombre de Dios Clemente y Misericordioso! Señor Director General, señoras y señores, 
jefes y miembros de las delegaciones: Séame permitido, señor Presidente, empezar por dirigirle 
mis más cordiales felicitaciones por su elección como Presidente de la 33a Asamblea Mundial de 

la Salud, lo que manifiesta el aprecio y la gran confianza que la Asamblea deposita personal- 
mente en usted, y constituye al mismo tiempo un honor para nuestro país, Kuwait, que siempre 
presta apoyo a todas las organizaciones internacionales que trabajan por el bienestar de la hu- 

manidad. Personalmente, y en nombre de la delegación de Kuwait, le deseo sinceramente los ma- 
yores éxitos. Porque su prudencia, su capacidad y su larga experiencia en las organizaciones 
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internacionales y regionales son de todos bien conocidas, estoy persuadido de que dirigirá con 
el mayor acierto los trabajos de esta Asamblea. Hago también extensivas mis sinceras felicita- 
ciones a los Vicepresidentes y a los Presidentes de la comisiones principales, deseándoles éxi- 
to y acierto en sus funciones. Felicito a la República de San Marino y al Estado de Zimbabwe 
por su ingreso en la OMS, y les deseo éxito en sus aportaciones a la Organización. 

La delegación de mi país recibió con pesar la noticia de la muerte del Presidente Josip 
Broz Tito. El difunto Presidente fue un gran hombre en todo el sentido de la palabra. Contri - 
buyó a forjar la historia de nuestro mundo moderno y a consolidar el movimiento de los paises 
no alineados. Ruego a la delegación de Yugoslavia y al pueblo yugoslavo que acepten nuestro 
sentido pésame por la trágica pérdida que les aflige. 

Hemos examinado el informe del Director General sobre las actividades de la OMS durante 
1978 -1979. En ese informe, realmente completo, el Director General pasa revista de las activi- 
dades desplegadas por la Organización en función de sus responsabilidades. Para él y para todo 
su personal nuestra gratitud y nuestro aprecio, con el deseo de que sigan consiguiendo éxitos 
en sus trabajos encaminados a alcanzar los objetivos de la Organización. 

Séame permitido referirme aquí a los principales puntos del orden del día de nuestra Asam- 
blea, y en primer lugar al histórico acontecimiento de la firma de la certificación de la erra- 
dicación mundial de la viruela. El solo nombre de esa enfermedad, causante de la muerte de mi- 
llones de personas, suscitaba terror, porque o bien exterminaba a su vfctima o dejaba impresas 
en ella sus huellas en forma de ceguera, deformidades u otras complicaciones incurables. Toda 
la comunidad internacional se ha alegrado ante esa certificación histórica, que simboliza la 
auténtica cooperación y los grandes esfuerzos desplegados por todos los paises, juntamente con 
la Organización Mundial de la Salud, para liberar a la humanidad de esa enfermedad. Los paises 
han cooperado sincera y eficazmente en ese sector, conscientes de la índole humana de nuestra 
especie, sin hacer diferencias de raza, color, sexo, nacionalidad, credo o religión, y desa- 
fiando todas las fronteras geográficas imaginarias que nosotros mismos hemos creado. El éxito 
que hemos alcanzado al erradicar la viruela ha demostrado que la acción colectiva y constructi- 
va por el bienestar y la felicidad de la humanidad puede obrar maravillas. Como usted ha seña - 
lado, Señor Presidente, en su discurso pronunciado con ocasión de la certificación de la erra- 
dicación mundial de la viruela, los médicos suelen firmar certificados de muerte para los seres 
humanos, pero esta vez firman el certificado de defunción de una enfermedad, lo que representa 
la mayor victoria de la humanidad en la historia de su lucha contra las enfermedades. Espera- 
mos que nuestra Organización prosiga sus esfuerzos, en cooperación con todos los paises del 
mundo, para la erradicación de muchas otras enfermedades que amenazan a la humanidad en nues- 
tros tiempos. Confiamos en que nuestra Organización pueda firmar muy pronto los certificados 
de defunción de otras enfermedades. Para los pueblos del mundo seria motivo de gran alegría 
que nuestra próxima celebración, si Dios lo quiere, fuese para certificar la erradicación mun- 
dial del cáncer. No es un sueño imposible, siempre que actuemos dentro del espíritu de sincera 
colaboración y de auténtica resolución. 

Otro tema digno de consideración es el de la revolución que se ha iniciado en nuestra Or- 
ganización, con el fin de combatir la rutina y las complicaciones, revisando las estructuras de 

la OMS en relación con sus nuevas responsabilidades para que la OMS pueda desempeñarlas seria- 
mente y con eficacia. Todos celebramos que nuestra Organización esté resuelta a conseguir la 

aplicación práctica de la Declaración de Alma -Ata y a alcanzar el objetivo de la salud para to- 
dos en el año 2000. El Director General y sus colaboradores merecen nuestro aprecio y nuestro 
apoyo por el hecho de dar particular importancia a este asunto, persuadidos como están de que 
todos y cada uno de los habitantes de este mundo tienen derecho a gozar de una atención prima- 
ria de salud suficiente que les permita llevar una vida decente. Y todos nos comprometemos an- 
te nuestra Organización a no regatear esfuerzos para alcanzar este noble objetivo. 

El Director General nos ha formulado una pregunta concreta acerca de los planes de los 

Estados Miembros encaminados a alcanzar nuestro objetivo de la salud para todos en el año2000. 
Para empezar, puedo decirles que el Estado de Kuwait ha hecho ya grandes progresos en dirección 

a la meta de facilitar servicios de salud de todas las categorías a la totalidad de sus habi- 

tantes. En Kuwait no hay una sola persona que no disfrute de la atención primaria de salud, 

puesto que los dispensarios y los hospitales prestan servicios a la totalidad de la población, 

gracias a su distribución geográfica equilibrada entre todas las zonas del país. Entre los ser- 

vicios preventivos que se prestan gratuitamente a toda la población figura la lucha contra las 

enfermedades transmisibles, en forma de vacunaciones en masa, vacunación de niños y servicios 

de higiene escolar. De esta manera hemos conseguido facilitar gratuitamente atención primaria 

de salud a todos los habitantes del país sin excepción. Además, hace dos años, el Ministerio 

de Salud estableció una oficina especial de planificación sanitaria, en colaboración con la OMS 

y las universidades e instituciones con experiencia en ese sector, con objeto de formular para 
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el año 2000 un plan completo de desarrollo de servicios de salud hasta los niveles más eleva- 

dos. Quizá el método que hemos aplicado en Kuwait para formular ese plan difiera del utilizado 

en otros paises; nuestro método consistió en hacer participar a todo el personal del Ministerio 

de Salud y de otros organismos interesados, tales como el Ministerio de Planificación, la Uni- 

versidad, etc., con el fin de establecer la coordinación e integración necesarias entre el des- 

arrollo y la aplicación del plan, con particular hincapié en la formación de planificadores y 

ejecutivos. El resultado ha sido un plan completo y coordinado, adaptado a la situación actual, 

a nuestras aspiraciones y a nuestras previsiones para el futuro. Esperamos que no sólo Kuwait, 

sino también todos los paises que puedan necesitarlo, se beneficien de ese plan, ya que siempre 

ponemos nuestras experiencias y capacidades a la disposición de todos por el bien del conjunto 

de la humanidad. 

Me permito recordarles un punto importante del orden del día de esta Asamblea, la situa- 

ción sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina. 

Tenemos a la vista el informe del Comité constituido por tres miembros que, según tenemos en- 

tendido, ha visitado los territorios ocupados. Del contenido del informe se desprende clara- 

mente que no existe otra solución aparte de la liberación y la autodeterminación. Es imposible 

que un ser humano sujeto a colonización y opresión, bajo los efectos de la ocupación militar, 
goce de salud al mismo tiempo, puesto que salud y ocupación militar son dos términos opuestos 

que nunca pueden llegar a conciliarse. Exhorto a la Organización Mundial de la Salud, que fue 

creada para proporcionar la salud y la prosperidad a todos los seres humanos, y les exhorto a 

todos ustedes a que aporten su apoyo al pueblo árabe, cuyos sufrimientos son inmensos en los te- 

rritorios que les han sido usurpados. Debemos declarar rotundamente y en voz muy alta que no 
existe otra solución más que la de poner fin a la ocupación y devolver sin condiciones a la po- 

blación árabe, en sus territorios árabes usurpados, todos sus derechos legítimos. Cualquier 

otra medida debe ser condenada vigorosamente por nuestra Organización si queremos alcanzar nues- 
tros objetivos humanitarios para toda la humanidad. 

Antes de terminar quiero dar las gracias al Director Regional de lа OMS, Dr. Abdel Hussein Taba, 
y a sus colaboradores, con la esperanza de que desplegarán mayores esfuerzos aún para elevar el 

nivel de salud de nuestra Región. Pido también a la Asamblea que tome una decisión encaminada 

a acelerar el traslado de la Oficina Regional de Alejandría a alguno de los demás paises de la 

Región, de conformidad con los deseos de esos países, con el fin de que la Oficina pueda seguir 
prestando sus servicios en beneficio de la Región. 

En conclusión, séame permitido darle las gracias por sus atenciones, señor Presidente, y 

desear a la Asamblea el mayor éxito en la adopción de las decisiones que todos los pueblos del 
mundo esperan de ella, con objeto de alcanzar la salud y la prosperidad para toda la humanidad. 

Monseñor GЁRAUD, observador de la Santa Sede (traducción del francés): 

Señor Presidente: La delegación de la Santa Sede se suma de todo corazón a las calurosas 
felicitaciones que ha recibido con motivo de su elección y por el balance de las actividades 
de la OMS desde la última Asamblea. 

En su introducción al informe bienal, el Director General subraya el impulso dado por la 

Declaración de Alma -Ata. Con una modestia científica que le honra, declara que no ha llegado 
todavía el momento de la autocomplacencia. No obstante, el balance de la etapa que termina 
es muy positivo. Es fruto de una estrategia inteligente, que ha puesto los equipos nacionales 
y regionales al servicio del programa de trabajo a plazo medio para 1978 -1983. 

Especialmente en dos sectores, el de la infancia y el de la familia, que son la unidad 
básica de la sociedad, se han registrado progresos innegables: lucha contra las enfermedades 
transmisibles o no transmisibles, lucha contra el alcoholismo, asistencia a las personas de 

edad conforme a los principios que inspiran el Año Internacional de las Personas de Edad, que 
se celebrará en 1982, etc. Honra a la OMS su preocupación por el ser humano. La delegación 
de la Santa Sede no puede sino congratularse por ello. ¿No hace acaso el Sumo Pontífice, 
Juan Pablo II, un llamamiento constante en favor del hombre, creado a imagen y semejanza de 

Dios? 

Permítanme que no insista en el tema de la colaboración especifica entre la Iglesia Cató- 
lica y los organismos sanitarios nacionales e internacionales en materia de atención primaria 
de salud. La delegación de la Santa Sede ya expuso cuál era su actitud al respecto en la 

32а Asamblea Mundial de la Salud. Por una parte, observamos que la medicina ha progresado en 
30 años tal vez más que en un milenio y, por otra, se es más consciente de las terribles desi- 
gualdades entre los seres humanos, al mismo tiempo que se extiende, por fortuna cada vez más, 
el sentimiento de solidaridad. Por eso, dos temas esenciales ocupan la atención de la Santa 
Sede: la vida y la familia. En la • actualidad, el interrogante fundamental no es ya de qué 
somos capaces o cuáles son nuestras capacidades; el problema es más bien elegir y adoptar las 
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prioridades necesarias para que el potencial técnico no destruya al hombre y a la sociedad, 
sino que contribuya a humanizarles más profundamente. En consecuencia, sólo una visión ética 
y global de la humanidad podrá mantener un impulso desinteresado y benéfico para mejorar las 
condiciones sanitarias de todos. Un compromiso que no se base en el reconocimiento del valor 
intangible de cada ser humano podría acabar por extinguirse o llevar a la ejecución de pro- 
yectos nocivos. Si logramos mejorar las condiciones de la vidafisica de las personas, pero al 
mismo tiempo hacemos que éstas pierdan el sentido de la vida, habremos realizado una labor 
nefasta. 

Muchos han expresado su estima y aprecio por la labor de los cristianos en favor de los 
enfermos, desde los comienzos de los primeros siglos de nuestra era hasta los hospitales ecle- 
siásticos de la Edad Media, y las numerosas iniciativas actuales en los países en desarrollo. 
La Iglesia sigue por este camino, pero realiza una labor mucho más importante, uno de cuyos 
frutos es precisamente el compromiso concreto en favor de los enfermos; la labor a que me re- 
fiero es de educación de las conciencias en el respeto y la estima de la vida propia y la de 

los demás. Mientras no se considere la vida como un valor inviolable y único, quedará abierta 
la vía de la apatía frente a la enfermedad, e incluso la del suicidio, el asesinato, la guerra 
y la destrucción. Por ello, la Iglesia está consagrada al respeto y al amor a la vida, y de- 
sea que se aúnen los esfuerzos no para destruirla cuando moleste, sino para protegerla y lograr 
su plenitud, como parte de un esfuerzo en el que todos, tanto la sociedad como los gobiernos y 

los individuos deben participar. Así se explica la firme oposición de la Iglesia al aborto. 
Otro tema al que mi delegación presta especial atención es el de la salud de la familia. 

El Director General sеñаlа acertadamente que "la salud de la familia destaca la participación 
del núcleo familiar en el fomento de la salud.., refuerza la labor de asistencia por la propia 
familia.., particularmente fomentando la autorresponsabilidad entre la familia ". La familia 
tiene una influencia decisiva en la educación y la salud de sus miembros y desempeña una fun- 
ción irremplazable en la organización de los servicios de salud. Por ello necesita una protec- 
ción y una asistencia especiales que le permitan cumplir sus responsabilidades en la comunidad. 
Todavía falta mucho por hacer respecto de la política de la familia: basta con observar las 

condiciones en que viven las familias más desfavorecidas. El Sínodo de los Obispos, que se 

reunirá el próximo otoño en Roma, examinará este tema. Mi delegación observa complacida el 
interés creciente de la OMS por la familia, considerada como el medio natural y más adecuado 
para el desarrollo de sus miembros y no sólo como objeto de asistencia, sino también como su- 
jeto activo y consciente. Con arreglo a esa concepción, mi delegación querría subrayar que el 
niño no puede convertirse en un ser marginal, un excluido de la sociedad, una carga en compara- 
ción con tal o cual bien material, cuando no es eliminado al nacer. Puede observarse en la 

actualidad cómo se multiplican los esfuerzos para conservar el medio natural que está constan- 

temente amenazado por lo artificial. Deberfan realizarse esfuerzos más constantes en defensa 
de la maternidad para que la propia mujer, el hombre y la sociedad la acepten como una de las 

realidades naturales más dichosas. 
Cabrfa preguntarse si la sociedad contemporánea se organiza en función de la familia o si 

por el contrario favorece su desintegración. El mejor servicio que la sociedad puede prestar 
a la familia es ayudarla a tomar conciencia de si misma, a conocer sus capacidades, su función, 

a asumir sus responsabilidades libremente. Toda contribución del exterior será ineficaz si no 

va acompañada de este tipo de formación de la familia. Ya hemos expuesto algunas de las razo- 

nes por las que la Santa Sede ha acogido con satisfacción los resultados positivos de los estu- 

dios que la OMS ha realizado sobre los métodos "naturales" de regulación de la natalidad. Sin 

embargo, observa con cierta preocupación la tendencia a diferir estos trabajos mientras tantos 

padres esperan que se desarrollen los métodos que les permitan elegir libremente. Ciertamente, 

tal vez pueda considerarse que estos métodos, a corto plazo y desde el punto de vista exclusi- 

vamente técnico, son menos eficaces que los métodos artificiales. Sin embargo, Lpor qué razo- 

nes la Santa Sede preconiza los métodos naturales de regulación de la natalidad? En primer lu- 

gar porque estos métodos, al tener como finalidad la comprensión y el dominio de la naturaleza 

por medios naturales, evitan los peligros de las técnicas físicas y químicas; pero sobre todo 

porque los métodos naturales requieren la colaboración y la educación del ser humano. Se ha 

acusado a la época colonial de haber considerado al hombre como un ser pasivo, más apto para 

recibir que para dar. Esa época ha sido superada, y la delegación de la Santa Sede suscribe la 

siguiente declaración del informe bienal: "El logro de la salud incumbe al público sólo cuando 

los individuos o las familias poseen la educación, el interés y el empeño psicológico necesa- 
rios para elegir con conocimiento de causa entre las posibilidades de acción sanitaria y de par- 

ticipar realmente en esa acción ". Si, mi delegación suscribe enteramente esta declaración. 
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Sr. LEHLOENYA (Lesotho) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores: Permítanme que me sume a las 

innumerables expresiones de felicitación formuladas desde esta tribuna con motivo de su elec- 

ción al puesto supremo de esta augusta Asamblea. Permítame asimismo, señor Presidente, felici- 

tar a los Vicepresidentes y a los otros miembros de la Mesa de la 33а Asamblea Mundial de la 

Salud. Permítaseme también felicitar de nuevo a nuestro estimado Dr. Mahler y darle las gra- 

cias una vez más. Creo poder decir de él que es el Director General que ustedes merecen. Jun- 

to con el Dr. Mahler, desearía dar mis parabienes al Dr. Quenum, que acaba de ser elegido, co- 

sa sin precedentes, para un cuarto mandato como Director Regional para Africa. 

El año 1980 señala el comienzo de un nuevo decenio para Africa, pero especialmente de una 

nueva e importante era para todo el continente, y particularmente para Africa austral, que ha 

sido el último baluarte que la minoría blanca del régimen racista ha mantenido desesperadamente. 

Ian Smith de Rhodesia dijo que para que la población negra rigiera los asuntos de Zimbabwe ten- 

drían que transcurrir 1000 años o pasar por encima de su cadáver. No hace un milenio que for- 

muló esa profecía, ni está muerto, lo que no obsta para que el pueblo de Zimbabwe pueda enorgu- 

llecerse de haber declarado la independencia de la Rejэública de Zimbabwe. Querría que esta au- 

gusta Asamblea preguntara a Sudáfrica si también está decidida a no permitir que el pueblo de 

Namibia determine su propio destino sin derramamiento de sangre. Confiemos, compañeros delega- 

dos, en que el auténtico representante de Namibia esté presente en la 34а Asamblea Mundial de 

la Salud y ocupe el lugar que le corresponde en ella desde hace mucho tiempo. Felicitamos tam- 

bién a San Marino por su admisión como Miembro de pleno derecho. 

Con tristeza, aprovechamos esta oportunidad para expresar nuestra sincera condolencia al 

Gobierno y al pueblo de Yugoslavia por la muerte del Presidente Tito. Por su condición de di- 

rigente de un país no alineado, hemos perdido con él a un verdadero amigo. 

Lesotho, en respuesta a la resolución WHА30.43 de la 30а Asamblea Mundial de la Salud, en 

la que se exhortaba a todos los paises a que colaborasen en el logro de la meta social de la 

salud para todos en el año 2000, se ha esforzado en los últimos años de manera constante, fir- 

me y decidida por alcanzar esta meta. El comité de acción sobre atención primaria de salud, 

en su reunión de julio de 1979, pidió al Gobierno de Lesotho que declarara el periodo 1980 -1990 

decenio de la atención primaria de salud dentro del marco de una batalla estratégica tendente 

a conseguir la meta de la salud para todos en Lesotho por lo menos un decenio antes de fi- 

nes de siglo. El criterio de la atención primaria de salud, cuyo epicentro está en esta Asam- 

blea y en la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud celebrada en Alma -Ata 

(URSS) en septiembre de 1978, ha tenido un efecto expansivo que actualmente se hace sentir en 

nuestro país y en nuestra Región. Un ministro del Gobierno de mi país declaró recientemente: 

"Desde hace unos años todos hablamos de la atención primaria de salud; mis colegas y yo vamos 

a prestar la máxima atención a esta cuestión porque consideramos que la salud de esta nación 

tiene una importancia decisiva ". Esta declaración nos muestra claramente que el concepto y 

los principios de la atención primaria de salud han echado raíces profundas en nuestro pais y 

se consideran como parte integrante de nuestra estrategia general de desarrollo. Aunque modes- 

tos, los progresos realizados por Lesotho en materia de atención primaria de salud en los últi- 

mos años han sido importantes. 
Proyecto de desarrollo de la salud en las zonas rurales: nuestro principal esfuerzo de 

desarrollo va dirigido al sector rural, y el Gobierno ha concedido prioridad al desarrollo ru- 

ral. El proyecto de desarrollo de la salud en las zonas rurales, que ocupa un lugar destacado 

en nuestra estrategia sanitaria, está orientado a proporcionar los componentes sanitarios del 

desarrollo rural, garantizando los principios básicos de la atención primaria de salud. Sus 

objetivos a largo plazo son los siguientes: a) reforzar y ampliar los servicios de salud en 

las zonas rurales del pais; b) reforzar los servicios de asistencia preventiva y de fomento de 

la salud. 

Programa de lucha contra las enfermedades: nuestro país no padece el azote de las enfer- 

medades tropicales, pero tiene que hacer frente a enfermedades sociales derivadas de la pobreza 

y de la carencia de una base firme de recursos sanitarios. La población todavía padece tuber- 

culosis, gastroenteritis, enfermedades de transmisión sexual, trastornos tradicionales y tras- 

tornos de la nutrición, males todos que pueden ser fácilmente erradicados aplicando una tecno- 

logia relativamente sencilla y barata y conocimientos profesionales y de gestión, siempre que 

las estrategias adoptadas sean suficientemente flexibles y esclarecedoras para responder a los 

conceptos básicos de la atención primaria de salud. El programa ampliado de inmunización, el 

programa antituberculoso y el programa de lucha contra las enfermedades de transmisión sexual, 

que es inminente, son algunos de los programas que se están llevando a cabo en nuestro país. 

Fomento de la salud: los niños constituyen el grupo prioritario. El 39,5% de la pobla- 

ción está formada por niños de menos de 15 años, y el 14% tiene menos de 5 años. Las mujeres 
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en edad fértil constituyen el 47,2% de la población. Los centros de salud de la madre y el 
niño siguen siendo objeto de atención prioritaria en nuestras estrategias nacionales de salud. 

Nos proponemos reducir la tasa de mortalidad infantil, que es actualmente de 106 por 1000 naci- 
dos vivos a 50, aproximadamente, por 1000 nacidos vivos, en un plazo de 10 años. El Gobierno 
de Lesotho quiere reducir la tasa de crecimiento demográfico de un 2,2% anual a un 2,0 %, apro- 

ximadamente, en 10 años. También se pretende haber inmunizado para el año 1990 al 85% de todos 
los niños contra las seis enfermedades que más muertes causan entre la población infantil. 

Abastecimiento de agua y saneamiento: se ha tomado conciencia de la contribución de los 
centros sanitarios tradicionales a la salud. Con este fin, está avanzando de manera constante 
y con firmeza la formulación de programas nacionales de abastecimiento de agua a las zonas ru- 

rales y de saneamiento en las escuelas primarias. 

Educación sanitaria de la comunidad: se ha dado gran prioridad a estas actividades, ya 

que los programas de educación sanitaria de la comunidad tienen una importancia primordial en 
nuestras estrategias de salud. 

Formación de personal: nuestras actividades de capacitación en sectores para los que no 

disponemos de instalaciones locales han seguido teniendo el apoyo de otros países, especialmen- 

te de la Región de Africa. Vamos a iniciar un ambicioso proyecto por el que se creará una fa- 

cultad de ciencias de la salud, al que confiamos que todos ustedes presten su apoyo. 

Medicamentos: Lesotho ha terminado la preparación de la lista de medicamentos esenciales, 

y se están elaborando leyes por las que, entre otras cosas, se prohibirá la importación de me- 

dicamentos que no estén incluidos en la lista. Ya se ha iniciado el proceso de fabricación 

conforme a estas exigencias. 

Cooperación técnica entre los países en desarrollo (CTPD): participaremos activamente en 

el fomento de la CTPD, especialmente en la región de Africa austral. Consideramos que es el 

único medio de garantizar nuestra supervivencia como Estado independiente. 

Esto es sólo un resumen de algunas de las actividades en curso en Lesotho. Consideramos 

que la suma total de los éxitos obtenidos en cada una de las actividades relacionadas con la 

salud y el desarrollo determinará el éxito final en el logro de nuestra meta declarada: la sa- 

lud para todos en el año 2000. 

Dr. TAVIL (Papua Nueva Guinea) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General, señor Director Regional 

para el Pacifico Occidental, distinguidos delegados, señoras y señores: En nombre de la dele- 

gación de Papua Nueva Guinea quiero felicitar al nuevo Presidente y a los Vicepresidentes, y 

desearles pleno éxito en el año de su mandato. Doy las gracias al Presidente saliente por los 

éxitos obtenidos por la OMS, así como al Director Regional para el Pacifico Occidental, Dr. Nakajima, 

por la valiosa asistencia prestada al Gobierno de Papua Nueva Guinea en forma de asesoramiento 

técnico para la planificación y la prestación de asistencia sanitaria. 

Papua Nueva Guinea es un pais en desarrollo y por ello necesita perfeccionar o desarrollar 

sus servicios de salud rural con el fin de mejorar el estado de salud de toda la población. El 

Gobierno de Papua Nueva Guinea ha adoptado las recomendaciones y la Declaración de la Conferen- 

cia Internacional sobre Atención Primaria de Salud celebrada en Alma -Ata en 1978. De hecho, el 

principio de la atención primaria de salud se viene aplicando en Papua Nueva Guinea desde hace 

30 años. El comité nacional de orientación de la programación sanitaria ha reestructurado re- 

cientemente el sistema nacional de asistencia sanitaria tomando como base la atención primaria 

de salud. En la lista de prioridades sanitarias también figura en primer lugar la atención pri- 

maria de salud. Es lógico que el Gobierno de Papua Nueva Guinea haya adoptado el principio de 

la atención primaria de salud, tanto mds cuanto que la mayoría de sus tres millones de habitan- 

tes viven en zonas rurales y padecen constantemente enfermedades tropicales y enfermedades 

transmisibles. Entre estas enfermedades se encuentran las infecciones de las vías respiratorias 

superiores, la difteria, las enfermedades diarreicas, el paludismo, la tos ferina, el tétanos, 

la poliomielitis, la tuberculosis, la lepra y otros problemas de salud pública. En algunas 

zonas del país, alrededor del 40% de los niños de menos de 5 años están desnutridos. El abas- 

tecimiento de agua potable también es insuficiente, tanto en calidad como en cantidad, en algu- 

nas zonas rurales. La inexistencia de servicios adecuados de evacuación de desechos y de aguas 

residuales en las zonas rurales y en barriadas de viviendas provisionales crea asimismo proble- 

mas sanitarios. 
Es también importante señalar que el Gobierno de Papua Nueva Guinea formuló en 1974 una 

estrategia nacional de desarrollo. Esta estrategia apoya los objetivos de la atención primaria 

de salud, que comprende la descentralización de la adopción de decisiones en los planos provin- 

cial, intermedio y de la comunidad. El Departamento de Salud y otros organismos gubernamenta- 

les encargados de la prestación de servicios socioeconómicos a la comunidad han dividido sus 
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funciones en provinciales y nacionales, ofreciendo así mayores oportunidades a la роblación ru- 
ral de participar en los servicios sociales y determinarlos e intervenir en la ejecución de 
las políticas económicas en sus propias regiones. El Gobierno también está decidido a igualar 
los servicios sociales y sanitarios de las distintas regiones del país, a fin de que las más 
desfavorecidas no carezcan de ellos. 

El Gobierno ha aprobado ya una asignación total de unos US $3 millones para la programa- 

ción sectorial durante el periodo comprendido entre 1980 y 1984, y ha asignado más recursos a 

las provincias menos desarrolladas que a las más desarrolladas. El total del presupuesto na- 

cional de salud del último ejercicio económico representó aproximadamente el 10% del presupues- 

to total nacional, y la consignación para 1980 sigue siendo de alrededor del 10% del presupues- 

to nacional. El costo total per capita en 1979 fue de unos US $21. Para aplicar las estrate- 

gias de desarrollo antedichas, el Gobierno de Papua Nueva Guinea ha desarrollado un instrumento 

de gestión, a saber, el plan nacional de gasto público. Este sistema se organiza a base de 

proyectos, de modo que el dinero se dedica a objetivos más que a sectores. El plan nacional 

de gasto público agrupa así las funciones normativas y de distribución de los gastos, y consti- 

tuye un instrumento de ejecución de las políticas socioeconómicas del Gobierno más directo que 

el sistema presupuestario tradicional. 

Ya se han incluido los siguientes programas de salud en el plan nacional de gasto público: 

el programa antipalúdico, el proyecto de abastecimiento de agua a las zonas rurales, el progra- 

ma ampliado de inmunización y los programas de planificación de la familia y de nutrición para 

el periodo 1980 -1983. Además de esos programas sanitarios, el Departamento de Salud también es 
responsable de los programas de prestación de servicios de salud a la madre y el niño, los pro- 

gramas de lucha contra la tuberculosis y la lepra, el programa de educación sanitaria, el pro- 

grama de higiene y saneamiento del medio, el programa de lucha antivectorial, la formación para 
el servicio en puestos de primeros auxilios, las investigaciones médicas y, por supuesto, los 

servicios curativos que se prestan en todos los establecimientos sanitarios, desde los hospi- 
tales hasta los centros de salud rurales. 

Pese a estos programas de salud planificados y organizados, existen problemas que impiden 
prestar servicios de salud a la población. Esos problemas son los siguientes: escasez de gra- 

duados médicos y de personal paramédico; escasez de personal docente; carencia de investigacio- 
nes prácticas y aplicadas para el mejoramiento o modificación de los servicios de salud exis- 
tentes. 

La extensión del parásito del paludismo que ha desarrollado resistencia al fármaco más 
generalmente utilizado en el país, a saber, la cloroquina, ha inducido al Departamento de Salud 
a tratar de hallar otros medicamentos antipalúdicos, que son muy caros en el mercado mundial. 

Otro problema es el del transporte: la falta de medios de transporte terrestre y marítimo 
constituye otra limitación importante para los programas tanto de supervisión como de presta- 
ción de servicios de salud a la población rural, que es la que más necesita de la atención sa- 

nitaria. 

La adopción por el Gobierno de Papua Nueva Guinea de las recomendaciones y la Declaración 
de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, así como la propia estrate- 
gia nacional de desarrollo en la que se prevé la descentralización de la función normativa y la 

igualación de los servicios socioeconómicos prestados a los distintos sectores del país, res - 

ponde al criterio de la atención primaria de salud y al objetivo de la salud para todos en el 

año 2000, momento en el que la atención sanitaria deberá haber llegado a toda la población. 
El Gobierno de Papua Nueva Guinea confía en que en su lucha contra las enfermedades tropi- 

cales recibirá asistencia de la OMS tanto para actividades de formación e investigación como 
para las nuevas medidas sanitarias que adopte con ese fin y para el establecimiento definitivo 
de la atención primaria de salud en las vidas y la salud de la población de Papua Nueva Guinea. 

Por último, señor Presidente, querría felicitar en nombre de mi Gobierno a Zimbabwe y a 

San Marino por su admisión en la Organización Mundial de la Salud. 

Dra. AMATHILA (Namibia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, honorables delegados, señoras y señores: En 

nombre de Namibia y de la SWAPO (South -West Africa People's Organization), único representante 
legítimo del pueblo de Namibia, permítaseme decirles cuánto agradecemos esta oportunidad de 
asistir a la 33а Asamblea Mundial de la Salud. También en nombre de la SWAPO y del pueblo de 

Namibia expreso nuestra sincera condolencia a Yugoslavia por la pérdida de uno de los dirigen- 
tes mundiales más destacados, que además fue un gran luchador por la libertad y la independen- 
cia de su pueblo: el Presidente Josip Broz Tito. 

Namibia sigue siendo uno de los últimos vestigios de la dominación y del colonialismo ex- 

tranjeros en el continente africano. Prosigue la lucha por la liberación nacional, y la victo- 
ria es nuestra. Los deseos manifestados por el delegado de Lesotho se cumplirán ciertamente, 
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pero no estoy muy segura de que ello ocurra el año próximo. Aunque libramos una lucha armada, 
única opción que nos queda, la SWAPO ha emprendido proyectos y programas a largo plazo para 
cuando nuestra nación sea independiente. En materia de salud hemos emprendido el ejercicio de 
programación sanitaria nacional, encaminado a señalar futuras necesidades en la esfera de la 
salud. Para formular la estrategia fue preciso estudiar los actuales problemas sanitarios y 
afines que Namibia tiene planteados. Esta parte del ejercicio fue especialmente dificil por 
la escasez y la dispersión de datos sobre problemas de salud y afines en Namibia, y también a 
causa de nuestra incapacidad, como movimiento de liberación, de practicar encuestas sobre el 
terreno, a causa de las consabidas restricciones politices. 

Cada documento que se publica sobre Namibia califica a nuestro país de "rico en minerales ", 
pero durante dicho ejercicio quedó claro que esas riquezas no benefician a la población indí- 
gena, que la riqueza económica está en manos de la minoría de colonos blancos. Según datos de 
1975, el ingreso per capita del colonizador blanco es de 3000 rands, mientras que el correspon- 
diente al africano es de 230 rands, o sea 13 veces menor. Una enfermera profesional africana 
gana el equivalente del sueldo de una trabajadora blanca no especializada. Esa disparidad eco- 
nómica influye directamente en el sistema sanitario y en el estado de salud de los dos grupos. 

Los servicios en la Namibia de hoy están distribuidos según las razas y se favorece a las 
zonas urbanas. Esa orientación cuadra igualmente bien con el sistema de apartheid que con el 
sistema de explotación colonial. En las zonas urbanas, donde habitan la mayoría de los colo- 
nos, hay hospitales y dispensarios debidamente dotados de personal y equipo, así como en las 
zonas mineras donde se requiere la presencia de trabajadores sanos mientras la duración de su 
contrato, para asegurar la producción de minerales que perpetuarán la supremacía económica de 
los colonos blancos. Los resultados de la diferencia de accesibilidad a los servicios de salud 
por parte de los distintos grupos raciales se reflejan en la diferencia de salud de esos gru- 
pos. Los datos sobre indices de mortalidad infantil referentes a negros y blancos en la ciudad 
de Windhoek - la capital -, donde los africanos tienen servicios de salud relativamente mejo- 
res, son los siguientes: 21 lactantes blancos por 1000 nacidos vivos fallecen antes de llegar 
a tener 1 año, frente a 164 lactantes africanos por 1000 nacidos vivos que mueren antes de lle- 
gar a esa misma edad. Se calcula, basándose en las diferencias urbano -rurales en los servicios 
de salud, que la mortalidad infantil entre los africanos de zonas rurales rebasa la proporción 
de 200 por 1000 nacidos vivos. La mortalidad entre niños de 1 a 5 años es de 60 por 1000 entre 
los africanos, y de 6 por 1000 entre los blancos. La tuberculosis hace estragos entre la po- 
blación africana; por ahora, la prevalencia es de 500 por 100 000. Como no se ha hecho intento 
alguno, hasta la fecha, de introducir servicios de atención primaria de salud en las zonas ru- 
rales, donde vive el 80% de la población africana, la meta de la salud para todos en el añо2000 
no se аlсanzará sin modificar toda la politica sanitaria para que beneficie a quienes la nece- 
sitan, y sin redistribuir la riqueza entre el pueblo y cambiar totalmente la situación politica. 

Se ha estudiado la situación del personal de salud, que es igualmente critica. Aunque cabe 
afirmar que el estado de salud en Namibia puede compararse hoy con el predominante en otros par - 
ses africanos, es razonable prever que la situación sanitaria empeorará durante los primeros 
años de la independencia. Este aserto se deduce de la experiencia de otros países africanos 
que, antes dominados por los blancos, adquirieron la independencia luchando encarnizadamente. 
Hoy, el sistema de salud de Namibia está regido por los colonos, que constituyen el 90% -100% 
del personal sanitario especializado de algunas categorías. Surgirán graves problemas de per- 
sonal de salud en caso de emigración masiva de los trabajadores sanitarios blancos después de 
la independencia. Hay necesidad urgente de adiestrar a personal, si se quiere mantener el ac- 
tual nivel de asistencia sanitaria y si se ha de introducir y extender en el país el sistema 
de atención primaria de salud. 

También se han estudiado las necesidades financieras de los servicios de salud. El sector 
primario, que contribuye en más del 50% al producto nacional bruto (PNB), está en manos delper- 
sonal blanco especializado y de las empresas multinacionales, por lo que, en caso de ausencia 
o de disminución de ese tipo de personal, el PNB descenderá, con la consecuencia de que el sec- 

tor de salud sufrirá como todos los demás. La financiación de los servicios de salud, en las 

condiciones mencionadas, exigirá entre US $12 millones y US $75 millones de fuentes externas 
durante los tres primeros años siguientes a la independencia. 

No voy a obligarles a escuchar un largo relato de nuestras miserias. No hablo siquiera 

del urgente problema que afronta la SWAPO, con más de 30 000 refugiados de Namibia que necesi- 

tan alimentos, cobijo y medicamentos. Sólo abrigo la esperanza de que algunos delegados se in- 

teresen por nuestros problemas e indiquen los sectores en que podrían ayudarnos. Hay necesi- 

dad urgente de adiestrar a personal de salud de todas las categorías, para evitar el colapso 

total del sistema de salud en Namibia independiente. 

Para terminar, doy las gracias a nuestro Director Regional, que ha hecho posible para 

nosotros, como movimiento de liberación, emprender el ejercicio de planificación sanitaria na- 

cional que nos abrió los ojos a la enormidad de los problemas que nos aguardan después de la 
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dificil guerra de liberación nacional. Vaya también mi gratitud a todos los Estados Miembros 

de la OMS que contribuyen a esta gran Organización. Doy las gracias también al Dr. Mahler, ba- 

jo duya dirección hemos podido estar representados como movimiento de liberación. Por último, 

y aunque ello no sea menos importante, felicito sinceramente a mis colegas de Zimbabwe por su 

clara victoria sobre el enemigo y por haber sido admitido su país como Miembro de la OMS. Namibia 

no tardará en seguir el mismo camino. Felicito asimismo a San Marino por haber ingresado en 

la familia de la OMS. 

Dr. IFELANG, observador del Congreso Nacional Africano (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Es 

en verdad un privilegio tener ocasión de dirigirme a la 33a Asamblea Mundial de la Salud en 

nombre del Congreso Nacional Africano de Sudáfrica, organización de primera linea en la lucha 

por los derechos ancestrales de los sudafricanos negros oprimidos, y aquí la palabra "negros" 

indica los que no descienden de europeos. Aprovecho también la oportunidad para felicitar a 

Su Excelencia el Dr. Al- Awadi, Ministro de Salud de Kuwait, y a los miembros de la Mesa que le 

secundan, por haber sido elegidos para los importantes cargos desde los que se orientará esta 

reunión de la Asamblea mediante fructíferas deliberaciones; les deseo todo éxito en tan dificil 

tarea. 

Quienes pertenecemos al Congreso Nacional Africano de Sudáfrica nos sentimos muy inspira- 
dos por el dinamismo y la claridad de propósito que se observan en el informe del Director Ge- 

neral y confiamos en que llegue a ser realidad la salud para todos en el año 2000. La admisión 

de Zimbabwe como Miembro de pleno derecho de la OMS es de especial importancia para nosotros, 

porque hasta noviembre del pasado año el destino del pueblo de Zimbabwe estaba todavía indeci- 
so después de la encarnizada y sangrienta guerra que le obligó a entablar un régimen obstinado 
y deliberadamente ciego a las legistimas aspiraciones de la inmensa mayоria de los habitantes 
de Zimbabwe. 

Muchos distinguidos delegados han informado a esta insigne Asamblea de los logros consegui- 
dos en materia de salud o de los proyectos en marcha para intentar conseguir la salud para to- 
dos en el año 2000. Hemos escuchado cómo la estructura entera de la OMS va a cambiar para que 
esa noble meta se alcance. Pero nosotros, los del Congreso Nacional Africano de Sudáfrica, 
afrontamos una tarea que nos parece imposible de cumplir. Si la salud para todos afecta a to- 

dos los sectores del gobierno en un país dado, la tarea de conseguir la salud para todos en el 
año 2000 en el régimen sudáfricano de apartheid no podrá lograrse sin el previo desmantelamien- 

to de ese sistema. Como apartheid significa la separación forzosa por la ley - en cuya promul- 

gación no intervino la mayorfa de la población negra -, ley enérgicamente aplicada por un meca- 
nismo policiaco y judicial bien preparado, el desmantelamiento de tal sistema no significa ne- 
cesariamente la integración forzada, como proclaman en son de disculpa los protagonistas del 
sistema. 

Citaré algunos pasajes de un documento preparado por un autorizado grupo de investigacio- 
nes sobre el tema de "La salud bajo el apartheid ": 

La política oficial sudafricana de apartheid influye mucho en todos los aspectos de 

la vida en Sudáfrica. Bajo el apartheid, todo sudafricano está clasificado como pertene- 
ciente a uno de cuatro grupos raciales; blanco, de color (mestizos), indio o africano. 
Esta clasificación determina dónde nace la persona, dónde vive y trabaja, y dónde será en- 
terrada. La instrucción pública y los servicios de salud están segregados; los negros 
han de utilizar otros autobuses, otros trenes, playas, restaurantes, hoteles, cinematógra- 
fos, retretes, terrenos deportivos, e inclusive otros taxis y ambulancias. En todos los 
casos, los servicios que se prestan a los negros son inferiores a los previstos para los 
blancos. 

Los sudafricanos blancos disfrutan de riqueza y privilegios porque son ellos solos 
los que ejercen poder económico y político. Los sudafricanos negros llevan una vida de 
suma pobreza y de privaciones, y el apartheid les rehúsa los medios de cambiar sus cir- 
cunstancias. 

La salud bajo el "apartheid" 

Los verdaderos efectos del apartheid pueden verse en la salud del pueblo sudafricano. 
Los negros padecen y mueren masivamente, víctimas de enfermedades transmisibles, mientras 
los blancos disfrutan de un nivel de salud igual al de otros paises industrializados. Las 
enfermedades transmisibles, como la tuberculosis, el tifus, el tétanos, la difteria, la 

tos ferina y el sarampión, son epidémicas entre la población negra. La pobreza, el haci- 
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namiento y la malnutrición provocan directamente una alta incidencia de esas enfermedades. 
En 1978 se dieron las siguientes cifras de casos notificados de tuberculosis: 

Blancos Indios De color Africanos 

592 605 7 866 33 657 

Son más los niños que mueren del sarampión en tres días en Sudáfrica que en un año en los 
Estados Unidos. La incidencia de las cardiopatias reumáticas entre los escolares negros de 
Soweto es la más alta del mundo. 

El indice de malnutrición en Sudáfrica, que exporta enormes cantidades de alimentos, 
se acerca al nivel de inanición masiva. Asi lo demuestran claramente los indices de mor- 
talidad infantil correspondientes a los distintos grupos raciales: 

Africanos Africanos 
De color de zona de zona 

urbana rural 

Blancos 

12,0 38,1 68,7 240+ 

Indice de mortalidad infantil por 1000 nacidos vivos (1978) 

La asistencia sanitaria bajo el "apartheid" 

Análogamente, la asistencia sanitaria que se presta a los negros es siempre inferior 
a la de los blancos, a menudo con gran diferencia. 

Hay un médico blanco por 400 blancos, pero sólo un médico negro por 40 000 africanos; 
una enfermera blanca por 250 blancos, y una enfermera africana por 1500 africanos. El 
nuevo Hospital General de Johannesburgo para blancos, con 2000 camas, recibe el doble de 
presupuesto anual que el Hospital Baragwanath para negros, aunque el indice de ocupación 
de camas del primero es del 69 %. Las 2300 camas del Hospital Baragwanath tienen un indi- 
ce de ocupación del 105 %, por lo que algunos enfermos han de dormir en el suelo, entre las 
camas. 

Un comité perteneciente a la Asociación Americana de Psiquiatría visitó recientemente 
instituciones psiquiátricas de Sudáfrica, respondiendo a una invitación del Departamento 
de Salud para que investigase afirmaciones hechas por la OMS de abuso político de la psi- 
quiatría. El Comité halló pruebas de "fallecimientos innecesarios entre los enfermos ne- 
gros", "asistencia inferior a la normal ", "prácticas abusivas" y "personal profesional 
muy insuficiente ". En el informe se dice: "Observamos que el apartheid surte efecto des- 
tructor en la familia, en las instituciones sociales yen la salud mental de los sudafri- 
canos negros. Creemos que estos resultados confirman las alegaciones de abuso social y po- 
lítico de la psiquiatría en Sudáfrica ". 

Servicios de transfusión sanguínea 

"El Instituto Africano de Investigaciones Médicas de Johannesburgo rige un servicio 

de Transfusiones Sanguíneas que ha sido ideado concretamente para atender las necesidades 

de los hospitales del Witwatersrand, administrados por las compañías propietarias de mi- 

nas de oro, y que obtiene su suministro de los propios empleados de las minas... Los do- 

nantes son pagados por el Instituto Sudafricano de Investigaciones Médicas. En 1967, las 

tarifas eran: bantúes (africanos), gente de color y asiáticos, 1 rand por medio litro de 

sangre; blancos, 4 rands por medio litro de sangre. Reglamento de transfusiones sanguí- 

neas, 1962. ... se ha dispuesto que los donantes de sangre europeos y no europeos estén 

clasificados de modo que: a) se proceda en locales separados a la extracción de sangre 

de donantes europeos y no europeos, o bien, si la extracción se hace en el mismo local, 

deberán estar convenientemente separados; y b) los datos de los donantes europeos y de 

los no europeos, así como sus donaciones de sangre, se guardarán por separado.' Todos los 

recipientes de sangre humana y productos sanguíneos habrán de estar rotulados por 'origen 

racial'." (De la obra de Richard M. Titmuss, The gift relationship.) 

El grado en que el apartheid se manifiesta en los servicios de salud de Sudáfrica es 

tal que en las investigaciones de laboratorio se asignan valores normales distintos a los 

sudafricanos blancos y a los sudafricanos negros. 

La instrucción pública bajo el "apartheid" 

El apartheid restringe severamente las oportunidades de formación profesional del per- 

sonal de salud de Sudáfrica. Ya desde un principio, los niños negros están en desventaja: 

la instrucción para los niños blancos es gratuita para todos, pero los africanos han de 
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pagarse el uniforme, los libros y la matricula escolar. Tampoco hay bastantes escuelas, 

ni plazas en éstas para todos los niños africanos. El cuadro siguiente indica la canti- 

dad media que las autoridades gastan en instrucción pública, por escolar y año: 

£ por año (1976) 

Blancos Indios De color Africanos 

398 113 100 26 

El sistema de educación para niños africanos, denominado "educación bantú ", está idea - 

do deliberadamente para enseñarles el papel que les corresponde en el sistema de apartheid. 

La indignación ante ese tipo inferior de educación condujo a manifestaciones masivas de 

jóvenes en Sudáfrica, a partir de junio de 1976. A las protestas se contestó por la fuer - 

za, y centenares de escolares, estudiantes y trabajadores fueron muertos a tiros en las 

calles por la policía. 

De cada 100 niños que van a la escuela, sólo dos terminan la enseñanza secundaria. 

Una vez fuera de la escuela, sobreviene una situación análoga para reunir los requisitos 

que permitan trabajar en el sistema de salud. De las siete escuelas de medicina de Sudáfrica, 

dos son para negros, y las autoridades proceden actualmente a disminuir el número de alum- 

nos africanos en una de ellas: la Facultad de Medicina de la Universidad de Natal. 

Restricciones que impone el "apartheid" al personal de salud 

Los miembros del personal de salud, como cualquier otra persona de Sudáfrica, están 

sometidos a las leyes del apartheid. No es de extrañar que haya centenares de leyes para 

imponer la segregación necesaria bajo el sistema de apartheid. 

Decreto sobre empadronamiento de la población, de 1950: Todo sudafricano está obligato- 

riamente empadronado como perteneciente a una de las cuatro categorías raciales: blanca, 

india, de color, africana. 

Decreto Ñ 36, de 1966, sobre zonas por grupos raciales: Esta ley divide el conjunto de 

Sudáfrica en zonas de ocupación y residencia con arreglo a la raza. También impide la en- 

trada de individuos de un grupo racial en las zonas o los sectores raciales de otro, 

Decreto Ñ 49, de 1953, sobre instalaciones recreativas y servicios análogos: Dispone el 

uso exclusivo de medios e instalaciones por personas pertenecientes a determinada raza o 

clase. Esta medida no puede invalidarse alegando que no se han previsto todas las razas. 

Bandos R26 y R228, de 1973: Impiden a los "no blancos ", a menos que tengan permiso espe- 

cial, participar con gentes de otras razas en reuniones o acontecimientos sociales. (Una 

vez que se obtiene ese permiso, hace falta otro para que los negros puedan comprar o reci- 
bir bebidas alcohólicas.) 

Leyes sobre salvoconductos: Todos los africanos de más de 16 años de edad han de llevar 

un pase (o documento de identidad) en todo momento. En 61 figura un permiso que indica en 

qué zona se permite vivir y trabajar a su poseedor. (Si el poseedor, sea hombre o mujer, 

viaja a otra zona sin permiso, infringe la ley. Cada día se persigue a más de 1000 africa- 

nos por delito de infracción de las leyes sobre salvoconductos.) 

El personal sanitario negro de todas las categorías recibe sueldos inferiores a los de 

sus colegas blancos. Tampoco se le permite trabajar en hospitales blancos. 

Antes, muy pocos negros eran admitidos a los estudios de medicina en Sudáfrica, so pretex- 
to de que no reunían los requisitos necesarios para ingresar en la universidad, y de que entre 

los que ingresaban habfa un indice muy alto de abandono de estudios. A causa de las crecientes 

criticas de que era objeto el régimen racista, tanto por parte de órganos nacionales como inter- 
nacionales, se halla ya en avanzada etapa de construcción una universidad médica totalmente afri- 
cana que ha iniciado sus enseñanzas (después de haberse legislado contra el ingreso de africanos 
en la Facultad de Medicina de Wentworth, en la ciudad de Durban, porque el Gobierno, en materia 

de instrucción, quiere la total separación incluso entre los propios negros, según la tan cono- 

cida divisa de "divide y vencerás "). Pronto, un número relativamente grande de africanos reuni- 
rá los requisitos de ingreso, de lo cual cabe deducir que tanto la instrucción como los resulta- 

dos de los exámenes se han "manipulado" desde hace largo tiempo en las escuelas africanas para 
servir a los intereses de la clase rectora racista. 

Hay datos interesantes sobre el tema de la formación de médicos africanos en Sudáfrica 

en un documento del Profesor V. Tobias, Presidente del Departamento de Anatomía de la Universi- 
dad de Witwatersrand (Johannesburgo) titulada "Apartheid medical education: the training of 

black doctors in South Africa". (Pueden obtenerse ejemplares de este documento solicitándolos 
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al orador.) El documento, demasiado largo para citarlo aquí, contiene revelaciones tan asom- 
brosas y pruebas tan abrumadoras contra el régimen de apartheid en la enseñanza de la medicina 
a africanos en Sudáfrica, que debería confrontarse con las afirmaciones (que a menudo se oyen 
en sitios distintos) de que el Congreo Nacional Africano exagera las cosas por conveniencia po- 
lítica. Que yo sepa, el Profesor Tobias no es miembro del Congreso Nacional Africano, ni tam- 
poco está "inspirado por los comunistas ", como se suele decir de las personas que señalan las 
iniquidades del sistema de apartheid. 

Es bien sabida la relación entre la violencia y los trastornos mentales. La OMS ha publi- 
cado un documento interesante sobre trastornos mentales de los negros de Sudáfrica (documento 
que, desde luego, no fue bien recibido por ese Estado). Va en aumento el número de personas 
mentalmente trastornadas entre los refugiados sudafricanos que huyen de la persecución en 
Sudáfrica hacia la relativa seguridad de los Estados vecinos. La violencia es un elemento in- 
separable del sistema de apartheid. En efecto, la violencia viene siendo la caractеristica de 
ese régimen desde sus comienzos en 1948. Inclusive, y esto lo dicen buenos conocedores de la 

historia del país, hay violencia en esa parte del continente desde la llegada de los primeros 
colonos en 1652. Sucesivas generaciones de sudafricanos negros saben que lo que digo es ver - 
dad. Dejo a los distinguidos delegados que saquen sus propias conclusiones sobre la perspec- 
tiva de estabilidad mental de la población negra bajo el régimen de apartheid. 

Hay otros factores muy inquietantes en la prestación de servicios médicos a la población 
negra de Sudáfrica. Muchas personas, entre ellas médicos de varios paises, sacan la impresión 
- gracias a los poderosos medios de propaganda sudafricanos y al cuidado que se pone al elegir 
a las personas invitadas a visitar ese país - de que las nosesvan mejor en elpais del apartheid. 
Pero lo cierto es lo contrario. En estos últimos tiempos aparecen con creciente frecuencia en 
la prensa local informaciones sobre prácticas deficientes en la prestación de servicios de sa- 

lud a los negros. Algunos funcionarios oficiales son tan ingenuos que expresan "sorpresa ", 
"emoción" o "inquietud ", como si no estuviesen enterados de las condiciones en que viven los 

negros en Sudáfrica. 

Se siguen disimulando los casos de tuberculosis infantil entre los negros; estamos fami- 
liarizados con el intento del Gobierno y de las autoridades sanitarias de Sudáfrica de disimu- 
lar el cuadro auténtico del kwashiorkor, para lo cual (ya desde el decenio de 1960) han dis- 
puesto que este azote de los niños negros deje de ser una enfermedad notificable. Sabemos tam- 
bién que el Gobierno de Sudáfrica ha probado otros métodos de rehuir sus responsabilidades en 
sectores sanitarios, por el procedimiento de recortar los "territorios patrios" de la República 
de Sudáfrica, para de este modo separarlos y excluir del cuerpo de "Sudáfrica propiamente dicha" 
algunas de las más impresionantes estadísticas sanitarias. Ahora llega el anuncio, por parte 
del Departamento de Salud de Sudáfrica, de que la notificación de las pruebas cutáneastuberculi- 
nicas positivas hasta la edad de 5 años no será ya necesaria. Tаmbién en ese caso se pretende 
suprimir de los datos sanitarios de Sudáfrica estadísticas embarazosas y vergonzosas. Saltan 

a la vista, una vez más, la insensibilidad y el frío menosprecio de la salud y la vida de los 

niños negros, sobre todo si uno se percata de las implicaciones y los resultados de este proceder. 

Por supuesto, aun antes de esa medida, la salud de los niños negros se habla descuidado 

mucho en Sudáfrica, tanto históricamente como en los momentos actuales. Ello es tanto más odio- 

so si se tienen en cuenta la riqueza y el nivel de vida de los blancos en Sudáfrica. Asi, in- 

cluso cuando habla que notificar como casos de tuberculosis las pruebas cutáneas tuberculini- 

cas claramente positivas en niños hasta la edad de 5 años, ello presupone que todos esos niños 
potencialmente tuberculosos serian sometidos a la prueba cutánea. Pero esto no se hizo de for- 

ma sistemática o en gran escala entre los lactantes y niños pequeños negros, en ninguna parte 
de Sudáfrica, porque se estimó que el costo de semejante campaña seria excesivo teniendo en 

cuenta que la tuberculosis no es problema entre los niños blancos. 
Cosmética internacional: las crecientes criticas internacionales contra el apartheid, 

y el creciente aislamiento de Sudáfrica en la comunidad internacional han obligado a las auto- 

ridades a paliar algunas de las desigualdades más descaradas del sistema, que podrían ofender 

a los visitantes de ultramar. Por ejemplo, los delegados blancos y negros que asisten a con- 

ferencias internacionales en Sudáfrica se alojan en los mismos hoteles de cinco estrellas y 

están exentos de las normas que restringen la mezcla de razas. Sin embargo, es indispensable 

obtener exenciones o permisos especiales para esas conferencias, y a los delegados se les acomoda 

en hoteles de cinco estrellas por el solo hecho de tener "categoría internacional ", es decir, 

que a los invitados negros y blancos se les permite permanecer allí y se tolera la venta de 

bebidas alcohólicas a los negros. La celebración de conferencias internacionales en Sudáfrica 

tiene gran importancia si se recuerdan los deliberados intentos del régimen sudafricano de con- 

trarrestar el aislamiento de su país y ganarse amigos y respetabilidad para el apartheid. 
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Sudáfrica sigue siendo miembro de muchas organizaciones internacionales, y por ese medio ad- 

quiere aceptación y reconocimiento del apartheid. Es urgente la necesidad de que la comunidad 

internacional se pronuncie contra las injusticias del apartheid pidiendo que se excluya a 

Sudáfrica de esas organizaciones internacionales. Tal medida contribuiría mucho a poner fin 

al apartheid y a establecer un nuevo y equitativo servicio de salud para todos los sudafricanos. 

Teniendo en cuenta la Declaración de Alma -Ata en conjunto, y subrayando el Articulo II de 

esa Declaración, que dice: "La grave desigualdad existente en el estado de salud de la pobla- 

ción, especialmente entre los paises en desarrollo y los desarrollados, así como dentro de ca- 

da país, es política, social y económicamente inaceptable y, por tanto, motivo de preocupación 

común para todos los paises ", nosotros, los componentes del Congreso Nacional Africano quisié- 

ramos señalar a su atención, señor Presidente, así como a la atención de los honorables dele- 

gados, los hechos que acabamos de exponer ante esta Asamblea referentes al estado general de 

salud de la mayoría de la población negra de Sudáfrica y respecto también a la prestación de 

servicios sanitarios a esa comunidad. Como organización observadora de la OMS, que debe bene- 

ficiarse del espíritu y de la lealtad de los principios de la OMS expuestos en su Constitución, 

entre otros la no discriminación en la prestación de servicios de salud, deseamos que conste 

por conducto de la OMS nuestro aborrecimiento y nuestro rechazo del modo de prestarse los ser- 

vicios médicos a la mayoría de la población negra de Sudáfrica. 

A este respecto pedimos al Director General de la OМS y a su personal lo siguiente: 1) 

que estudien el documento del Profesor Tobias sobre "Apartheid and medical education: the 

training of black doctors in South Africa"; 2) que investiguen concienzudamente la formación 
del personal médico negro de todas las categorías en Sudáfrica, su remuneración, sus condicio- 
nes laborales y la distribución de los servicios médicos en ese país; 3) que examinen la pre- 

vista celebración de la Conferencia de la Asociación Internacional de Técnicos de Laboratorio 
Médico en Durban, del 26 de julio al 1 de agosto de 1980; 4) que investiguen la conducta, nada 
ética, de los tres médicos complicados en la tortura y la muerte de Steve Biko por la policía 
mientras se le custodiaba, médicos que salieron indemnes del juicio del Consejo Médico y Odon- 
tológico Sudafricano, a pesar de las pruebas abrumadoras de que Steve Biko no recibió los cui- 

dados médicos suficientes como se afirma; 5) que investiguen el retorno de la Asociación Médi- 
ca de Sudáfrica a su calidad de miembro en la Asociación Médica Mundial. 

Señor Presidente: Para terminar, agradezco a la OMS el apoyo material y moral concedido, 
y al Dr. Quenum y al personal de la Región de Africa toda la cooperación que nos han prestado. 
Gracias también a los paises miembros de la OUA por su total apoyo, así como a los Estados de 

primera linea que han sido ffsicanxente atacados y sometidos a presiones por el régimen racis- 
ta, a causa del apoyo que nos dan. Esperamos que ese apoyo prosiga y se aumente, pues el ca- 

mino que nos queda por recorrer es resbaladizo y peligroso. 

Dr. ALDERETE (Paraguay): 

Señor Presidente de la Asamblea, señores ministros y representantes, señoras y señores: 

La delegación del Paraguay felicita a la delegación de Kuwait por haber sido honrada con el vo- 

to unánime de todos para presidir esta honorable 33a Asamblea Mundial de la Salud que con tanto 

acierto y dinamismo viene desarrollándose. Al mismo tiempo, transmito el amistoso y sincero 
abrazo de mi pueblo al brillante y ágil Director General de la OMS, Dr. H. Mahler. 

En nuestro país, corazón de América del Sur, luchamos incansablemente por alcanzar la si- 
guiente premisa: "que un pueblo sano y fuerte pueda gozar de los beneficios del progreso ", pa- 

labras del señor Presidente constitucional de la República del Paraguay, General del Ejército, 

Alfredo Stroessner. 

La República del Paraguay ha definido como meta nacional de salud en el año 2000 la exten- 

sión de la cobertura de servicios para mejorar el nivel de salud y las condiciones de vida de 

toda la población del país. Se desarrollarán servicios básicos y servicios mínimos elementa- 

les en las poblaciones rurales y marginadas como parte integrante del proceso de desarrollo so- 

cioeconómico del país, coordinando las actividades de salud con las de los demás sectores, a 

fin de aumentar la esperanza de vida al nacer, disminuir la mortalidad general, la infantil, la 

de los niños de 1 a 4 años de edad y la mortalidad materna, así como para reducir las tasas de 

morbilidad y mortalidad debidas a enfermedades infecciosas, parasitarias y perinatales, compli- 

caciones del embarazo, el parto y el puerperio, accidentes y enfermedades nutricionales, actuan- 

do prioritariamente en los menores de 15 años y, dentro de este grupo, especialmente en los me- 
nores de 5 años y en las madres en proceso de gestación. 

Los servicios básicos y los servicios mínimos elementales de las poblaciones marginadas 
deberán satisfacer sistemáticamente las necesidades primordiales de salud individual y colecti- 
va de toda la población y de forma prioritaria las de la población rural y periurbana margina - 
da y las de los asentamientos de población, entregando localmente, de forma eficaz y eficiente 
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y con plena aceptación y particípación de la población, servicios integrales de salud por medio 
de actividades de fomento y protección de la salud, saneamiento básico, educación sanitaria, y 
dedicando una especial atención a la patología más frecuente y a los accidentes más comunes. 
Estará a cargo de personal auxiliar y de personal no convencional, convenientemente adiestrado 
y supervisado, la responsabilidad de la atención de pequeños conglomerados de población. Las 
localidades con menos de 300 habitantes estarán en manos de colaboradores voluntarios de salud 
y las de menos de 2000 habitantes dispondrán de puestos de salud atendidos por personal auxi- 
liar del sistema institucional. Estos servicios mínimos de salud garantizarán el acceso opor- 
tuno y suficiente de toda la población a los niveles de atención más complejos del sistema de 
servicios de salud del país, que son elementos de apoyo complementario del primer nivel. De 
esta manera la atención de salud de la población será lo más completa posible, igualitaria y 

justa. 

Para obtener la meta nacional de salud para todos en el año 2000, se considera necesario 
promover la producción familiar de alimentos en el medio rural y garantizar el acceso económico 
de toda la población a una alimentación adecuada; intensificar las acciones de saneamiento bá- 
sico y mejora de la vivienda para disminuir sus indices de insalubridad; reducir al mínimo el 
analfabetismo, para alcanzar un nivel educacional medio adecuado; fomentar de forma preferente 
la actividad agroindustrial e intensificar la reforma agraria y los programas de colonización 
para aumentar la capacidad adquisitiva de la población; mejorar e incrementar los medios de co- 
municación y transporte para facilitar el intercambio de productos y aumentar las posibilidades 
de acceso a los servicios de salud; capacitar la mano de obra a fin de preparar a la población 
para las necesidades del desarrollo nacional y disminuir los indices de subempleo y desocupa- 
ción y promover la mejora de las organizaciones públicas del país a fin de lograr su partici- 
pación y su autoconfianza en el desarrollo integral de las mismas. 

Para alcanzar la meta propuesta se han establecido estrategias a medio y largo plazo. A 
medio plazo, para conseguir lo antes posible la extensión de la cobertura de los servicios de 

salud será necesario formalizar y llevar a cabo en los más altos niveles de decisión política 
del país las actividades de fomento y apoyo al desarrollo de la atención primaria de la salud 
y extender y desarrollar servicios básicos y mínimos de salud como parte integrante del proce- 
so de desarrollo socioeconómico del país. Se deben extender y desarrollar prioritariamente los 

servicios de salud periféricos y apoyar el desarrollo de la atención primaria de salud con par- 
ticipación de la propia población beneficiaria. 

La extensión y el desarrollo de los servicios periféricos de salud se debe alcanzar me- 
diante el fortalecimiento y la adecuación técnico- administrativa de los puestos y centros de 

salud existentes y la creación de los nuevos puestos que sean necesarios. El reforzamiento y 
la adecuación técnico- administrativa de los niveles superiores serán necesarios para proporcio- 
nar apoyo, asesoramiento y supervisión a los servicios periféricos, asf como para desarrollar 
la atención primaria de salud, base del sistema para garantizar el acceso oportuno y suficiente 
de toda la población a los diferentes niveles de atención del sistema de servicios de salud del 
país. El apoyo al desarrollo de la atención primaria de salud se debe realizar desde los dife- 
rentes niveles del sistema de servicios y debe consistir en promocionar la elaboración de pro- 
yectos locales de desarrollo con la colaboración, desde la misma planificación, de la población 
y de todos los sectores interesados; en capacitar recursos humanos de la misma población como 
colaboradores voluntarios de salud, parteras empíricas y otros; en dotar al personal capacitado 
de equipos, medicamentos, materiales y demás productos necesarios; en conseguir y proporcionar 
materiales básicos para el saneamiento del medio; y en asesorar, supervisar y evaluar las ac- 

ciones de salud. 

A largo plazo, para mejorar el nivel de salud y las condiciones de vida de toda la pobla- 
ción del pafs será necesario organizar y desarrollar un sistema nacional de salud que planifi- 
que y coordine la atención completa de salud, a través de las entidades públicas y no públicas, 
de acuerdo a las necesidades de la población; asegurar la participación de los otros sectores 

en el cumplimiento de las responsabilidades de su competencia en el cuidado de la salud; apoyar 
la participación activa de la población a lo largo de todo el proceso de organización y desa- 

rrollo del sistema; incrementar la producción y reorientar hacia los grupos prioritarios la dis- 

tribución de los servicios a fin de extender la cobertura y reducir las diferencias en el nivel 

de consumo de los servicios de salud; ampliar la cobertura de los servicios destinados a promo- 

ver y mejorar las condiciones del medio ambiente; promover, a través de la atención primaria, 

la participación de la población en la determinación de sus necesidades de salud y en la produc- 

ción de los servicios básicos que conduzcan a satisfacerlas; equilibrar la producción, la dis- 

tribución y el consumo de los servicios preventivos y de rehabilitación, de acuerdo a las nece- 

sidades de toda la población; impulsar el desarrollo administrativo del sistema y su descentra- 

lización funcional; incrementar los recursos existentes hasta un punto compatible con las posi- 
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bilidades de captación y plena utilización por el sistema; poner en condiciones óptimas de uti- 

lización los recursos disponibles, mejorando su distribución regional en función de sistemas de 

niveles de atención de la salud; incorporar al sector los recursos de las propias poblaciones 

beneficiarias; adecuar la formación y capacitación del personal de salud a las necesidades aс- 

tuales y futuras del país; estimular a la industria básica nacional e incorporar a la industria 
de paises del cono sur la fabricación de productos esenciales para la atención de salud y ase- 

gurar un adecuado control de precios de los medicamentos; reorientar la producción de medica- 

mentos básicos, asegurando su calidad y un adecuado abastecimiento para las necesidades de la 

población; ampliar la infraestructura física en función de las necesidades del sistema y de las 

prioridades regionales; establecer un sistema de mantenimiento de locales, instalaciones y equi- 
pos que permita soluciones eficaces a nivel nacional, regional y local; investigar fuentes y 

métodos de financiación internos y externos que sustenten la mejora y extensión del sistema; 
fomentar la investigación científica y tecnológica de salud orientada a crear una teсnolоgia 
apropiada a las necesidades del país; orientar e incrementar la producción de alimentos para 
una adecuada nutrición de la población y el enriquecimiento de ciertos alimentos de amplio con- 

sumo; y conseguir que la cooperación técnica y económica internacional se adapte a la política 
y a las prioridades nacionales, coordinando sus acciones y haciendo compatible su apoyo con el 
desarrollo de los planes de salud. 

En el Paraguay, desde hace más de dos decenios, se están realizando programas que respon- 
den a la política del Gobierno nacional para atender a las necesidades de salud de toda la po- 

blación del país y de forma prioritaria a las de la población rural de escasa cobertura. El 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, como organismo rector del sector, participa en 

los proyectos de desarrollo rural integrado, como son los del Eje Norte de Colonización, los 

del Eje Este, el Alto Paraná, Itapúa y otros, y se integra activamente en el Consejo Nacional 
de Progreso Social, que es el organismo multisectorial que orienta dichos proyectos y se encar- 
ga de impulsar el desarrollo social del país. 

Se han adoptado una serie de medidas y se han puesto en marcha varios proyectos para am- 
pliar la cobertura de los servicios de salud. Entre las más importantes tenemos la creación 
en 1973 del departamento de salud rural entre cuyos objetivos están dirigir, controlar, super- 
visar y evaluar los programas de extensión de los servicios mínimos de salud rural, organizar 
las campañas de acción médica y social y participar en representación del Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social en los programas de desarrollo rural del Consejo Nacional de Progre- 
so Social y la puesta en vigor, en 1976, del Plan Nacional de Salud para el quinquenio 1976 -1980 
que entre sus objetivos contempla la extensiбn de la cobertura de los servicios de salud a to- 
da la población del país. En base a este último documento, y con la cooperación del Banco In- 
teramericano de Desarrollo y de la Organización Panamericana de la Salud, se elaboró el "Pro- 
yecto de extensión de la cobertura de los servicios de salud pública rural" con el fin de so- 
lucionar el problema de la baja cobertura de servicios que afecta fundamentalmente a las pobla- 
ciones que viven en localidades de menos de 2000 habitantes y a la población rural dispersa y 
para mejorar su situación de salud que se considera aún poco satisfactoria. 

El propósito de este proyecto de extensión de cobertura de los servicios de salud públicа 
rural es lograr que el 100% de la población del país esté protegida por servicios de variada 
complejidad, desde la atención básica o primaria hasta la especializada, dando énfasis a la 
atención de la población rural, en especial a la no cubierta. Igualmente se favorecerá la uti- 
lización de personal no convencional como los colaboradores voluntarios de salud que debidamen- 
te entrenados aseguren la asistencia primaria, simple y elemental, pero útil a la población ru- 
ral; el reforzamiento de los niveles intermedios de salud para que puedan atender adecuadamente 
el flujo proveniente de los niveles primarios; el perfeccionamiento del sistema de supervisión 
y la mejora de la productividad de los recursos aplicados. 

El citado proyecto ha servido para conseguir financiación exterior, habiéndose firmado un 
contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo en diciembre de 1978 de varios 
millones de dólares de los Estados Unidos lo que, unido a la aportación nacional de 1,2 millo- 
nes de dбlares, hard posible la realización en 4 años de la primera etapa del proyecto de ex- 
tensión de cobertura de los servicios de salud pública rural que abarca 4 regiones sanitarias 
de la zona oriental del país, y que para el presente año, 1980, tienen bajo su responsabilidad 
a 1 279 930 habitantes, es decir, el 41,8% de la poЫación total del país. 

El proyecto está integrado por tres componentes claramente identificados: un subproyecto 
de desarrollo de la infraestructura física para la construcción e instalaciбn de los locales de 
81 puestos de salud, 7 centros de salud de 6 camas, 2 centros de salud de 9 camas y un centro 
de salud regional de 50 camas. Además, serán equipados 6 puestos de salud ya existentes y los 
centros de salud regional de Concepciбn y Villarrica, un subproyecto de desarrollo de recursos 
humanos para la puesta en marcha del proyecto que formará alrededor de 1183 funcionarios de to- 
do tipo y, como característica especial, a 2000 colaboradores voluntarios de salud y personal 
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no convencional reclutado entre los líderes de las mismas poblaciones rurales, y un subproyecto 
de desarrollo institucional que se llevará a cabo con la cooperación del Banco Interamericano 
de Desarrollo y de la OPS, para poner a la institución en condiciones de dar una respuesta 
oportuna, efectiva y eficiente a los problemas y demandas que se originen de la extensión de 
servicios. 

El proyecto de extensión de cobertura de los servicios de salud pública rural del Paraguay 
está en plena fase de realización. La programaciбn y el control de las actividades del proyec- 
to están a cargo de una unidad ejecutora dependiente de la Direсciбn General de Salud del Mi- 
nisterio de Salud Рública y Bienestar Social, pero la realízación de las actividades es respon- 
sabilidad de todas las unidades de la organización del Ministerio bajo la coordinación del Di- 
rector General, quien establece los mecanismos necesarios para ese fin. 

La unidad ejecutora ha preparado, como parte de las tareas previas a la iniciación del 
proyecto, todos los documentos relativos al factor construcción e instalación, así como el pro- 
grama y los arreglos organizativos del adiestramiento del personal de todo tipo necesario para 
la operación y el mantenimiento de los servicios que se van a construir y de los ya existentes. 
Del mismo modo, se han preparado los documentos necesarios para obtener los servicios de con- 
sulta necesarios para el programa de desarrollo administrativo y para adecuar los sistemas ad- 
ministrativos del Ministerio a las necesidades de la extensión de la cobertura de los servicios 
de salud. 

Las licencias de obras y equipos ya están en marcha y para este fin se preparó oportuna- 
mente un programa de supervisión de obras a construir con la intención de asegurar un nivel sa- 

tisfactorio de calidad a un costo moderado y para evitar la creación de una capacidad ociosa. 
Por otro lado, el presupuesto del Ministerio de Salud Рúbliсa y Bienestar Social para el 

año 1980 incluye los fondos de contrapartida necesarios para las construcciones programadas y 

para las dotaciones de personal necesarias para poner en funcionamiento los establecimientos 

cuya construcción e instalación se terminarán en dicho periodo. Asimismo, se han realizado los 

arreglos para obtener la financiación necesaria a fin de proseguir con las actividades de 

adiestramiento de personal y para adquirir los medicamentos y materiales que las unidades de 

oferta del nivel primario de atención requieran para su funcionamiento. 

Especial consideración ha merecido la ampliación de la cobertura de los servicios destina- 

dos a promover y mejorar las condiciones del medio ambiente, sobre todo las relativas al sanea- 

miento básico rural. El Gobierno de la República del Paraguay ha firmado para este fin en di- 

ciembre de 1977 un acuerdo de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 

por la cantidad de US $6 millones para un proyecto de abastecimiento de agua y saneamiento bá- 

sico, a cargo del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA), organismo del Ministerio 

de Salud Pública y Bienestar Social. El proyecto cuenta con una asignación de 5 millones de 

dólares de parte del Gobierno y de las propias poblaciones y beneficiará a 95 000 habitantes, 

aproximadamente, a través de la puesta en funcionamiento, en 4 años, de alrededor de 48 subpro- 

yectos de abastecimiento de agua para poblaciones menores de 4000 habitantes. Los sistemas 

que se implantan, además de prever la instalación de grifos públicos, incluyen conexiones domi- 

ciliarias que abastecerán del 50% al 80% de la pоblaciбп del lugar. El proyecto considera, 

además, la eliminación de desperdicios en subproyectos específicos y un programa piloto de eva- 

сuación de los mismos que proporcione soluciones individuales, estando ya prevista la construc- 

ción de aproximadamente 45 000 campos de drenaje para 2000 unidades sanitarias. 

Dentro del proyecto se prevé asimismo la realización de un programa de asistencia técnica 

del SENASA, con la cooperación de la OPS, a fin de fortalecer los sectores de administración, 

operación y gestión financiera, programa que consiste básicamente en adiestramiento de personal 

de oficina y de campo, necesario para la puesta en marcha del proyecto. Un programa básico 

educacional y de promoción de la salud pública fue también considerado para capacitar a los 

miembros de las juntas de saneamiento formadas en las mismas poblaciones beneficiarias, a fin 

de que puedan atender adecuadamente a la administración y operación básica de los sistemas ru- 

rales de abastecimiento de agua construidos. 

El proyecto tiene un avance del 65 %, habiéndose realizado los estudios de dos proyectos 

para el 100% de las localidades seleccionadas y la construcción de suministros de agua en el 

56% de las localidades. Cuentan ya con tanques y red de conexiones domiciliarias alrededor del 

45% del total de las localidades incluidas en el proyecto. 

Se ha presentado una sucinta enumeración de los progresos realizados en el Paraguay con 

objeto de alcanzar la salud para todos en el año 2000 y se abriga fundada esperanza de que, 

contando con la decisión política de los altos niveles del Gobierno nacional, formalizada por 

la secretaría técnica de planificación de la presidencia de la Repdblica y con la realización 

de los planes sectoriales de salud bajo la dirección y coordinación del Ministerio de Salud 

Pública y Bienestar Social, se conseguirá extender la cobertura de los servicios de salud a to- 

da la población del país, para mejorar su nivel de salud y sus condiciones de vida, alcanzando 

de esta manera la meta nacional de la salud para todos en el año 2000. 
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Dr. RIFAI (República Arabe Siria) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente, señores delegados: Séame permitido en esta ocasión, señor Presidente, 

felicitarle sinceramente por la confianza que la Asamblea ha depositado en usted al elegirle 

para este alto cargo, cuyas prestigiosas funciones estamos seguros de que desempeñará a satis- 

facción de todos. Hago extensivas también mis felicitaciones a los Vicepresidentes y a los 

Presidentes de las comisiones principales, y formulo votos por que los trabajos de la 33a Asaxn- 

blea Mundial de la Salud lleguen a feliz término. Aprovecho también esta oportunidad para fe- 

licitar al Presidente y a los miembros del Consejo Ejecutivo por los valiosos informes que han 

presentado y por los esfuerzos que han desplegado durante las dos últimas reuniones del Consejo. 

Hemos escuchado con interés el discurso del Director General, Dr. Mahler, en el que resu- 

mió las actividades de la Organización en todas las partes del mundo durante los dos últimos 

años. Le felicito cordialmente y espero que los resultados de nuestros debates intensos y téc- 

nicos en la presente Asamblea contribuyan a consolidar la política y los objetivos generales de 

nuestra Organización y en particular su propósito de alcanzar la salud para todos en el año 2000, 

facilitando en particular atención primaria de salud a las poblaciones de los paises en desarro- 

llo hasta ahora privadas de ella. Acogemos con satisfacción las medidas adoptadas con miras a 

conseguir una mayor armonía y adaptación a las necesidades de los Estados Miembros y a eliminar 

las disparidades en los niveles de salud que existen entre los paises en desarrollo y los desa- 

rrollados. Esta es, a nuestro juicio, una actividad primordial, reflejada por una colaboración 

productiva y eficaz entre todos los paises del mundo, en la que todos participamos al trabajar 

en nuestros propios paises por mejorar la situación sanitaria de nuestra población. 

En el curso de los últimos años mi Gobierno ha venido reconociendo importancia principal a 

los problemas de salud. Se han ejecutado una larga serie de proyectos de salud y se han esta- 

blecido instituciones de salud adecuadas con miras a facilitar servicios de un nivel satisfac- 

torio para los diversos grupos de población, en particular en las zonas rurales y desatendidas. 

Las contribuciones y el apoyo de la OMS han obrado efectos palpables. En el plano de la pobla- 

ción, la acción sanitaria del Estado se refleja claramente en la acusada reducción de la tasa 

de mortalidad infantil y en los efectos de la lucha contra muchas enfermedades transmisibles y 

endémicas. Actualmente está en ejecución nuestro plan sanitario quinquenal para 1981 -1985, 

dentro del marco del plan quinquenal general de desarrollo socioeconómico. Por primera vez se 

integran y coordinan todos los elementos del plan de salud, y el plan se desarrolla dentro del 

concepto de salud para todos en el año 2000. Centramos nuestros esfuerzos en la consolidación 

permanente de los servicios preventivos y la educación sanitaria del público. Séame permitido 

señalar los logros de nuestro proyecto nacional de vacunación en masa, los esfuerzos para aumen- 

tar la eficacia y el alcance de las actividades de atención primaria y básica de salud, sobre 

todo en las zonas rurales, y la implantación gradual del seguro de enfermedad con miras a prote- 

ger a la totalidad de la población dentro de los próximos diez años, teniendo en cuenta la in- 

tegración y coordinación de los servicios del seguro de enfermedad y las diversas formas de ser- 

vicios de atención primaria de salud. 

Entre los principios fundamentales de la política de la OMS figura la declaración inscri- 

ta en nuestra Constitución, según la cual "La salud es un estado de completo bienestar fisiсo, 

mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades ". Es evidente que los 

problemas de salud son inseparables de las cuestiones politices y sociales, como lo ha señalado 

el Director General, Dr. Mahler, en su último discurso. Seria fútil imaginar que ha de ser po- 

sible alcanzar un estado de completo bienestar fisiсo, mental y social en el seno de una socie- 

dad oprimida u ocupada. Séame permitido, pues, recordar aquí una vez más la situación de nues- 

tros hermanos, el pueblo palestino, que se encuentra todavía bajo la tiránica ocupación colonial 

de los sionistas, y padece día tras die diversas formas de terrorismo como la destrucción de sus 

viviendas, la expulsión de la población y la supresión de las libertades. Las condiciones de 

salud de este pueblo, sometido al terrorismo y la violencia israelíes, ya sea en el interior de 

los territorios ocupados o en los campos donde ha buscado refugio, empeoran de día en día. To- 

dos estamos persuadidos de la necesidad de poner fin a esas prácticas y acciones inhumanas, 

categóricamente repudiadas por nuestra Organización y por la sociedad internacional. Para ello 

es indispensable poner término a la ocupación y garantizar al pueblo palestino sus derechos le- 

gítimos de repatriación y autodeterminación. 

Dr. S. HASAN (Pakistán) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Antes 
de pasar a comentar el informe del Director General sobre el bienio 1978 -1979, aprovecho esta 
ocasión, en nombre de la delegación, el Gobierno y el pueblo de mi país, para rendir un sincero 

homenaje al gran dirigente internacional, el Presidente Tito, que dedicó su vida a la causa de 

la paz y la libertad. 
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También deseo, señor Presidente, sumarme a los oradores anteriores para felicitarle, en 
nombre de la delegación de mi país y en el mío propio, por su elección para ese puesto. Deseo 
asegurarle que celebramos de antemano las útiles y eficaces deliberaciones que, bajo su capaz 
guía y orientación, han de tener lugar en los próximos dial. Al propio tiempo, deseo felici- 
tar a los cinco Vicepresidentes, que gozan igualmente de nuestra confianza y nuestra conside- 
ración. 

Respecto al informe del Director General, deseo expresar mi consideración personal al Di- 
rector General y transmitirle la satisfacción de mi delegación por sus excelentes observacio- 
nes preliminares, en las que claramente puede verse lo intimo de su conciencia que vibra con 
un deseo de salud para todos no más tarde que a fines de este siglo. 

Es cierto que los años 1978 y 1979 han sido trascendentales en la historia de la Organiza- 
ción. La Declaración de Alma -Ata, que invoca la necesidad y la urgencia de la atención prima- 
ria de salud; la resolución de la Asamblea de alcanzar la salud para todos en el año 2000; la 

erradicación del temido azote de la viruela en el globo; el nacimiento de la "CTPD ", el concep- 
to de cooperación técnica entre los paises en desarrollo; la comprensión por parte de la Asam- 
blеа General de las Naciones Unidas de que la salud es parte integrante del desarrollo socio- 
económico general, estimulando el enfoque multisectorial del sector de la salud, que hasta aho- 
ra había permanecido aislado en el desarrollo nacional, recibiendo una baja prioridad en las 
asignaciones de los presupuestos nacionales - todos estos elementos reunidos nos dejan admi- 
rados en el contexto de las inquietantes condiciones politices y económicas que han ido creán- 
dose en torno nuestro con la misma velocidad durante el mismo periodo. 

Sin embargo, me complace observar que el Director General, con su sincera dedicación y su 
devoción habitual a su oneroso cometido, ha procurado mitigar el pesimismo y ha señalado a la 

atención de los pafses Miembros la finalidad que - si se tiene presente y se lucha por ella - 

ѕuрегaг casi todos los obstáculos y vicisitudes. En nombre de la delegación de mi país, deseo 
apoyar el criterio del Director General y su optimismo diciendo que en los años próximos la OMS, 

actuando como un agente catalizador de la cooperación internacional en el sector de la salud, 
puede ser reconocida como un foro que elimine las fallas de la fraternidad universal. 

Considerando las diversas actividades emprendidas por la Organización en el periodo que 
se examina, he observado con gran satisfacción los sectores a los que se ha prestado mayor aten- 
ción - los sectores que, por lo general, conciernen a los paises en desarrollo, tales como el 
desarrollo de procesos de gestión, la creación de programas nacionales de salud, el fomento de 
las investigaciones, la disponibilidad de medicamentos esenciales a un costo bajo, la tecnolo- 
gía adecuada para la salud, la tecnología de laboratorios de salud, las enfermedades diarreicas 
en los niños y la medicina tradicional. Todos estos sectores influyen directamente en la aten - 
сión primaria de salud, y por ello deben continuar también en el futuro los esfuerzos de la Or- 
ganización en este sentido. 

Tienen especial interés para nosotros las normas directivas preparadas sobre los servicios 
de laboratorio al nivel de la atención primaria de salud, y la organización de servicios de 
transfusión de sangre al nivel periférico, que ya son objeto de experimentación sobre el terre- 
no. Nos proponemos abarcar para 1.983 al 50% de nuestra población con la atención primaria de 
salud y, en consecuencia, esas normas directivas constituyen nuestras necesidades inmediatas. 

En cuanto a la situación del paludismo, si bien parecen alentadores los resultados de la 

acción emprendida por la OMS en cumplimiento de la nueva estrategia esbozada en la 31a Asamblea 
Mundial de la Salud, mi delegación estima que, dado que los factores que entran en juego en la 

persistencia del paludismo son varios e imprevisibles, la salvación pudiera hallarse en la crea- 
ción de una vacuna antipalúdica. Es muy satisfactorio observar en el informe del Director Gene- 
ral que se está realizando un estudio inmunológiсo con resultados alentadores. 

Por último, quiero hacer constar nuestro aprecio por la creciente coordinación multilate- 
ral y entre organismos que viene realizándose en el sector de la salud, en la que participan 
incluso organizaciones no gubernamentales, cuyos expertos se utilizan, y con recursos extra - 
presupuestarios destinados a muchos proyectos de la OMS. A este respecto, el establecimiento 
del Grupo de Recursos para la salud para todos en el año 2000 representa un brillante ejemplo. 
Si queremos alcanzar nuestro objetivo, hemos de poner término a la insuficiencia de recursos, 
lo que sólo será posible con una verdadera fraternidad internacional. 

En la Región del Mediterráneo Oriental hay una mayor colaboración con los Estados Miembros, 
con una fuerte motivación por parte de la Oficina Regional. A este respecto, mi delegación 

aprecia la sagacidad y la orientación audaz e inteligente del Director Regional, Dr. Taba. Son 
ejemplos de ello el Comité Consultivo Regional y el Comité Asesor Regional para el Desarrollo 

de la Salud recientemente creados. 

Antes de concluir, deseo señalar a la atención de la Organización ese segmento de la po- 

blación mundial que sufre de invalidez física y mental. Estoy convencido de que la OMS es ya 
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consciente de este problema y ha preparado directivas para que la comunidad pueda atender a 

esos sectores de la población. También se han adoptado medidas tendentes a prevenir la inva- 

lidez, y el año prбximo va a ser el Año Internacional de los Impedidos en el que, al formular 

estrategias, se tendrán en cuenta las necesidades sanitarias del sector de la población cons- 

tituido por las personas de edad y de la incapacidad debida a la vejez. Sin embargo, por lo 

que respecta a la rehabilitación de los sordos, íos mudos y los mentalmente retrasados, muchos 

gobiernos, entre ellos el mío, desearían recibir el asesoramiento técnico de la OMS para una 

asistencia institucional apropiada a un nivel elevado. La OMS debe prestar todo su apoyo. 

Antes de abandonar el estrado, tengo el privilegio de manifestar los sentimientos de ale- 

gría y satisfacción de la delegación de mi pais por el hecho de que Zimbabwe y San Marino hayan 

pasado a ser Miembros de la OMS. 

Sr. CHIN Chung Guk (República Popular Democrática de Corea) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Ante todo, deseo feli- 

citar al Presidente de la 33а Asamblea Mundial de la Salud, que ha sido elegido por unanimidad. 
Al propio tiempo, expreso mi satisfacción al Dr. Mahler, Director General, por sus activos es- 
fuerzos en pro del desarrollo de la OMS, así como por el excelente informe que ha presentado a 

la Asamblea. 

Deseo expresar mi profundo sentimiento y mi condolencia por la desaparición del Presidente 
Tito, héroe nacional del pueblo yugoslavo y uno de los fundadores del movimiento de los países 
no alineados. El fallecimiento del Presidente Tito es una gran pérdida no sólo para el pueblo 
de Yugoslavia, sino también para los pueblos de los países no alineados y para todos los pue- 
blos del mundo amantes de la paz. 

La salud pública es una labor noble, revolucionaria, que permite a todas las personas que 

trabajan contribuir activamente, con buena salud, a la lucha por la construcción de una nueva 
sociedad. Constituye una de las importantes políticas del Partido de los Trabajadores de Corea 
y del Gobierno de la República Popular Democrática de Corea proteger y promover la salud de la 

población dedicando muchos esfuerzos a la salud pública. El respetado y amado dirigente, Pre- 
sidente Kim Il Sung, nos ha enseñado lo siguiente: "En nuestro sistema, nada es más precioso 
que el pueblo. Debemos desarrollar nuestra labor de salud pública para proteger las vidas del 
pueblo y seguir promoviendo la salud de las clases trabajadoras ". El gran dirigente, Presi- 
dente Kim Il Sung, partiendo de la teoría fundamental de las ideas Juche de que el hombre es 

dueño de todo y decide todo, expresa el concepto de salud pública basado en Juche de que de- 
be protegerse y promoverse la salud del pueblo a fin de llevar adelante la revolución y la 

construcción, y ha conducido a nuestro pueblo en su lucha por su realización, estableciendo 
así el sistema más popular de salud pública. 

En nuestro pais todos los servicios médicos son gratuitos. Se han creado todas las con- 

diciones necesarias para el ejercicio práctico del derecho a gozar de asistencia médica gra- 
tuita en cualquier momento y cualquier lugar. Incluso en las aldeas rurales se encuentran 
hospitales con tratamiento interno, departamentos de pediatría, obstetricia y cirugía dental, 
y hay redes de servicios médicos especializados, tales como las redes de asistencia médica 
para los niños, servicios médicos para las mujeres, servicios de medicina coreana tradicional, 
servicios de odontología, primeros auxilios y servicios médicos de sanatorio. Como resultado 
de esto, a fines de 1979 había en nuestro pais 23,3 doctores y 120 camas de hospital por 10 000 
habitantes. No son los enfermos los que visitan a los médicos, sino éstos los que visitan a 

los pacientes en virtud del sistema del "médico de sección ". Los trabajadores médicos trans- 
portan medicamentos a los lugares de trabajo y a las familias. Autocares especiales para eхá- 
menes médicos van regularmente a las zonas montañosas para ocuparse de la salud de la pobla- 
ción. Hace mucho tiempo que han desaparecido de nuestro pais enfermedades epidémicas como la 

viruela, el cólera, la fiebre recurrente, el paludismo, la encefalitis japonesa y el saram- 
pión. En 1979 la tasa de mortalidad era de 4,4 por 1000 habitantes. Esto significa que ha 
bajado a un quinto de la que existía en los días anteriores a la liberación. Con una tasa de 
mortalidad decreciente, la duración media de la vida llegó a 73 años en 1976. 

Gracias a la profunda solicitud del respetado y amado dirigente, Presidente Kim Il Sung, 
en la reunión de la Asamblea Popular Suprema, celebrada en abril de este año, se aprobó la Ley 
de la Salud del Pueblo de la República Popular Democrática de Corea, a fin de realizar por 
completo el deseo de longevidad del pueblo, aprovechando íntegramente el sistema popular de 
salud pública establecido en nuestro país. Dicha ley codifica las brillantes realizaciones de 
nuestro pueblo en salud popular y satisface los principios y las demandas concernientes al me- 
joramiento de la salud del pueblo. Al poner en vigor nuestro gran Presidente la Ley de la Sa- 
lud del Pueblo, nuestro pueblo ha recibido una garantía jurídica indudable que le asegura la 
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posibilidad de vivir una vida que merezca vivirse, permitiendo que su prudencia y su talento 
florezca en la construcción del socialismo, libre de las preocupaciones que origina la protec- 
сión de la salud. En efecto, en nuestro país toda la población goza de una vida feliz con los 
beneficios del sistema de asistencia médica gratuita. Seguiremos fortaleciendo y desarrollan - 
do la cooperación internacional en el sector de la salud pública y manteniéndonos en estrecho 
contacto con la Organización Mundial de la Salud. 

En conclusión, abrigo el firme convencimiento de que la 33a Asamblea Mundial de la Salud 
contribuirá a promover la salud de la población mediante la realización de sus importantes 
tareas. 

Dr. МОНITH (Mauricio) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, excelentísimos señores, distinguidos delegados: La delegación de Mauricio 
presenta sus cordiales saludos y sus mejores deseos a usted, señor Presidente, y a todos los 

participantes en esta Asamblea. Confiamos, señor Presidente, en que su sabiduría y su expe- 
riencia guiarán a la Asamblea en la adopción de las decisiones adecuadas que son pertinentes 
para las necesidades de los Estados Miembros. Con gran frecuencia se producen disparidades 
entre las resoluciones y las decisiones adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud y la ca- 

pacidad de los Estados Miembros para ponerlas en práctica. 

En cuanto a las decisiones adoptadas en mi país para alcanzar la salud para todos, hemos 
establecido programas tendentes a fortalecer el nivel del primer contacto del sistema de asis- 
tencia médica y a proporcionar una asistencia médica esencial a toda la población. Dichos pro- 
gramas comprenden la educación en materia de nutrición y salud, asistencia prenatal y postna- 
tal, asistencia médica en el parto, asesoramiento sobre los métodos de planificación de la fa- 

milia, inmunización de todos los lactantes y niños, vigilancia del crecimiento y desarrollo de 
los niños de menos de 5 años, tratamiento de las lesiones leves y enfermedades corrientes, y 
envio de los casos graves al hospital más próximo. Se ha preparado un nuevo formulario de fár- 

macos para su utilízaсión en todas las instituciones sanitarias del Gobierno. 
Sin embargo, es evidente que no basta con proporcionar servicios de salud para mejorar la 

situación sanitaria básica de toda la población. El desarrollo social y económico general, las 

posibilidades de empleo, las condiciones decentes de vivienda, la educación y la buena nutri- 

ción, el aprovisionamiento en agua potable y las medidas de saneamiento básico constituyen fac- 
tores que influirán en las condiciones de vida del hombre corriente y le permitirán llevar una 

vida social económicamente productiva. Estos aspectos del desarrollo se van realizando en vir- 
tud de un programa de desarrollo rural. La participación de la comunidad no ha progresado más 
allá de un diálogo entre los proveedores y los consumidores de la asistencia médica, aunque hay 

ejemplos de la participación de los ciudadanos en organizaciones benéficas que se ocupan del 

bienestar y la comodidad de los impedidos y los inválidos. A fin de estimular una participa- 

ción más activa, el Gobierno ha decidido crear consejos locales de salud en los que figurarán 
representantes de la población local y de organizaciones benéficas y sociales. La finalidad 
del Consejo es conseguir que los servicios de salud respondan más eficazmente a las necesidades 
de la población y movilizar el apoyo público a la acción sanitaria del Gobierno. Es asimismo 

esencial que todo el personal de salud participante en la prestación de atención primaria de 

salud se halle adecuadamente motivado y posea las aptitudes y los conocimientos necesarios para 
servir a la comunidad. Se está preparando un programa de educación médica permanente, que fun- 

cionará antes de que termine este año. 

La salud para todos en el año 2000 es un objetivo muy ambicioso. Es una tarea hercúlea. 

Hemos escuchado muchos discursos sobre este particular, pero los discursos por si solos no bas- 

tan para una tarea de esta magnitud. Requiere decisiones audaces y la determinación de ejecu- 
tarlas. También exige coraje y la voluntad política de todos los dirigentes mundiales para de- 

cidir una distribución equitativa de los recursos existentes tanto en el plano nacional como en 

el internacional. En su alocución a la Asamblea, el Director General ha hecho algunas pregun- 

tas pertinentes a los delegados. Deseo reiterar el entero apoyo de mi país a sus resueltos es- 

fuerzos para intensificar la eficacia de la OMS en el plano regional y nacional. Centenares 

de millones de seres oprimidos y desheredados en el mundo entero han manifestado ya su recono- 

cimiento y su aceptación de la misión social de la OMS. Permítaseme saludar a todo el perso- 

nal y a todos los trabajadores de la OMS por su brillante victoria en la batalla por la erra- 

dicación de la viruela. 

Dr. MOTAMEDI (Irán) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Deseo desde un principio felicitarle por su elección para el cargo de 

Presidente de la 33а Asamblea Mundial de la Salud. Es un motivo de profunda satisfacción ver 
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a un distinguido colega de un país islámico hermano presidir ahora nuestras importantes delibe- 

raciones. Con su dedicación y bajo su experta orientación, esperamos alcanzar resultados cons- 

tructivos y positivos. Al propio tiempo, deseo asegurarle nuestra total cooperación. 

Hemos examinado con interés el brillante informe del Dr. Mahler, el distinguido Director 

General, sobre las actividades de la OMS en los años 1978 y 1979. Consideramos que esta acti- 

vidad es muy importante para el desarrollo de la salud a escala mundial. 

En nombre del Gobierno de la República Islámica del Irán, tengo el honor de felicitar y 

de expresar mis mejores deseos al pueblo de la República de Zimbabwe por su independencia y li- 

bertad, y por haber pasado a ser Miembro de la Organización Mundial de la Salud, y también me 

cabe el honor de dar la bienvenida a San Marino como Miembro de nuestra Organización. Espera- 

mos que en el futuro próximo se cree un estado soberano e independiente de Palestina, lo que 

nos permitirá igualmente acoger entre nosotros a nuestros hermanos palestinos como un nuevo 

Miembro de la OMS. Nunca olvidaremos el generoso apoyo que nos dieron los palestinos en los 

difíciles días de nuestro movimiento revolucionario, y deseamos fortalecer nuestra asociación 

moral y política con ellos en su lucha contra el sionismo y el imperialismo y en pro de la me- 

ta definitiva de la creación de un estado independiente y soberano de Palestina. 

Hemos recibido con profundo pesar la triste noticia del fallecimiento del Presidente de 

la República Federativa Socialista de Yugoslavia, Mariscal Josip Broz Tito, estimado decano de 

los dirigentes mundiales. Con un sentimiento de profunda consternación deseamos transmitir, 

por conducto de la delegación de Yugoslavia, al pueblo y al Gobierno de Yugoslavia, la expre- 

sión de nuestra sincera condolencia y nuestro dolor por la trágica pérdida que han sufrido. 

Como pais que ha renacido en la sociedad de las naciones, tras la liberación obtenida por 

una revolución popular del bárbaro y tiránico régimen imperialista del Sha destronado, el Irán 

se enfrenta con un número tremendo de diversos problemas. La finalidad de la revolución islá- 

mica es crear una nueva sociedad. El fin del régimen del Sha constituye el primer paso de la 

revolución del Irán hacia ese objetivo. Huelga decir que la destrucción de la dominación de 

los Pahlavi es la parte menos dificil de nuestra tarea; tenemos ante nosotros la labor revolu- 

cionaria, que es más compleja. Por ejemplo, hemos de reestructurar la sociedad en un momento 

en que nuestra agricultura, debido al descuido y la irresponsabilidad del antiguo régimen, no 

puede alimentar a más del 307 de la población iraní. Otros sectores de la economía y de los 

servicios públicos, entre ellos la salud pública, no constituían excepciones bajo el régimen 

del destituido Sha y por tanto han sufrido mucho como consecuencia de condiciones inaceptables. 

El tiránico ex -Sha ha arruinado casi todos los servicios de salud pública bajo el nombre enga- 

ñoso de la "gran civilización ". La economía, la cultura, la ciencia, la industria y la agricul- 

tura de nuestro pais han sido destruidas y arruinadas, haciéndonos totalmente dependientes de 

las economías imperialistas extranjeras. Durante un cuarto de siglo, el destituido Sha ha gas- 

tado millones de dólares para dar a Occidente una imagen progresiva de si mismo, en vez de in- 

vertirlos en el mejoramiento de la infraestructura y la satisfacción de las necesidades básicas 

del Irán. Como consecuencia de esas políticas, hemos debido importar en los últimos años casi 

todos los artículos que nos son necesarios. 

Una de las consignas más populares de los manifestantes en la última fase de la revolución 

del Irán era: "Ni el Este ni el Oeste, sólo la Repúblíca Islámica ". En realidad, este lema re- 

fleja los principios básicos que inspiran la politica extranjera de la República Islámica del 

Irán. En este contexto, nos sentimos defraudados por la imposición de sanciones económicas - 

al Irán. No tememos las sanciones económicas como tales, pero estas sanciones redundan en de- 

trimento de algunas de las necesidades médicas fundamentales de la población, tales como medi- 

camentos básicos y películas para radiografías, sin los cuales quedará paralizada la maquina- 

ria sanitaria del país. No obstante todos estos problemas, contamos con Dios Todopoderoso, 

que nos ayudará a vencer todas estas dificultades. 

Deseo insistir en que, pese a todas las dificultades que he mencionado antes, nos hemos 

comprometido - y es nuestra obligación para con nuestro pueblo - a ejecutar las políticas, 

las estrategias y el plan de acción correspondientes al objetivo de la salud para todos en el 

año 2000. Deseo también mencionar y poner de relieve el punto importante de que el objetivo 
mundial de alcanzar la salud para todos en el año 2000 no puede lograrse a menos que se elimi- 
nen eficazmente tres grandes obstáculos. El primer obstáculo grande, y muy importante, es el 

hambre de millones de seres en casi todos los continentes del mundo. LСómо podemos esperar al- 
canzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000 cuando hay tantos seres que en muchos 
paises sufren hambre, lo que produce la muerte de muchos de ellos? El segundo obstáculo gran - 
de es la continuación de la politica de ocupación de tierras y territorios de otro pueblo por 

el régimen sionista inhumano de Israel. El mundo no podrá alcanzar el objetivo humano de la 

salud para todos en el año 2000 a menos que el pueblo de Palestina, que se halla privado de su 

tierra natal, pueda retornar a su territorio y crear una nueva sociedad para 61. Y finalmente, 
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el último obstáculo, pero no el menos importante, que es la base de los otros dos ya citados, 
es la competencia en materia de armamentos entre las superpotencias y sus satélites. Los cuan- 
tiosos fondos y presupuestos que deberían dedicarse a nutrir a la población y a crear una so- 
ciedad sana se dedican, desgraciadamente, a acelerar y fortalecer esta peligrosa competencia, 
a consecuencia de la cual vemos con pesar cómo mueren tantas personas de malnutrición o de ham- 
bre. Asf, quizá estamos en lo justo al dudar algo de que se alcance el objetivo mundial de la 
salud para todos en el año 2000, a menos que un verdadero programa de desarme pueda ejecutarse 
de un modo eficaz y serio en el mundo entero. 

En conclusión, les doy las gracias, señor Presidente y señor Director General, y les de- 
seo el mayo éxito en sus tareas. 

Dr. TAPA (Tonga) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Una vez más tengo el 
placer y el honor de dirigirme a esta augusta Asamblea. En primer lugar, desearía presentar mi 
sincera felícitación a usted, señor Presidente, por su elección a este alto cargo, felicitación 
que extiendo a los cinco Vicepresidentes. En segundo lugar, desearfa transmitir mi calurosa y 
cordial bienvenida a Saп Marino y Zimbabwe por haber sido admitidos como nuevos Miembros de la 
OMS. En tercer lugar, deseo manifestar mi más profunda condolencia a la delegación yugoslava 
por la gran y triste pérdida que ha aquejado a su Gobierno y a su pueblo con la muerte de su 
gran dirigente, el Presidente Tito. En este momento de duelo, acaso no esté fuera de lugar re- 
cordar a esta Asamblea que Yugoslavia proporcionó a la Primera Asamblea Mundial de la Salud, 
de junio a julio de 1948, su primer y eminente Presidente, el Dr. A. k`tampar. 

Examinando los informes sobre el trabajo del Consejo Ejecutivo, el grosor y número de pá- 
ginas en aumento de los informes sobre las 64a y 65a reuniones constituyen un testimonio del 
mayor número e importancia de asuntos examinados ydecididospor el Consejo, especialmente enlo 
que toca al "Estudio sobre las estructuras de la 0MS en relación con sus funciones" y a la "Formu- 
lación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000 ". Desearfa de- 
jar constancia de mi agradecimiento y de mi aprecio al Presidente y miembros del Consejo Ejecu- 
tivo, así como a la Secretarfa, por su trabajo arduo y diligente y por los informes del Consejo 
sobre sus 64a y 65a reuniones. 

Desearfa ahora hacer algunos comentarios al informe bienal del Director General sobre las 
actividades de la OMS en 1978 y 1979. El Dr. Mahler, con su habitual estilo eficiente y con- 
cienzudo, nos ha ofrecido un informe bienal completo, instructivo y excelente, por lo que de- 
searfa presentarle a él y a todo el personal de la OMS, donde quiera que trabaje, el merecido 
agradecimiento, el caluroso aprecio y las sinceras felicitaciones de mi Gobierno por todos los 
logros de la OMS y de sus Estados Miembros que aparecen en su informe. Advierto con gran sa- 
tisfacción que se otorga a la Declaración de Alma -Ata, llamada "la Carta Magna del siglo XX 
para la Salud ", el honor de un lugar de precedencia en las primeras páginas del informe. Permf- 
tanme manifestar el humilde deseo y esperanza de que esta práctica quede consagrada en años fu- 

turos, no sólo en los informes anuales y bienales del Director General, sino también en las pu- 
blicaciones de la OMS que tienen que ver con el objetivo social de la salud para todos en el 
año 2000 y con el concepto esencial de la atención primaria de salud. Con ello se garantiza - 
rfa que la Declaración de Alma -Ata recordara de forma continua y permanente a todos los que se 

interesan por la salud y a todos los trabajadores de la salud sus propias disposiciones, la 

nobleza de su objetivo social y los deberes y obligaciones de los gobiernos, de las organiza- 
ciones internacionales y de toda la comunidad mundial con miras a alcanzar la salud para todos 
en el año 2000; con un nuevo espfritu de compasión y cooperación en favor de la humanidad. 

Resulta muy satisfactorio advertir en el informe del Director General la creación del Gru- 
po de Recursos Salud/2000 y saber que este grupo dispondrá de un fondo para la atención prima- 
ria de salud. También constituye un signo esperanzador para el futuro que las instituciones de 

financiamiento de nivel mundial, regional u otros vengan adoptando decisiones favorables y to- 

mando iniciativas en apoyo del objetivo social de la salud para todos en el año 2000 y de la 

estrategia de la atención primaria de salud. Constituyen una prueba de este cambio favorable 
de actitud de las instituciones financieras los préstamos directos cada vez más frecuentes para 
costear proyectos de infraestructura sanitaria; en el caso de mi pafs, el Banco Asiático de 

Desarrollo aprobó en 1979 un préstamo en condiciones particularmente favorables a mi Gobierno 
para construir cuatro centros de salud y proporcionar medios de transporte en las áreas rurales. 

Pero, por otro lado, es sumamente desalentador darse cuenta que ciertas resoluciones de la 

Asamblea de la Salud adoptadas en 1965, 1976 y 1978 para reformar ciertos artfculos de la Cons- 
titución de la OMS todavía no se han llevado a la práctica. Insto a que se examine este asunto 
y a que se dispongan las formas y los medios necesarios para acelerar el procedimiento de pues- 
ta en vigor de estas resoluciones por las que la Asamblea de la Salud reforma la Constitución. 
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Por lo que se refiere a las políticas de salud en mi pafs, mi Gobierno ha adoptado y se- 

guido en la práctica las polfticas sanitarias recomendadas por la OMS, porque Tonga y su pueblo 

tienen gran fe y confianza en la misión de la OMS en favor de la salud y de la humanidad. Mi 

Gobierno se ha adherido sin reservas a la Declaración de Alma -Ata y ha aprobado en 1979 todas 

las recomendaciones de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de 1978. 

Esto constituye un serio compromiso para un pequeño pafs como Tonga, pero mi Gobierno ha decla- 

rado sin reservas su más alta prioridad: el pueblo y la supervivencia humana en este mundo. 

El informe bienal del Director General deja constancia de las actividades de cooperación 

técnica entre la OMS y mi Gobierno en los siguientes sectores especfficos del programa de sa- 

lud, que deseo destacar: 

1) Formulación de estrategias de salud para todos en el año 2000. Actualmente mi Gobier- 
no está preparando su cuarto plan nacional de desarrollo socioeconómico (1980 -1985) y ha 

venido recibiendo la cooperación de un planificador de salud, de la OMS, desde 1979, para 

ayudar a definir y preparar las estrategias adecuadas en el sector de salud, a fin de in- 
cluirlas en el plan nacional de desarrollo. 

2) Propuestas para la creación de un servicio farmacéutico conjunto del Pacifico meridio- 
nal para el suministro de medicamentos esenciales. Se trata también de una iniciativa de 

cooperación técnica entre los paises en desarrollo del Pacifico meridional. 

3) Un programa de salud de la madre y el niño y planificación familiar que se está 11е- 
vando a cabo desde hace 16 años (a partir de 1964), que ha contado con el apoyo de la OMS 

y el UNICEF y, últimamente, con fondos del FNUAP. El Año Internacional del Niño en 1979 
constituyó un rotundo éxito y a partir de ahora hasta el año 2000 trataremos de hacer lo 

mismo cada año. 

4) Un proyecto de tecnología y servicios de laboratorio de salud, que cuenta con la cola- 
boración de un asesor en laboratorios de salud, de la OMS. 

5) Un programa de higiene del medio, que está еn acción desde hace 23años (empezó en 1957), 

en colaboración con el UNICEF y la participación comunitaria (de las aldeas) y otros do- 

nantes, para el abastecimiento higiénico de agua potable y la adopción de métodos adecua- 
dos de evacuación de desechos. Mi Gobierno confía en la planificación y espera alcanzar el 

objetivo de abastecer con agua potable salubre a todas las aldeas y los asentamientos hu- 

manos en 1985, para poder concentrar después sus esfuerzos en proporcionar una adecuada 

evacuación de desechos a cada hogar, de manera que en 1990 se hayan conseguido los obje- 

tivos del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. 

6) En formación de personal de salud, en 1979 se inició, en colaboración con la OMS, un 

nuevo proyecto de adiestramiento para la formación de ayudantes de medicina. 

7) Fomento de la información sanitaria del público y medidas para disminuir la propagan - 
da de cigarrillos, tabaco, alcohol y licores en los medios de comunicación en masa. 
8) Administración y gestión sanitarias y hospitalarias; conservación y reparación del 

equipo médico; servicios de salud de los trabajadores; programa de salud mental; inves- 

tigación sanitaria y médica; prevención de las enfermedades transmisibles y lucha contra 

la tuberculosis, la lepra, la filariasis y las enfermedades diarreicas, y programa amplia - 
do de inmunización; prevención de las enfermedades no transmisibles y lucha contra la dia- 

betes y las enfermedades cardiovasculares, así como medidas para disminuir o eliminar el 

hábito de fumar y el consumo de alcohol. 

En relación con las actividades de cooperación técnica de la OMS que se llevan a cabo prin- 
cipalmente a escala regional y nacional, deseo hacer constar el agradecimiento y aprecio de mi 
Gobierno al Director Regional, Dr. Hiroshi Nakajima, y a su personal de la Región del Pacifico 

Occidental por todo su trabajo en mi país y en el conjunto de la Región. 

En su discurso alentador a esta Asamblea al presentar su informe bienal, el Director Gene- 
ral nos hizo cuatro preguntas. Puedo darle ahora mismo las cuatro respuestas en nombre de mi 

Gobierno: estas respuestas son clara y firmemente afirmativas. También le puedo responder 
ahora, en nombre de mi Gobierno, por lo que se refiere a la resolución EB65.R12 del Consejo 
Ejecutivo relativa al "Estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones ", 
que contiene recomendaciones a esta Asamblea: también aqui la respuesta es clara y firmemente 
afirmativa. 

Desearía aludir brevemente al tema de la erradicación de la viruela, del que se trata en 
el informe del Director General. Esta Asamblea ha adoptado la resolución WHA33.3 sobre la "De- 
claración de la Erradicación Mundial de la Viruela ". La erradicación mundial de la viruela es 
uno de los mayores logros en el campo de la salud en la historia de la humanidad desde la crea- 
ción del hombre en este mundo. Es un éxito glorioso del que todos estamos orgullosos. Se dice 
que el éxito es un camino, no una meta. Todos conocemos bien las lecciones derivadas del con- 

junto de factores que hicieron posible el feliz éxito de la erradicación mundial de la viruela. 
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Debemos captarlas y aprovecharlas. Desde ahora, nuestro camino hacia el año 2000, del que sólo 
nos separan 20 años, con su noble objetivo social de la salud para todos en el año 2000 - y 
esperemos que más allá del año 2000 - exigirá gigantescos esfuerzos morales, científicos, tec- 
nológicos y humanos de toda la humanidad. Algunos, lamentablemente, quedarán en el camino, pe- 
ro muchos millones más se nos unirán en esa jornada. De todas formas, en este camino hacia 
nuestro objetivo la viruela ya no nos seguirá acompañando, ni deberá acompañarnos, porque ha 
desaparecido. En cambio, las lecciones probadas y comprobadas, los conocimientos y la experien- 
cia conseguidos gracias a su erradicación, los considerables beneficios que nos ha reportado, 
la ausencia de los terrores que inspiraba la enfermedad y las resultantes alegrías jubilosas 
y agradables esperanzas, todo ello nos acompañará y apoyará para alumbrar e iluminar nuestros 
pasos en este camino hacia el objetivo tan merecido y tan largamente esperado por la humanidad: 
la salud para todos en el año 2000. Nunca debemos desfallecer. El desfallecimiento significa- 
ría miseria y existencia infrahumanas y, acaso, la extinción. Hemos de lograr nuestro objeti- 
vo y lograrlo gloriosamente. El éxito en el año 2000 significaría toda la salud, alegría, fe- 
licidad, paz y seguridad que todo ser humano ha soñado y de que tiene derecho a participar y 

también, de forma absolutamente definitiva, la supervivencia humana en un nuevo orden sanita- 
rio mundial y en nuevo orden socioeconómico internacional. La elección que hay que hacer en- 
tre el fracaso y el éxito no es dificil, pues se trata de una simple elección de sentido común. 

Para terminar, desearía ratificar el compromiso de mi Gobierno para cooperar con la OMS, 
sus Estados Miembros y todas las naciones en la digna causa de la salud mundial y la humanidad; 
también desearla presentarle, señor Presidente, mis mejores deseos y la esperanza de que pre- 
sidirá y guiará los debates de esta 33а Asamblea Mundial de la Salud hacia una conclusión afor- 
tunada y feliz. Malo 'aupito. 

Dr. DOUAIBA (Alto Volta) (traducción del francés): 

Señor Presidente de la 33a Asamblea Mundial de la Salud, señores Vicepresidentes, señor 
Director General, señoras y señores: La 33a Asamblea Mundial de la Salud se abre este año en 
un momento especialmente grave para la paz de los pueblos del mundo. Las guerras hegemónicas, 
íntimamente ligadas a las luchas ideológicas, vienen a aumentar, con su agudeza, los efectos 
nefastos de una crisis socioeconómica mundial de las más preocupantes. 

Si hoy aclamamos legítimamente la victoria de Zimbabwe como un símbolo y una advertencia, 
también seguimos inquietos ante el desarrollo de los conflictos armados o latentes en diferen- 
tes puntos del globo. Semejante coyuntura de inestabilidad no puede favorecer las tareas de 

desarrollo que con dificultad llevan a cabo nuestros Estados subequipados para mejorar las con- 
diciones de vida de las colectividades. Una situación así, sutilmente deseada, nos aparta de 
nuestros autéпtiсos objetivos y perpetúa nuestra dependencia casi total frente a los paises más 
prósperos. јСómo hablar de salud si no hay paz, si la persistencia de las enfermedades endémi- 
cas y epidémicas sigue siendo un problema preocupante en las actividades cotidianas de promo- 
ción y fomento de la salud de las colectividades? 

He aqui un cuadro muy pesimista en el momento en que queremos unir nuestras voluntades y 
nuestras competencias para comprometernos en la vía de la salud para todos en el año 2000. Pe- 

ro tenemos fe en la victoria y por ello, en nombre de la delegación de la República delAlto Volta 
que tengo el honor de presidir en esta 33a Asamblea Mundial de la Salud, le felicito por la con- 
fianza que los representantes de los diferentes Estados Miembros han puesto en usted. Queremos 
asociar a sus colaboradores, los Vicepresidentes y Relatores, a este signo de confianza y de- 

searles mucho ánimo para ejercer su mandato. El Estado, el Gobierno y el pueblo del Alto Volta 
saludan a los ilustres representantes de los paises del mundo que han venido aqui a aunar sus 
esfuerzos con ánimo de llegar a un acuerdo para unas nobles tareas que deben conducir a la ins- 
tauración de un mejor estado de salud de los pueblos del mundo. 

Entre los puntos de interés que figuran en el orden del día, el que se refiere al Sexto 
Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1978 - 1983 inclusive) debe atraer es- 

pecialmente nuestra atención. En efecto, el Sexto Programa General de Trabajo se presenta en 
seis grandes centros de interés, a cada uno de los cuales corresponde cierto número de progra- 
mas, con sus propios objetivos, métodos y medios de realización, lo que pone de manifiesto una 

estructura lineal, en la que se inspira el esquema del informe bienal del Director General. 

Examinado este informe, los resultados obtenidos frente a los obstáculos por superar (resis- 

tencia al cambio, problemas sociales, políticos y económicos) prueban que hay que excluir el 

pesimismo de la "vía de la salud ". La victoria sobre la viruela es un acontecimiento que el 
mundo entero debe festejar, pues constituye la prueba de que nuestra Organización es dinámica, 

de que cuando los hombres actúan de forma concertada y coordinada la salud para todos en el 
año 2000 no es un sueño. 
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Desde la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de Alma -Ata ha sobre- 

venido un nuevo elemento fundamental, que de ahora en adelante debe presidir la concepción de 

nuestras actividades de desarrollo de la salud: el enfoque multisectorial y multidisciplina- 

rio de la acción sanitaria. Por ello, el Séptimo Programa General de Trabajo para un periodo 

determinado (1984 -1989 inclusive) deberá tener un nuevo enfoque, tanto por lo que se refiere 

a su estructura y su concepción, como a su elaboración, apoyándose en la experiencia del Sexto 

Programa General de Trabajo. La orientación politica que ha tomado nuestra Organización es 

histórica e irreversible. Se debe materializar en los diferentes programas de desarrollo de 

la salud concebidos para el horizonte del año 2000. En este contexto, Lсбmo dejar de saludar 

públicamente la valentia de un hombre entregado cuya convicción en la victoria en el combate 

por la salud es un motivo de esperanza para nuestros pueblos respectivos? Acabo de referirme 

al Dr. Mahler, Director General de nuestra Organización. Estoy seguro de que, juntamente con 

otros pioneros de la nueva tendencia adoptada por la OMS, será un ejemplo para las generacio- 

nes presentes y futuras. 

Por lo que se refiere a la politica nacional de salud, ya he manifestado la voluntad del 

Gobierno del Alto Volta de dotar progresivamente al pais de un nuevo sistema de salud para una 

cobertura sanitaria efectiva, con el fin de implantar. un poco más de justicia social en favor 

de las poblaciones más desprovistas. Nuestros recursos sanitarios son muy modestos y nuestro 

programa sanitario nacional 1980 -1990 es muy ambicioso. Contaremos ante todo con nuestros pro- 

pios recursos, pero descartaremos toda tendencia a la autarquía económica. A este respecto, de- 

bemos manifestar nuestro reconocimiento por la importante ayuda recibida, bien en el marco de 

la cooperación de los organismos internacionales (OMS, UNICEF y otros), bien de la cooperación 

bilateral y multilateral (ADI, Francia, Canadá, Japón, República Federal de Alemania), bien de 

los organismos no gubernamentales y benéficos (Federación Internacional de Asociaciones Anti- 

leprosas y otros). 

Se ha iniciado la formación de agentes de salud de aldea y se extenderá progresivamen- 

te a todas las aldeas del pais. La experiencia piloto de atención primaria de salud de Toécé 

resultará instructiva a este respecto. La instalación de la cadena de transporte frigorífico 

para el programa ampliado de vacunación es una fuente de esperanza. La campaña de sensibili- 

zación y de educación a cargo del Centro Nacional de Educación para la Salud ha comenzado, ob- 

teniendo una participación responsable de la colectividad en las actividades sanitarias. La 

formación de personal sigue siendo una prioridad y el Centro Regional de Desarrollo de la Salud 

de Cotonou (Benin) nos prestará especial ayuda. Afirmamos, en este contexto, el impulso irre- 

versible que ha tomado la instalación efectiva de la Escuela Superior de Ciencias de la Salud 

en Ouagadougou. 

Estas diferentes actividades señalan el fin de una concepción clásica de la salud, mono - 

sectorial y centrada en la enfermedad, asi como el comienzo de una era de integración de las 

actividades sanitarias dentro de las actividades de desarrollo global del Alto Volta. Esta 

breve reseña del plan nacional revela nuestro compromiso politico, que se irá materializando 

progresivamente en función de los recursos disponibles y de la fase de nuestro desarrollo na- 

cional. 

Quisiera terminar deseando resultados concretos e inmediatamente operativos a los traba- 

jos de la 33а Asamblea Mundial de la Salud, a fin de que todos los pueblos del mundo estén pre- 

sentes en la cita del año 2000. 

Dr. COUSIN (Honduras):1 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados ante esta 33a Asamblea 

Mundial de la Salud: En nombre del Gobierno y del pueblo de Honduras un cordial y fraternal 

saludo. 
Siguiendo las lineas trazadas por la 32a Asamblea Mundial de la Salud y asesorados por la 

OPS, hemos revisado nuestra politica y los resultados obtenidos en el campo de la salud de 

nuestro pais de 1971 a 1979 y hemos logrado que este análisis se llevara a cabo en unión de to- 

dos los departamentos gubernamentales y entidades autónomas necesarias. El resultado fue la 

elaboración de un proyecto de nuevas estrategias para apoyar más al sector salud en vivienda, 

educación, alimentación, recursos financieros y reforma agraria. El sector salud comprоbб que 

la estrategia y la linea politica a seguir continuaban siendo correctas y, una vez bien orga- 

nizada su estructura administrativa, ha trazado planes ambiciosos para profundizar más en la 

consecución de sus objetivos. 

1 
Texto facilitado por la delegación de Honduras para su inclusión en las actas taquigrá- 

ficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 
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Es asf como nuestros programas de vacunación están llegando a las localidades más remotas 
e inaccesibles; hemos controlado el dengue, pero tenemos graves problemas con la malaria, por 
lo que nos espera una lucha larga y ardua en la que confiamos triunfar debido a la forma pla- 
nificada, ordenada e intensiva con que estamos llevándola a cabo. Nuestros programas de sa- 
neamiento básico están desarrollándose con un gran dinamismo, de tal manera que al final del 
año 1979 habíamos duplicado en un 100% el número de pozos y aumentado el de letrinas en un 65 %, 
respecto al año anterior. Este año hemos obtenido los medios de financiación para la cober- 
tura de pozos, letrinas y acueductos rurales en cinco departamentos de nuestro país y estamos 
ya trabajando en el mismo sentido para dotar de dichos servicios al departamento más grande 
de nuestra patria, gracias a una donación de la Comunidad Económica Europea (CEE). Asimismo 
estamos practicando la rehidratación oral en las áreas rurales y creemos que va a disminuir 
la mortalidad infantil por diarreas, que es uno de nuestros mayores problemas. Nuevas unida- 
des de salud rural están ya en servicio y en los próximos meses entrarán en funcionamiento 
nueve unidades hospitalarias modernas al tiempo que se ampliará a corto plazo nuestra produc- 
ción de medicamentos. Estamos también mejorando nuestros almacenes, transportes y comunica- 
ciones y las estrategias para conservar y aumentar la participación comunitaria; continuamos 
formando recursos humanos y estamos en posición de aumentar nuestra capacidad de formación. 

Vivimos en paz, libertad y orden y hace poco que el pueblo y el Gobierno participamos en 
un torneo cívico, libre y honesto. 

Por todo esto, somos optimistas y pensamos que en el año 2000 la salud de nuestro pueblo 
será completa y perfecta. 

Dr. AGOSTA (Filipinas) (traducción del ingles):1 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores: En nombre de la dele- 
gación de Filipinas, deseo felicitarle, señor Presidente, por su elección para dirigir la эза 
Asamblea Mundial de la Salud. Confiamos en que bajo su hábil conducción la Asamblea avanza- 
rá grandemente hacia el logro de las metas y los objetivos de la reunión de este año. Permi- 
tanme también extender mis felicitaciones a los otros Vicepresidentes. Su elección para este cargo 
de prestigio no puede sino reforzar aún más la сопдиссióп de la Asamblea y garantizarnos el 
éxito de esta reunión. Nuestra delegación rinde homenaje al Dr. Halfdan Mahler, hábil e in- 

cansable Director General de la Organización Mundial de la Salud, por su dinámica dirección, 
grandes logros y apoyo ininterrumpido. Las realizaciones de la OMS, según se reflejan en el 
informe bienal para 1978 -1979 del Director General, merecen alabanza y reconocimiento. 

Corresponde a la OMS buena parte del mérito en la erradicación mundial de la viruela, en- 
fermedad que ha causado sufrimientos y aflicción indecibles a muchas naciones del mundo. Si 

es verdad que la decisión y сolaboración nacionales e internacionales han contribuido inmensa- 
mente a la eliminación de la enfermedad., no lo es menos que hay que reconocer que la OMS ha 
coordinado con éxito los esfuerzos de la familia de las naciones hacia este objetivo. 

La Declaración de Alma -Ata, que provocó un movimiento sanitario mundial hacia la consecu- 
ción de un nivel de salud aceptable para todos en el año 2000, presenta una importancia inme- 
diata para los paises del Tercer Mundo, entre los que se incluye Filipinas. Deseamos manifes- 
tar el debido reconocimiento a los subsiguientes esfuerzos de la OMS como autoridad directiva 
y coordinadora en asuntos de salud internacional y en la preparación de los principios rec- 

tores para la formulación de estrategias nacionales, regionales y mundiales encaminadas a con- 

seguir la salud para todos. Estos principios han proporcionado la tan necesaria orientación 
y dirección para nuestra propia búsqueda y desarrollo de una estrategia nacional. El desarro- 

llo de una estrategia regional y, después, mundial para garantizar el interés y el apoyo a los 

esfuerzos nacionales, bajo la dirección de esta Organización prestigiosa, probablemente cambia- 
rá el curso de los esfuerzos internacionales para la salud y el desarrollo humano. Como ha 

dicho ya acertadamente el Director General en su informe bienal, que cito: "Estoy persuadido, 

sin embargo, de que la marcha reciente del trabajo sanitario nacional e internacional, concen- 

trado en la acción multisectorial en favor del desarrollo humano, podrá facilitar el estable- 

cimiento del Nuevo Orden Económico Internacional, a condición de que los políticos y los pla- 

nificadores de la economía capitalicen la buena voluntad para cooperar en el desarrollo econó- 

mico y social que diariamente se está manifestando ". 

Como respuesta a la convocatoria hecha a los dirigentes nacionales para el desarrollo de 

estrategias nacionales con el fin de lograr la salud para todos, nos complace anunciar que 

hemos adoptado un marco para una estrategia y hemos dado comienzo a la puesta en práctica de 

esa estrategia para una población de tres millones en una región y seis provincias de nuestro 

país. Nuestros planes para la puesta en práctica de esta estrategia a escala nacional figuran 

1 
Texto facilitado por la delegación de Filipinas para su inclusión en las actas taqui- 

gráficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 
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en un informe sobre lo hecho hasta el momento, que hemos presentado a la OMS como contribución 

nuestra al movimiento mundial de la salud para todos. Pensamos que el compartir nuestras expe- 

riencias en la ejecución de nuestra estrategia no sólo acelerará el desarrollo de la salud en 

Filipinas, sino que contribuirá inmensamente a otros esfuerzos mundiales similares. 

La promoción y protección de la salud del pueblo filipino siempre ha sido la suprema preo- 

cupación del Ministerio de Salud. Durante muchos años, esta preocupación quedaba canalizada 

por nuestros esfuerzos para la expansión de nuestros servicios básicos de salud, incluso en 

las zonas más apartadas del país. Pero en años recientes hemos llegado a la conclusión de que 

esto no basta. Los cambios dinámicos que se han producido en toda la comunidad mundial y den- 

tro de nuestra propia sociedad filipina han puesto de manifiesto la necesidad de ampliar nues- 

tro campo de acción si queremos ir realmente al encuentro de las necesidades y los padecimien- 

tos humanos que existen en nuestra sociedad y promover el desarrollo humano. 

La estrategia que hemos adoptado exige una robusta y permanente coparticipación entre las 

comunidades y las instituciones privadas y públicas de desarrollo de la salud. Es una estra- 

tegia que concentra la responsabilidad en el individuo, la familia y la comunidad. Sin embar- 

go, nos damos cuenta de que la efectividad de esta estrategia depende, ante todo, de nuestra 

capacidad para: volver a examinar el concepto de salud y el origen de la enfermedad a la luz 

del presente desarrollo; aumentar la capacidad de nuestra población y de sus comunidades para 

gozar de buena salud; elevar a su grado óptimo la utilización de nuestros recursos sanitarios 

limitados en nuestro medio ambiente cada vez más incierto. Por tanto, está claro que estas 

condiciones conllevan ciertos compromisos y responsabilidades que todos los sectores comprome- 

tidos en la coparticipación deben asumir. 

Esta estrategia no ha nacido ni se ha desarrollado de la noche a la mañana. Es el fruto 

de un esfuerzo largo y sostenido de trabajadores de la salud dedicados, que han tomado inicia- 

tivas frente a los problemas sanitarios, en colaboración con las comunidades de varias partes 

del país, buscando un medio por el que el filipino pueda "llevar una vida social y económica- 

mente más productiva ". Estas experiencias nos han proporcionado lecciones que han conducido al 

desarrollo de la estrategia de la coparticipación. Por ejemplo, aprendimos lo siguiente: 1) 

las comunidades pueden identificar sus propios problemas sanitarios y descubrir y disponer de 

sus recursos para hallar soluciones; 2) el sistema de salud debe reorientarse según los nuevos 

conceptos de salud y las funciones modificadas para responder con mayor eficacia a las situacio- 

nes y necesidades cambiantes de cada lugar; 3) es fundamental un enfoque intersectorial para 

la solución de los problemas del desarrollo de la salud; 4) la gestión conjunta del sector del 

desarrollo de la salud entre las partes interesadas es esencial para el éxito y el crecimiento 

permanentes de ese sector; 5) la limitación de recursos financieros no debe desanimarnos, sino 

que en realidad puede estimular el desarrollo de la salud de las comunidades; 6) es esencial la 

coparticipación para el logro de objetivos y metas mutuamente compartidos. 

Para llevar a cabo los cambios necesarios en los sistemas de salud nacionales y comprome- 

ter a las comunidades en el desarrollo activo de la salud, la estrategia de ejecución en elpla- 
zo de cinco años que hemos empezado a aplicar se concentra principalmente en: 1) comprometer 

a comunidades seleccionadas en todo el país en actividades de desarrollo de la salud, con el 

fin de obtener nuevos conocimientos y experiencias en todos los niveles del sistema sanitario; 

2) identificar y promover mecanismos de apoyo a la coparticipación en el desarrollo de la sa- 

lud; 3) preparar un programa de desarrollo de recursos de personal que garantice la efectivi- 

dad permanente de la coparticipación. 

Reconocemos con toda claridad que el desarrollo y la ejecución exitosos de nuestra estra- 
tegia con miras al logro de la salud para todos los filipinos en el año 2000 nos exigirá apo- 

yarnos en las experiencias colectivas de nuestros colegas regionales. Ofrecemos nuestra estra- 

tegia y nuestros recursos limitados como una pequeña contribución para iniciar y seguir estimu- 
lando un diálogo que seguiría enriqueciendo la estrategia necesaria para lograr nuestros obje- 
tivos compartidos de conseguir la salud para todos. 

Felicitamos al Director General de la OMS y al Director Regional para el Pacifico Occidental 
por sus numerosas realizaciones y su dirección y compromiso constantes en pro de los esfuerzos 
de nuestro Gobierno. Apreciamos en gran manera el apoyo de colaboración que nos han ofrecido. 
Por tanto, les pedimos que sigan brindándonos esta colaboración para promover el desarrollo de 
nuestra estrategia nacional y reforzar la solidaridad regional. 

Dr. HYND (Swazilandia) (traducción del inglés):1 
Señor Presidente, senor Director General, Dr. Mahler, señores Vicepresidentes y distingui- 

dos delegados: Constituye para mi un honor y un privilegio felicitarle, señor Presidente, por 

1 Texto facilitado por la delegación de Swazilandia para su inclusión en las actas taqui- 

gráficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WНA20.2. 
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haber sido elegido para desempeñar su elevado cargo. Cúmplеmе también felicitar a los Vicepre- 
sidentes elegidos y a los Presidentes de las comisiones, deseándoles a todos que Dios les ilu- 

mine para dar a los asuntos de la 33а Asamblea Mundial de la Salud una conclusión positiva. 
Permítaseme también dar calurosamente la bienvenida a nuestro Estado hermano, Seychelles, que 
por primera vez participa como Miembro de pleno derecho en la Organización. Me inclino ante 

el heroico pueblo de Zimbabwe que acaba de conquistar su independencia y doy la bienvenida en 

esta Asamblea a una delegación de Zimbabwe libre, con la esperanza de que pronto se convierta 

en un Miembro de pleno derecho de la Organización Mundial de la Salud. 

El Director General, en su informe bienal que con tanta competencia nos ha presentado, se 

ha referido a los años 1978 y 1979 como años dominados por dos declaraciones trascendentales: 

a saber, la de Alma -Ata y la de la erradicación mundial de la viruela. 

La erradicación de la viruela es, indudablemente, un motivo de alegría en esta Organiza- 

ción. Muchos años de cooperación y colaboración entre investigadores y trabajadores sobre el 
terreno y entre paises en desarrollo y paises desarrollados han dado sus frutos. Merece la 

pena poner de relieve el nexo entre la investigación y la práctica sobre el terreno, ya que su 

éxito en el caso de la viruela constituye un modelo para la acción futura contra las enferme- 
dades transmisibles. He observado que el Director General se muestra un tanto prudente cuando 

se trata de admitir que la experiencia ya terminada con la viruela puede repetirse aún con otra 
enfermedad. Es probable que otras enfermedades transmisibles exijan poner en juego aportacio- 

nes más diversas que en el caso de la viruela. La cooperación y la colaboración de la comunidad 

mundial siguen constituyendo el factor critico sin el cual no podrá tenerse nunca éxito. Permí- 

taseme felicitar a la Organización Mundial de la Salud por esta realización histórica ;Viva la 

salud mundial y viva la cooperación internacional! 
La segunda Declaración - es decir, la de Alma -Ata - es para nosotros una Declaración 

orientadora que nos señala el camino que hemos de seguir si deseamos que nuestras poblaciones 
rurales y períféricas urbanas alcancen un nivel aceptable de salud en el año 2000. En los úl- 

timos años, el Gobierno de Swazilandia se ha preguntado insistentemente si satisfacemos los re- 

quisitos establecidos en la Declaración de Alma -Ata. Desde entonces hemos adquirido una mayor 

conciencia de que nuestras poblaciones rurales carecen de acceso a cualquier forma de atención 
de salud. El régimen nutricional de las madres y los niños dista mucho de ser satisfactorio. 
Apenas si la mitad de la población total del país saben lo que es el aprovisionamiento en agua 
potable o la eliminación de residuos. Con tanto como hay que hacer y con tan poco como se ha 

hecho hasta ahora, estamos convencidos de que el mejor camino que nuestro pueblo puede seguir 
es iniciar de un modo resuelto el desarrollo rural integrado, con la salud como elemento inte- 
grante del mismo. Como parte del compromiso político que es la piedra angular de todas las ac- 

tividades nacionales, el Gobierno ha estudiado y firmado la Carta de Desarrollo de la Salud de 

la Región de Africa, con el pleno convencimiento de que su ejecución ha de ser una prioridad 
nacional. Además, el Gobierno ha designado a los jefes de los Ministerios a que incumben los 
asuntos de las poblaciones rurales, entre ellos los de Agricultura, Salud, Educación, Planifi- 
cación Económica, Asuntos Interiores y Energía, y Obras Públicas y Comunicaciones, a fin de 

coordinar el desarrollo rural integrado. 

Nosotros, en el Ministerio de Salud, hemos procedido a organizar seminarios destinados a 

los dirigentes de la comunidad, en los que se pone de relieve la importancia de la salud en el 

desarrollo rural. Esperamos que esos seminarios complementen nuestro programa permanente de ca- 
pacitación de visitadores de salud rural que son elegidos por las comunidades como trabajadores 
de salud. Estamos fortaleciendo nuestro programa de construcción de dispensarios rurales en zo- 
nas donde no existe ninguno, a fin de que sirvan de centros de consulta para pacientes motivados 
y enviados por los visitadores de salud rural. Estamos fortaleciendo nuestro servicio de educa- 
ción sanitaria, para que el público pueda comprender la lucha por resolver los problemas comunes 
de salud pública y participar en ella. Utilizamos todos los medios de que podemos disponer en 

el Ministerio de Salud para incitar a los políticos, los dirigentes de la comunidad, los grupos 

de mujeres, los jefes y curanderos tradicionales a "pensar en la salud" y a apoyar los progra- 
mas de salud en sus actividades diarias. Se ha terminado ya de elaborar un plan de acción para 
el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, y hay un grupo de acción 

de técnicos encargados de coordinar su ejecución con el servicio de apoyo técnico necesario. 

Se considera que las estrategias expuestas son bastante adecuadas para alcanzar la salud 

para todos incluso antes del año 2000 en un país cuya superficie territorial es de 17 360 km2 
con una población de medio millón de habitantes. La coordinación y la colaboración de todos 
los sectores del Gobierno son indispensables y nosotros, en nuestra calidad de políticos, tene- 

mos la responsabilidad de supervisar el mantenimiento de este sistema a fin de asegurar un des- 
arrollo equilibrado. 
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La sección del informe relativa al desarrollo de servicios de salud asigna particular im- 

portancia a la colaboración intersectorial. Nuestra delegación apoya ese punto de vista. Es- 

timamos que la colaboración intersectorial es el punto critico de un desarrollo bien equilibra - 

do. Aunque apoyamos la colaboración intersectorial nacional, entendemos que este esfuerzo na- 

cional exige también un apoyo de colaboración internacional y entre los organismos. Vemos com- 

placidos la colaboración entre el UNICEF y la OMS. Estimamos que el programa de coordinación 

de la Sede puede exigir su fortalecimiento, o más apoyo, para tratar esta cuestíón dificil de 

promover la colaboración con otros organismos. Por ejemplo, la sección del informe relativa a 

la salud de la familia pone de manifiesto la necesidad de un abastecimiento adecuado de alimen- 

tos, de cuya falta parecen sufrir en la actualidad la mayoría de los paises en desarrollo. Un 

apoyo y un esfuerzo de colaboración mayores por parte de los organismos de las Naciones Unidas 

competentes en materia de alimentos y de nutrición salvará, a largo plazo, a los niños de los 

paises en desarrollo que cada año son víctimas de la malnutrición. 

Hay que acrecentar los esfuerzos para integrar la salud mental con la asistencia de salud 

de la comunidad y con sectores distintos de la salud, entre ellos el trabajo, el bienestar so- 

cial y la educación. Tomamos nota con interés del estudio en colaboración sobre la "peligrosi- 

dad" y aguardamos con impaciencia sus resultados que, de ser convincentes, contribuirán consi- 

derablemente a mitigar los sufrimientos de quienes con frecuencia se confían durante largos pe- 

riodos a la asistencia obligatoria en nombre de la protección del público en general. Los pro- 

blemas relativos al alcohol exigen más estudios por parte del sector de salud mental y de otros 

sectores conexos, aun cuando sólo sea para demostrar lo complejo de su naturaleza. 

En el sector de las sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico observamos el 

vigor que todas las regiones de la Organización están dando a las actividades. Estimamos que 

en la Región de Africa se necesita una mayor cooperación técnica entre los paises. Las compras 

a granel o las ofertas de grupo deben obtener la prioridad, como necesidad inmediata. Se pro - 

ducen fármacos en varias fábricas de diferentes partes de Africa que trabajan con una baja capa- 

cidad de producción. Dichas fábricas deben seguir la política de aumentar la producción para 

satisfacer las necesidades de los paises de que se trata, así como las de otros paises de la 

subregión. Debe prestarse más atención a la creación de una farmacopea de medicamentos tradi- 

cionales y a su producción en gran escala, a fin de reducir la dependencia de las materias pri- 

mas importadas. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Puesto que hemos terminado el debate general sobre los puntos 9 y 10, invito al represen- 

tante del Consejo Ejecutivo, Dr. Abdul Majeed Abdulhadi, a que tome la palabra si desea formu- 

lar algunas observaciones. 

Ar. ABDULHADI, representante del Consejo Ejecutivo (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente: No ignoro que el tiempo apremia y que ya es la hora del almuerzo, de 

modo que me limitaré a señalar brevemente que mis colegas y yo mismo, en representación del 

Consejo Ejecutivo, hemos escuchado con interés los debates que se han desarrollado en el curso 

de estos últimos días. Aunque no se han formulado cuestiones especificas acerca de los dos in- 

formes del Consejo Ejecutivo a la Asamblea, creemos que el Consejo encontrará en esos debates 

un gran estimulo para proseguir sus funciones con entusiasmo, ya que el consenso indica que los 

Estados Miembros participan cada vez más en la planificación sanitaria como parte integrante del 

desarrollo socioeconómico general, y basan sus politices en los principios adoptados por su Or- 

ganización, la OMS, aumentando asf las posibilidades de alcanzar el objetivo de la salud para 

todos en el año 2000. 

Señor Presidente, señores delegados: En nombre propio y de mis colegas, los representantes 

del Consejo Ejecutivo, séame permitido expresar nuestra gratitud y nuestro aprecio por las ama- 
bles palabras que se nos han dedicado y por el firme apoyo que prestan ustedes a nuestro Conse- 

jo Ejecutivo, el cual, orientado por sus instrucciones, seguirá participando activamente y desem- 
peñando sus funciones lo mejor que pueda. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del grabe): 

Muchas gracias, Dr. Abdulhadi. Tiene la palabra el Director General, para formular sus 

observaciones. 

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): 

Señor Presidente, distinguidos delegados: Realmente cuesta poco ser pesimista, derrotista 

o cínico; pero realmente hace falta valentía para luchar contra la adversidad. Pienso que es- 

te debate plenario de la Asamblea sobre los puntos 9 y 10 ha demostrado que los 155 Estados 
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Miembros no van a caer en la trampa, tan común hoy dia, del derrotismo, el pesimismo y el ci- 
nismo. Sé que hay muchos reunidos aquí o por todo el mundo que piensan que no deberíamos te- 
ner ninguna filosofía, sino unos pocos programas prácticos. Sólo puedo argumentar que este 
mundo no se salvará si no tenemos convicciones, si no tenemos fe en el futuro. 

En realidad, por lo que hace a nuestra Organización, acaso nunca hemos discutido realmente 
lo que la Constituciбn dice respecto a la salud. Hace unos 20 años tuve la oportunidad de ha- 
blar con un luchador guerrillero de la Segunda Guerra Mundial que habia participado en la re- 
dacción del borrador de la Constitución de la OMS. Le pregunté: "LСбmо pudo usted atreverse 
a hablar de "un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausen- 
cia de afecciones o enfermedades ? ". Me respondió en el bar de esta misma Organización hace 
20 años: "Querido amigo, hice muchas veces la experiencia, durante la Guerra de Liberación, 
durante la lucha contra las fuerzas tenebrosas, de lo que significaba esto, este estado de 
bienestar físico, mental y social completos. Era cada vez que tenía que enfrentarme con la 
muerte: físicamente, porque nunca me sentí más fuerte; pero no sólo físicamente, porque no 
soy un animal que va a luchar y a matar; mentalmente, porque, como ser humano, había tomado 
conscientemente la decisión de luchar por algo en que creía y por tanto mi bienestar mental era 
también completo; socialmente, mi bienestar era completo porque sabia que en cualquier momento 
mis camaradas me reemplazarían o lucharían hasta la muerte para protegerme ". Así pues, amigos 
míos, propongo en realidad que en la definición de salud que da la OMS digamos no sólo "un es- 
tado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades ", sino que añadamos la palabra "muerte ": "... y no solamente la ausencia de afec- 
ciones, enfermedades o muerte ". Pues pienso que la vida y la muerte se convierten en una sola 
cosa y sabemos mucho mejor de qué estamos hablando cuando hablamos de la salud para todos. 

Naturalmente, hemos de pasar de la filosofía a la acción. No hay duda. Invito a los cí- 
nicos a tomar al azar una muestra de países, Estados Miembros de su Organización, y que los 
vayan a visitar y vean lo que sucede actualmente en ellos, si realmente están luchando, y lu- 
chando dentro del espíritu que ustedes han decidido colectivamente. Personalmente creo que es 
así. Por eso creo que no ha sido en vano que en los últimos años hayamos definido cuál es la 
misión de la OMS, aunque haya mucha gente que diga: "Ya lo sabemos ". Si, pero les ruego que 
recuerden que cuando se celebró la Primera Asamblea Mundial de la Salud participaron en ella 
una tercera parte de Estados Miembros de los que hay actualmente: hoy hay 155 y en aquellos 
dias habia 53. iN0 creen que es importante que todos estos países en desarrollo que han adqui- 
rido su independencia sepan qué clase de misión debe tener su Organización? Pienso que los 

países en desarrollo ya no ven a la OMS como un caserón vacío, sino como su hogar, y esto 
- pienso - es tremendamente importante para todos nosotros, desarrollados y en desarrollo, 
Sur y Norte, Este y Oeste. Por esto pienso que esta clarificación de nuestra misión ha sido 
muy importante. 

También pienso que al tratar de ponernos de acuerdo entre nosotros - ustedes entre uste- 
des mismos - sobre el objetivo de la Organización, la salud para todos es un objetivo perfec- 
tamente viable. Lo sabemos todos los que tenemos el derecho de decir que hemos venido traba- 
jando bajo circunstancias muy difíciles, habiendo gozado algunos de nosotros del privilegio de 
trabajar en algunos de los países más pobres y más difíciles. Y, sin embargo, bajo estas cir- 
cunstancias, es posible llegar - con valentía política, con convicción social y con imagina- 
ción - a lo que yo consideraría como salud para todos. Incluso contamos con la prueba cien- 
tífica de varios estudios que se han realizado en países en desarrollo, según los cuales se 

trata de un objetivo viable, en mi opinión. Por eso creo que vale la pena, para hacer surgir 
el movimiento y seguir rеlanzándоlo hacia adelante, que lleguemos a un acuerdo sobre esta es- 
pecie de meta de aspiraciones que constituye la salud para todos. 

También pienso que cuando se llega al punto de definir el programa que debería llevarnos 
hacia allá, la atención primaria de salud es indudablemente algo que vale la pena, a pesar de 

que tantos se mostraban más que dudosos de que valiera la pena tratar de esclarecer los proble- 
mas en Alma -Ata. Hoy quedan pocos escépticos y pienso que lo hermoso de esto es que creo que 

los países industriales - acaso por vez primera, en la mayoría de los casos - comienzan a 

sentirse auténticamente participantes en su Organización, porque creo que ahora comienzan mu- 
chos de ellos a aprovecharse de la OMS en la misma medida que deben hacerlo los países en de- 

sarrollo. A veces pienso que es más fácil para los paises ricos aprovecharse de la OMS, porque 
pueden permitirse el lujo de malgastar dinero, de dedicar recursos suplementarios a experimen- 
tar con el futuro. Cuando se es pobre, es muy difícil experimentar con el futuro y si desea- 

mos que la salud vaya por el camino que nos parece bueno, de alguna forma en cada país hay que 

correr riesgos, hay que arriesgarse con el futuro; y esto consume muchos recursos, tanto inte- 

lectuales como politicos y financieros. No obstante, estoy persuadido de que valía verdadera- 

mente la pena poner en marcha este programa prioritario de la atención primaria de salud, que 

en mi opinión permite a todos los Estados Miembros identificarse con la OMS, la Organización de 

todos ustedes. 



UNDECIMA SESION PLENARIA 277 

Aunque la mayoría pensó que era un ejercicio ridículo tratar de hacerles pensar en "qué 

tipo de organización desean ustedes" (y mañana se van a dedicar ustedes también a discutirlo), 

aunque no entraré en detalles, pienso que el único objetivo de ese estudio de las funciones de 

la OMS estaba en que cada uno de ustedes se preguntara: "si conocemos la misión, si conocemos 

nuestro objetivo, si conocemos nuestro programa prioritario, entonces lqué tipo de organización 

puede apoyarnos para movernos en esta dirección ? ". Y pienso, con absoluta sinceridad como 

ya lo manifesté en la Asamblea hace algunos años, que acaso la OMS haya crecido tecnocrática- 

mente demasiado para las tareas relativamente pequeñas de asistencia técnica que realizamos. 

Pero ahora nos encontramos en una situación en que somos demasiado pequeños para las grandes 

tareas de la salud para todos y de la atención primaria de salud que hemos de cumplir. Por es- 

ta razón les estaba lanzando este desafío entonces: "Lqué tipo de organización deseamos te- 

ner?", es decir, сбmо hacerla suficientemente grande como para que pueda cumplir esta misiбn. 

Y una vez más, me siento extremadamente agradecido por el tipo de respuesta, la respuesta 

seria que ya ha surgido de todas las discusiones durante este debate plenario. No me cabe la 

menor duda, personalmente, de que no solamente la OMS, sino todas las instituciones internacio- 

nales, sean o no multilaterales, deberán pasar por este tipo de reevaluación dolorosa si quie- 

ren hacer frente al futuro. 
Desearía terminar refiriéndome a un funcionario internacional que murió por el internacio- 

nalismo dentro del sistema de las Naciones Unidas, el difunto Dag Hammarskjuld, quien dijo: 

"Lo que pido es absurdo: que la vida tenga un sentido. Aquello por lo que lucho es imposible: 

que mi vida adquiera un sentido ". Aplicado a la Organización de ustedes, esto significa: "Lo 

que usted pide es absurdo: que la OMS tenga un sentido social. Aquello por lo que lucha es 

imposible: que la OMS adquiera este significado dentro de los próximos 20 años (dado que mar- 

chamos hacia la salud para todos en el año 2000) ". Y, sin embargo, de este tipo de conviccio- 

nes surgirá la energía emocional por la que por lo menos ustedes, en el campo de la salud, se- 

rán capaces de mostrar un pequeño rayo de luz en el mundo dificil en que estamos viviendo. 
En nombre de los Directores Regionales, de mí mismo y de todo el personal, expreso nuestra 

más profunda gratitud por la seriedad y la cordialidad que han presidido este debate plenario. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Doy las gracias al Dr. Mahler por su excelente discurso y en nombre de todos, por supues- 

to, le aseguro que le prestaremos apoyo con todo nuestro vigor y nuestra confianza en sus es- 

fuerzos por alcanzar nuestros objetivos, los cuales, sin duda, no podrían alcanzarse sin una 
firme determinación en cada etapa hasta que, si así lo quiere Dios, veamos realizadas nuestras 
esperanzas en el porvenir. Debemos luchar con firmeza, cualesquiera que sean las circunstan- 

cias, puesto que nada puede conseguirse sin voluntad y convicción. 
Después de escuchar las intervenciones de los delegados, podemos ahora expresar en nombre 

de la Asamblea nuestra opinión acerca del informe del Director General sobre las actividades de 

la OMS en 1978 -1979. Tengo la impresión de que la Asamblea deseará manifestar su satisfacción 
por la manera en que el programa de la OMS ha sido planeado y ejecutado en el curso de esos dos 

años. Como no hay objeciones, pido que asi se haga constar en las actas de la Asamblea. Apro- 

bado, muchas gracias. (Aplausos) 
En cuanto a los informes del Consejo Ejecutivo, debo dar las gracias al Dr. Abdul Majeed 

Abdulhadi por la forma en que los ha presentado. Repito mi gratitud y aprecio a los miembros 
del Consejo Ejecutivo. Nuestro debate de hoy ha terminado. En mi calidad de Presidente, he 

tratado de hacer de nuestros debates una especie de deliberación científica desarrollada dentro 
de un espíritu escrupulosamente crítico. Hemos llevado un registro estadístico de todos los 
oradores y del tiempo que han durado sus intervenciones, y hemos seleccionado a los tres ora- 
dores cuyas intervenciones en el debate general fueron más breves. Sus nombres serán anuncia- 
dos mañana, en cuya ocasión les ofreceré un obsequio personal para manifestarles mi aprecio. 
(Aplausos) 

Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.55 horas. 
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Jueves, 15 de mayo de 1980, a las 9.15 horas 

Presidente: Dr. A. R. AL -AWADI (Kuwait) 

1. COMUNICACION 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Se abre la sesión. 

Tengo la satisfacción de comunicarles que San Marino ha depositado el instrumento oficial 

de aceptación de la Constitución de la OMS el 12 de mayo de 1980 y ha pasado a ser, en conse- 

cuencia, Miembro de la Organización Mundial de la Salud. Doy la bienvenida a San Marino como 

Miembro de la Organización Mundial de la Salud. (Aplausos) 

2. ESTUDIO SOBRE LAS ESTRUCTURAS DE LA OMS EN RELACION CON SUS FUNCIONESI 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Pasamos a continuación al punto 11 de nuestro orden del día (Estudio sobre las estructuras 

de la OMS en relación con sus funciones). 

El debate sobre este punto tiene lugar en sesión plenaria habida cuenta de la índole ex- 

cepcional del estudio, cuyos resultados son de importancia fundamental para las actividades de 

la OMS en el futuro previsible. Me refiero en particular al apoyo de la OMS a los Estados Miem- 

bros en el establecimiento y la aplicación de sus estrategias de salud para todos. 

Debo recordarles que ese estudio fue emprendido por el Director General a petición de la 

31a Asamblea Mundial de la Salud. El Director General emprendió un estudio de magnitud sin pre- 

cedentes; se celebraron consultas con todos los Estados Miembros y el asunto fue debatido am- 

pliamente en el seno de los comités regionales. El informe del Director General, así como los 

informes de todos los comités regionales, fueron presentados al Consejo Ejecutivo en enero de 

1980, y en aquella ocasión el Consejo celebró un dilatado debate sobre el asunto, acerca del 

cual les informará su Presidente, Dr. Abdulhadi. 

El Consejo adoptó una resolución en la que se resume la esencia del estudio, a juicio del 

Consejo. En la resolución del Consejo EB65.R12 figura un proyecto de resolución cuya adopción 

se recomienda a la Asamblea de la Salud. Como recordarán ustedes, en su discurso de apertura 

de la presente Asamblea, el Director General subrayó los principales puntosdel estudio, tal co- 

mo 61 los consideraba, y presentó cierto número de preguntas y propuestas acerca de la clase de 

OMS que, a su juicio, todos merecemos. Ese discurso y la resolución EB65.R12 les fueron dis- 

tribuidos en su momento. 

Como he señalado, celebramos este debate en sesión plenaria en razón de su alcance excep- 

cional y porque deseamos no tener pendiente ningún otro asunto mientras se debata éste. Espero 

que el hecho de debatir el tema en sesión plenaria no les cohiba en absoluto y que se manifies- 

ten aquí con la misma franqueza con que lo habrfan hecho en cualquiera de las comisiones. Al 

mismo tiempo, quisiera que centraran particularmente su atención en las principales cuestiones 

de política general, de conformidad con la función constitucional de la Asamblea, como suprema 

autoridad de la OMS para la determinación de las politices de la Organización. Les ruego que 

tomen la palabra desde sus puestos ya que se trata de un debate abierto, y que antes de iniciar 

su intervención indiquen claramente su nombre y el nombre de su país. 

Doy la palabra al Dr. Abdulhadi, Presidente del Consejo Ejecutivo, quien les presentará el 

estudio. 

1 WHA33 /1980 /REC /1, Anexo 3. 
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D. ABDULHADI, representante del Consejo Ejecutivo (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Muchas gracias, señor Presidente. Señor Presidente, señores delegados: En 1978, la 31a 

Asamblea Mundial de la Salud examinó el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre la función 

de la OMS en el plano nacional, y en particular la función de los representantes de la OMS. 

Adoptó entonces la resolución WHA31.27en la que pedía al Director General que reexaminara las 

estructuras de la Organización por cuanto respecta a las funciones de ésta, para conseguir que 

las actividades ejecutadas en todos los niveles operativos contribuyeran a una acción integrada. 

También se le pedía que informara sobre ese asunto al Consejo Ejecutivo en su 65a reunión,en ene- 

ro de 1980. En la misma resolución, la Asamblea de la Salud pidió al Consejo Ejecutivo que in- 

formara a la эза Asamblea Mundial de la Salud sobre su examen del estudio del Director General. 

En su 65a reunión, en enero de 1980, el Consejo Ejecutivo examinó el informe del Director 

General, informe que se ha publicado como anexo del documento А33/2. En la presentación del 

mismo, el Director General explica que contiene sus propias conclusiones, pero que al mismo 

tiempo se acompaña el texto completo de todos los informes regionales. 

El Director General señala que la OMS ha establecido toda una serie de doctrinas en mate- 

ria de salud que han modificado el concepto de salud pública en un periodo de tiempo relativa- 

mente corto. La Organización ha obrado así dentro de un espíritu de colaboración pacifica en- 

tre sus Estados Miembros. Ha conseguido fijar la meta excepcional de la salud para todos a fi- 

nes del presente siglo y ha logrado llegar a un acuerdo sobre la manera de alcanzar esa meta, 

haciendo particular hincapié en las estrategias nacionales. La Organización ha empezado a es- 

tablecer mecanismos para racionalizar la transferencia internacional de recursos de salud con 

el fin facilitar el apoyo adecuado para esas estrategias. Sus esfuerzos han merecido el apoyo 

de las Naciones Unidas, expresado en una resolución adoptada recientemente por la Asamblea Ge- 

neral, en la que se reconoce a la salud como parte integrante e indispensable del desarrollo. 

La cuestión fundamental que plantea en su informe el Director General es si las osadas po- 

líticas adoptadas en la OMS pueden ser aplicadas y, en tal caso,de qué manera. Subraya que las 

palabras deben ahora ceder el paso a la acción. Pero que la acción debe ser emprendida por to- 

das las partes que componen la Organización, ante todo y sobre todo por los Estados Miembros, 

tanto individualmente como colectivamente, y, por supuesto, por la Secretaria. El Director Ge- 

neral sigue diciendo que la acción de los Estados Miembros, tanto en el plano nacional como en 

el internacional, alcanzará su máxima eficacia si está basada en las politices y los principios 

que los propios Estados Miembros han • establecido y adoptado en la OMS. Pide, en consecuencia, 

al Consejo que evalúe si, a su juicio, los gobiernos están resueltos a implantar en sus respec- 

tivos paises las politices que han adoptado en la OMS; a basar en esas políticas sus peticiones 

de cooperación técnica; a facilitar apoyo material a los demás paises para la aplicación de 

esas políticas; a colaborar entre si en la aplicación de esas politices, colectivamente, en pe- 

queñas o grandes agrupaciones; y a trabajar conjuntamente para conseguir que otros sectores, 

en los planos nacional e internacional, emprendan la acción necesaria en apoyo de las estrate- 

gias de salud para todos. 

Como es fácil suponer, el debate que siguió fue sumamente animado. Temo que en el poco 

tiempo que me he fijado para dirigirles la palabra no acertaré a darles una idea completa de 

ese debate. Para poder captar plenamente su tono, tendrán que leer, si no lo han hecho ya, las 

actas resumidas del debate habido en el Consejo, que encontrarán en el documento ЕВ65 /1980 /REС /2, 

páginas 113 -197 y 348 -360. Como podrán ver en esas páginas, además de debatirse la vasta se- 

rie de cuestiones planteadas, el Consejo examinó el informe del Director General párrafo por 

párrafo. Trataré a continuación de poner de relieve las principales cuestiones que el Consejo 

examinó. 

Hubo acuerdo general en que la Organización debería centrar sus actividades en el logro de 

la meta social definida por la Asamblea de la Salud, consistente en alcanzar para todos los 

ciudadanos del mundo en el año 2000 un grado de salud que les permita llevar una vida social y 

económicamente productiva. Ello entraña la concentración de los esfuerzos en el apoyo colecti- 

vo a las estrategias nacionales de salud para todos. Significa también que habrá que decidir 

un orden de prioridades, puesto que la Organización no puede hacerlo todo. Por otra parte, no 

puede dejar desatendidas algunas de sus demás obligaciones constitucionales. Todo ello ha de 

influir forzosamente en las estructuras de la Organización. 
,Qué clase de асcióп es necesario emprender en apoyo de las estrategias nacionales de sa- 

lud para todos? El Consejo estimó que la OMS debe seguir desempeñando sus funciones técnicas, 
que siempre ha desempeñado, pero que además hace falta un mayor grado de acción social y polí- 
tica. El Consejo subrayó, sin embargo, que la acción política se refiere a las politices de 
salud y a la función de estimular a los gobiernos para que adopten políticas adecuadas para al- 
canzar la meta de la salud para todos. 
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Aquí se planteaba una cuestión fundamental, a saber, el grado en que la acción sanitaria 
internacional de la OMS debe influir en la acción sanitaria nacional. A juicio del Consejo, 
es evidente que no puede ejercerse coerción alguna; la OMS es una organización internacional y 
no supranacional. Pero la Organización podría ejercer una poderosa influencia en la salud, en 
todo el mundo, si los gobiernos, en su acción sanitaria nacional e internacional, tuvieran de- 
bidamente en cuenta las politices de salud adoptadas por ellos mismos en la OMS. 

Esta consideración condujo al examen del grado en que las políticas sanitarias de la OMS 
se aplican en la práctica. Hay un proceso permanente de establecimiento de políticas en los 
diversos planos, de los paises, regional y mundial, políticas que cristalizan en el órgano su- 
premo de la Organización, la Asamblea Mundial de la Salud. Pero el Consejo es plenamente cons- 
ciente de que la aplicación de esas políticas requiere una acción en otros planos, el más im- 
portante de los cuales es el de los paises. Siendo así, es necesario un grado adecuado de des- 
centralización de la gestión. La acción global ha puesto de relieve en el ámbito mundial los 
problemas de salud y las maneras apropiadas de resolverlos. Esa acción debe completarse ahora 
mediante las actividades apropiadas, ante todo y sobre todo en los paises, y también en el pla- 
no regional en mayor grado de lo que se ha venido haciendo hasta ahora. El plano mundial debe 
seguir asumiendo sus importantes responsabilidades de promoción y de coordinación. En todos 
los planos, la OMS debe ser un intermediario y colaborador activo de los paises. Se trata de 
un tipo de acción completamente diferente del anticuado criterio consistente en facilitar asis- 
tencia fragmentaria a los paises. En resumen, el Consejo consideró que debía establecerse el 
debido equilibrio entre la gestión centralizada y la descentralizada de la Organización, la cual 
debía constituir un conjunto mucho más estrechamente entretejido que en una mera federación de 
seis oficinas regionales y una sede. 

Si la asistencia técnica resultaba anticuada, Lpor qué cabria sustituirla? El Consejo 
subrayó que era necesaria una auténtica cooperación entre los diversos Estados Miembros y el 
conjunto de la Organización, formada por la colectividad de todos los Estados Miembros. Igual- 
mente era necesaria una auténtica cooperación entre los mismos Estados Miembros. 

El Consejo y la Asamblea de la Salud han expresado con frecuencia esos sentimientos, y lo 
mismo han hecho los comités regionales, como puede verse en las declaraciones formuladas ante 
el Consejo por los Directores Regionales. El Consejo estimó que es necesario proceder a un 
atento examen del grado de aplicación de las resoluciones, con miras a sacar el máximo prove- 
cho de las políticas de la Organización. Para facilitar esa aplicación en el nivel donde es 
más importante, es decir, en el plano de los paises, es necesario examinar esas resoluciones 
conjuntamente con los encargados de aplicarlas en los paises. Al mismo tiempo debe estudiarse 
por qué algunas resoluciones no se aplican. Todo ello constituye otro ejemplo práctico de la 

interacción que debe establecerse entre los diversos planos de la Organización. El Consejo no 
duda de que los dispositivos regionales son un aspecto útil de las estructuras de la OMS, pero, 
a su juicio, es necesario mejorar la correlación entre las actividades de los comités regiona- 
les y las del Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. Por ejemplo, cabria correlacionar 
más estrechamente el orden del dia de las reuniones de esos órganos, entendiéndose que cada co- 
mité regional debe velar por que se preste toda la atención necesaria a los problemas de su re- 
gion. 

El Consejo pasó después a examinar la función de la Secretaria. Esa función consiste bá- 
sicamente en el apoyo a los Estados Miembros, individual y colectivamente. El hecho de que la 

Organización concentre sus esfuerzos en determinadas prioridades puede situar al Director Gene- 
ral y a los Directores Regionales en una posición delicada, si los gobiernos piden apoyo para 
proyectos que no entran en la esfera de esas prioridades. En consecuencia, deberia darse al 
Director General y a los Directores Regionales la responsabilidad y la autoridad necesarias pa- 
ra resolver esa clase de situaciones. 

La intensificación de las actividades de la Organización aumenta el volumen de trabajo de 

la Secretaria, sobre todo en el plano regional y de los paises. El Consejo convino, pues, en 

que habría que proceder a una revisión de la dotación de personal en los diferentes planos, no 

sólo en cuanto al número de miembros del personal sino también en lo que atañe a los diversos 
tipos del mismo. Ese examen deberia conducir, por ejemplo, a establecer el debido equilibrio 
entre especialistas, técnicos y generalistas o, como los llamó el Director General en su infor- 
me, "los especialistas en la compleja disciplina del desarrollo de la salud ". 

Uno de los puntos que se subrayó fue que la burocracia debía reducirse al mínimo. Otra 

cuestión de suma importancia es la de la documentación. El Consejo comprende que muchas de las 

cuestiones que se presentan a los órganos deliberantes son sumamente complejas; al mismo tiempo 
estima que deberían presentarse de manera más sencilla, con información más objetiva y en un 
lenguaje más claro. 

Para ser eficaces, las estrategias encaminadas a alcanzar un grado aceptable de salud para 
todos requieren una acción multisectorial. El Director General había formulado propuestas para 
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la creación de un consejo consultivo mundial para el desarrollo de la salud, encargado de ase- 

sorarle sobre la mejor manera de conseguir ese apoyo multisectorial. Sin embargo, el Consejo 

manifestó algunas reservas en cuanto a las atribuciones de ese propuesto consejo, parte de las 

cuales podrían interpretarse como una intrusión en las actividades del mismo Consejo. El Di- 

rector General explicó que no era ésta, ciertamente, su intención; al mismo tiempo, informó al 

Consejo de que, habida cuenta de las reservas manifestadas, procedería con prudencia, buscaría 

las mejoras formas de consulta multisectorial de manera tan extraoficial como fuese posible en 

esa etapa, y mantendría informado al Consejo acerca de la situación. 

El Director General había propuesto también el establecimiento de un Grupo de Recursos 

Salud /2000, cuya principal función consistiría en movilizar y racionalizar los recursos inter- 

nacionales en apoyo de las estrategias de salud para todos establecidas por los paises en des- 

arrollo. El Consejo convino en el establecimiento de ese Grupo y al mismo tiempo señaló varias 

modificaciones que deberían hacerse en el mandato del mismo. El Consejo subrayó que para hacer 

realidad la meta de la salud para todos habría que conseguir una movilización en gran escala de 

recursos humanos y financieros, incluidos los de las organizaciones no gubernamentales. 

El Consejo llegó finalmente a un consenso que se tradujo en la adopción de la resolución 

EB65.R12, en la que se formulan, en forma de un proyecto de resolución, varias recomendaciones 

de suma importancia a la 
"a 

Asamblea Mundial de la Salud. Tampoco en este caso voy a ocupar 

su tiempo examinando toda la resolución, a pesar de que cada uno de sus párrafos tiene impor- 

tantes consecuencias para las actividades de la OMS. Me limitaré simplemente a resumir la esen- 

cia de esas recomendaciones. 

Asi, en la resolución se declara que la OMS debería concentrar sus actividades 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; que debería promover la acción en favor de la salud y no sólo 

indicar cómo puede ejecutarse dicha acción; que, en esa acción, debería mantenerse la unidad de 

la Organización y asegurarse el debido equilibrio entre las actividades centralizadas y las des- 

centralizadas; que la vigilancia y supervisión de las actividades de la Organización deberían 
emprenderse como un esfuerzo combinado de los Estados Miembros; que los Estados Miembros debe- 

rían fortalecer su acción sanitaria nacional y su participación en las actividades de la OMS en 

el espíritu de las políticas, de los principios y de los programas que han adoptado colectiva- 

mente en la OMS; que los comités regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la 

Salud deberfan intensificar los esfuerzos que despliegan en apoyo de las estrategias de salud 
para todos, y deberían aumentar la correlación de sus actividades respectivas con este fin; y 

que el Director General deberla garantizar la aplicación de las decisiones contenidas en el pro- 

yecto de resolución así como la prestación en tiempo oportuno de un apoyo adecuado y coherente 
de la Secretaria a los Estados Miembros de la Organización. Como ya he señalado, esto es tan 

solo un resumen condensado de la resolución que, a juicio del Consejo y mío, merece su más aten- 

ta consideración. 

Señor Presidente, señores delegados: Espero haber conseguido darles cuenta, a grandes ras- 
gos, de los debates que tuvieron lugar en el Consejo Ejecutivo acerca de este punto del orden 
del día. Muchas gracias. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Muchas gracias, Dr. Abdulhadi, por su excelente y pormenorizada presentación del tema de 

nuestro debate de hoy. Todos somos conscientes de los esfuerzos desplegados por nuestros cole- 
gas del Consejo Ejecutivo para estudiar, examinar desde un punto de vista critico y esclarecer 
los numerosos asuntos cuyo examen les confiamos con tanta frecuencia. Estimo que merecen nues- 
tra gratitud por sus excelentes esfuerzos y por sus observaciones. 

Pasemos ahora al debate de ese punto. Tengo ante mi los nombres de los que han pedido la 

palabra. Les recuerdo que deben hablar desde sus puestos e indicar claramente su nombre y el 

nombre de su país. El primer orador es el delegado de Noruega, a quien doy la palabra. 

Dr. CHRISTIANSEN (Noruega) (traducción del inglés): 

Tengo el honor y la satisfacción de hacer uso de la palabra en nombre de los cinco paises 

nórdicos, es decir: Dinamarca, Finlandia, Islandia, Suecia y Noruega. 

Permítanme, ante todo, que dé las gracias cordialmente al Presidente del Consejo Ejecutivo 
por haber presentado este punto con tanta competencia y concisión. También deseo manifestar 
nuestro sincero agradecimiento por la prontitud con que nuestro Director General, Dr. Mahler, 
ha actuado ante la decisión de reexaminar las estructuras de la Organización, adoptada por esta 
Asamblea hace dos años. En nuestra opinión, se trata de una síntesis bien equilibrada y, al 

mismo tiempo, muy constructiva de los informes presentes. El documento que tenemos ante noso- 
tros - me refiero al documento А33/2 - se basa en un análísís completo de los extensos comen- 
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tarios que hicieron los Estados Miembros y de las resoluciones adoptadas por los comités re- 
gionales como respuesta al documento de base que preparó el Director General. Desde luego, 
este estudio es por sí mismo un ejemplo excelente de cómo en la práctica se puede llevar a ca- 
bo con éxito la coordinación entre diferentes órganos en los diferentes niveles de trabajo de 
la OMS. También quisiera recordar los amplios debates que el pasado enero mantuvo el Consejo 
Ejecutivo sobre este punto concreto. Por estas razones, no es exagerado decir que esta Asam- 
blea se encuentra excepcionalmente bien preparada para examinar el tema que tiene ante sí y 
que incluso puede hacerlo sin someterlo previamente a una de las comisiones. 

Las estructuras de nuestra Organización, como las de cualquier otro organismo o institu- 
ción, no pueden crecer con rigidez sin correr el riesgo de la petrificación o la esclerosis. 
El fin de toda estructura organizativa es servir y promover los objetivos y prioridades de la 

Organización. Por tanto, las estructuras de la OMS deben desarrollarse de acuerdo con el ob- 
jetivo central que nos hemos fijado en Alma -Ata, y después en esta Asamblea, para los prбхimos 
dos decenios. La noble meta de la salud para todos debe traducirse en objetivos realistas, 
programas prácticos y resultados tangibles, primero y ante todo en favor de la población nece- 
sitada o en peligro. En consecuencia, habrá que concebir, elaborar, adoptar, poner en ejecu- 

ción y evaluar en los niveles nacional y regional, e incluso subnacional y en algunos casos 
subregional, las estrategias destinadas a alcanzar la salud para todos. La estrategia mundial 
de salud para todos, que las abarcará todas, debe sostener y apoyar las actividades regiona- 
les y nacionales. De forma similar y dentro de una organización descentralizada, la Sede, al 

tiempo que mantiene sus funciones globales, debe dedicarse cada vez más al apoyo de las ofici- 
nas regionales, que a su vez deben convertirse en los puntos de apoyo de la cooperación técni- 
ca, no sólo entre los Estados Miembros sino también en lo concerniente a la coordinación de 
las actividades regionales en las que participan otros organismos de las Naciones Unidas u or- 
ganizaciones no gubernamentales. La evolución dentro de la Organización supone que se concede 
mayor importancia a las responsabilidades de los comités regionales y a la participación de 
los gobiernos. En consecuencia, habrá que adaptar las estructuras de la Organización de forma 
que faciliten la cooperación técnica en los niveles más cercanos que sea posible al lugar, a 

la población y a la realidad. 

Señalaré aquí que los países habrán de recurrir a una acción multisectorial para poner en 

práctica estas estrategias, con el fin de alcanzar la salud para todos, tal como ha subrayado 

el Presidente del Consejo Ejecutivo en su declaración. La OMS, por tanto, ha de estar en con- 

diciones de apoyar este tipo de acción. Es, pues, de desear que la OMS continúe trabajando so- 

bre estos problemas de una forma más detallada y que presente un informe sobre las medidas que 

haya que adoptar para poner en marcha, nacional e internacionalmente,la colaboración multisec- 

torial con el fin de alcanzar el principal objetivo de la salud para todos. 

Además, opino que al poner en marcha la estrategia de la salud para todos en el año 2000, 

basada en la atención primaria de salud, la OMS se ha situado entre los primeros en responder 

especialmente a las necesidades de los paises en desarrollo, de acuerdo con los principios y 

políticas de desarrollo que se han venido definiendo durante los últimos años. Los aspectos 

principales del programa - tales como el acceso de todos a la atención primaria de salud me- 

diante una distribución más equitativa de la riqueza, la participación de la población para 

garantizar un compromiso comunitario más amplio en la labor sanitaria y la transferencia de 

tecnología adecuada - son precisamente el tipo de enfoque que se necesita en nuestros días. 

Lo que importa en la salud es la decisión de llegar al máximo número de personas que disfruten 

de servicios adecuados a los recursos del país, y que sean efectivos y aceptables socialmente. 

Creemos que esta Organización, adaptando sus estructuras como se sugiere en el informe, está 

perfectamente equipada para cooperar y apoyar a los Estados Miembros, y en particular a los 

paises en desarrollo. 

Con estas breves palabras desearía manifestar mi sincero apoyo al proyecto de resolución 

propuesto por el Consejo Ejecutivo a la Asamblea. Me refiero al texto contenido en la resolu- 

ción EB65.R12. El tiempo no me permite hablar con mayor extensión sobre los diversos párrafos 

de ese proyecto, que son explícitos y van dirigidos a los Estados Miembros, a los comités re- 

gionales, al Consejo Ejecutivo y al Director General; pero la adopción de esta resolución no 

será más que el primer paso de un proceso al que es de esperar que esta Asamblea dé el impulso 

necesario. 

Como recordarán ustedes, el Dr. Mahler аnunсiб en su discurso inaugural, que ha sido distri- 

buido a las delegaciones, que é1 personalmente y los Directores Regionales estaban preparando un 

plan de acción para el mejor aprovechamiento de las estructuras de la OMS, y pidió a la Asam- 

blea que le autorizara a poner en marcha la nueva aplicación de esas estructuras. Los paises 

nórdicos están dispuestos a darle esta autorizaciбn. Sin embargo, este plan de acción propues- 

to, además de basarse en las decisiones de esta Asamblea, debe tener en cuenta las conclusio- 

nes de dos estudios futuros que ya se ha decidido emprender. Me refiero a las decisiones 7) y 
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18), adoptadas por el Consejo Ejecutivo en enero pasado: la primera se refiere a un estudio 

de las funciones y actividades de la Secretaría, con el fin de proponer recomendaciones acerca 

de la intensificación de esas actividades y de su coordinación en todos los niveles; el segun - 

do estudio a que me refiero es el que ha de presentar el Director General al Consejo Ejecutivo 

en enero próximo sobre el fortalecimiento de la cooperación de la OMS con otras organizaciones 

del sistema de las Naciones Unidas en apoyo de la atención primaria de salud. Para su infor- 

mación, me refiero al documento А33/29, página 3. 

En cuanto a la importante labor que en el campo de la salud llevan a cabo otras organiza- 

ciones gubernamentales, así como no gubernamentales, creemos que la OMS puede desempeñar un im- 

portante papel coordinador. Esto se podría hacer sirviendo de centro de información sobre las 

actividades sanitarias en curso tanto a escala mundial como regional, con lo que se aseguraría 

la debida utilización de los recursos y se evitaría la duplicaciбn innecesaria de trabajo. 

Además, se ayudaría a las administraciones sanitarias, en especial de los paises pequeños, para 

hacer frente racionalmente a las numerosas necesidades que surgen en el campo internacional de 

la salud. 

He venido abogando por la descentralización. He subrayado la importancia de aumentar la 

participacíбn de los gobiernos nacionales con el fin de lograr una amplia coordinación inter- 

sectorial entre todas las autoridades relacionadas con la salud y de crear mecanismos apropia- 

dos para aprovechar plenamente la cooperación internacional en el campo de la salud. He acen- 

tuado el papel cada vez más imporante de los comités regionales. He propuesto que se autorice 

un plan de acción para el mejor aprovechamiento de las estructuras de la OMS, basado en el pro- 

yecto de resolución que ha propuesto el Consejo Ejecutivo y teniendo también en cuenta los re- 

sultados de los dos estudios futuros a que ya me he referido anteriormente. ¿Bastará esto pa- 

ra readaptar la estructura de nuestra Organización y para ponerla en condiciones de proporcio- 

nar el apoyo indispensable a los Estados Miembros y a las regiones en sus esfuerzos para con- 

seguir la salud para todos? Me temo que no. En lo que concierne a las estructuras de la Or- 

ganización, subsiste un tremendo problema: lograr el justo equilibrio en lo que se refiere a 

la división del trabajo y al funcionamiento de los órganos deliberantes de la OMS, es decir: 

los comités regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. 

El fortalecimiento de los comités regionales exige medidas prácticas, que han de ser obje- 

to de detenido estudio antes de llegar a una decisión. En este momento sólo me es posible men- 

cionar algunas cuestiones ineludibles y de capital importancia. ¿Debería ampliarse la dura- 

ción de las reuniones de los comités regionales? ¿Se deben definir con mayor claridad las fun- 

ciones de los presidentes de los comités regionales entre una y otra reunión? ¿Se debe crear, 

en otras regiones, un comité ejecutivo como el que existe en las Américas? tlay que modificar 
el mandato de los órganos consultivos regionales para subordinarlos más directamente a los co- 

mités regionales? ¿Es posible llevar a la práctica tales cambios a nivel regional sin dañar 
los "tejidos conjuntivos" de la Organización? He aquí sólo algunas de las cuestiones con que 

tenemos que enfrentarnos, si hablamos seriamente del fortalecimiento de los comités regionales. 
Hay que analizar debidamente estas cuestiones en relación con otras referentes a las futu- 

ras funciones y a la composición del Consejo Ejecutivo, así como a la periodicidad de las Asam- 
bleas de la Salud. No se puede examinar ninguno de estos problemas aisladamente, sino que hay 

que hacerlo en el contexto de las estructuras que deseamos que cree la OMS. Al adoptar la re- 

solución sobre las estructuras, propuesta por el Consejo Ejecutivo, esta Asamblea iniciará un 
movimiento que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud habrán de continuar y orientar 

en futuras reuniones, pues sólo así podremos alcanzar nuestro objetivo. 

Antes de terminar, señor Presidente, permítame manifestar mi esperanza de que el plan de 

acción presentado por el Director General y los dos o más estudios que ha de examinar el Conse- 

jo Ejecutivo en enero próximo, proporcionarán a la 34a Asamblea Mundial de la Salud, en 1981, 

la oportunidad de seguir fortaleciendo el proceso permanente de adaptación de las estructuras 
de la OMS a los objetivos de la comunidad de Estados Miembros, en beneficio de la salud para 

todos. 

Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción del ruso): 

La 33a Asamblea examina el importante punto relativo a las estructuras y funciones de la 

Organización sobre la base del informe del Director General, elaborado de conformidad con las 

instrucciones que se le dieron en la resolución WНАЗ1.27. Me parece simbólico que examinemos 
este punto en sesión plenaria y, lo que casi no tiene precedentes, que lo hagamos después de 
haber terminado el debate general y de haber escuchado las conclusiones del Director General y 

del Presidente del Consejo Ejecutivo sobre las cuestiones principales de las actividades de la 
Organización. Es simbólíco asimismo que consideremos este punto mientras la Comisión A delibe- 
ra sobre la formulación de estrategias con objeto de alcanzar la salud para todos en el año2000 
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y la Comisión B sobre la periodicidad de las Asambleas de la Salud. Todo ello pone de relieve 
la interrelación estrecha e indisoluble de estas cuestiones. 

El Director General ha presentado un estudio muy concienzudo y muy profundo sobre las es- 
tructuras y funciones de la Organización; llevamos analizando esta cuestión más de dos años, 
desde su informe inicial, en 1978, que se distribuyó a todos los paises y se examinó en los 
comités regionales. 

Recuerdo que nuestro país envió a nuestro Director Regional, Dr. Kaprio, su respuesta a 

esta cuestión, en unas 30 páginas, estimando como muy importantes las consideraciones que se 
exponían en el informe básico del Director General; muchas de ellas siguen conservando su im- 
portancia. 

Ha tenido mucho interés y trascendencia el examen de este punto en la 65a reunión del Con- 
sejo Ejecutivo y en otras reuniones. Todo ello se resume en el documento А33/2, bien sinteti- 
zado por el Presidente del Consejo Ejecutivo, Dr. Abdulhadi, y creo que muchas cuestiones cone- 
xas han sido correctamente planteadas por el representante de Noruega, Dr. Christiansen, en la 

intervención que acaba de hacer. Por ello, nos parece innecesario exponer todas nuestras con- 
sideraciones acerca de este informe y del punto que se debate, y sólo quisiéramos exponer algu- 
nas observaciones de fondo a propósito del informe del Director General y de la resolución EВ65.R12. 
Tenemos presente que todos los comités regionales que han analizado el tema reconocen la per- 
fecta justeza de los principios esenciales de la Constitución de la OMS y de las decisiones y 

resoluciones precedentes de la Asamblea sobre las tareas fundamentales de la Organización. Por 
otra parte, todas las regiones son partidarias de que se intensifiquen las actividades de la 
OMS en todos los niveles - gobiernos, comités regionales, Consejo Ejecutivo y Asamblea - so- 

bre todo con miras al objetivo de la salud para todos en el año 2000, aprovechando las reservas 
considerables de que dispone nuestra Organización. Es efectivamente importante que el estudio 
sobre las estructuras y funciones de la OMS, iniciado antes de la Conferencia de Alma -Ata, se 

oriente netamente hacia ese objetivo después de esa Conferencia y de la resolución 3458 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la salud como parte integrante del desarrollo. 

El Director General ha presentado una interpretación dinámica, concienzuda, profunda e in- 
teresante en extremo, sobre las tareas y la función de la OMS. A nuestro juicio es muy impor- 
tante la atención que se presta a la función social de la OMS y a los esfuerzos que despliega 
con objeto de promover la justicia social en cuestiones de salud y el establecimiento de siste- 
mas y servicios sanitarios eficaces. Coincide en sumo grado con nuestras resoluciones prece- 
dentes, en particular con la WHA23.61, que proclama la responsabilidad del Estado y la necesi- 
dad de desarrollar un sistema de servicios de salud nacionales con arreglo a un plan de conjun- 
to; responde asimismo al espíritu de la Declaración de Alma -Ata y de otros documentos que hemos 

adoptado para que orienten nuestra acción. En el informe se muestra con acierto el estrecho 
vinculo de la salud pública con la política socioeconómica y con el Nuevo Orden Económico que 

preconizan la mayoría de los paises. 

Tiene extraordinaria importancia la idea, expuesta por el Director General en su dis- 

curso a la presente Asamblea, de que nuestra Organización, cuya finalidad es proteger la vi- 
da y la salud de los pueblos del mundo, puede y debe ser un instrumento útil para reducir la 

tensión internacional, eliminar la discriminación racial y social y de cualquier otro tipo, 
y promover la paz y la distensión. Es éste un planteamiento importante, al que hay que dar 
efecto mediante el cumplimiento de la resolución WНАЗ2.24, adoptada en la precedente Asam- 
blea de la Salud. En el informe, en las propuestas y en las resoluciones del Consejo Eje- 
cutivo se señala con acierto la función relevante de la OMS en el acopio, el análisis y 

la difusión de datos científicos, técnicos, sociales y orgánicos referentes a la salud públi- 
ca, y de datos sobre intercambio de experiencias para ayudar a los paises Miembros a elabo- 
rar sistemas de información que verdaderamente respondan a sus necesidades, en lugar de impo- 

nerles unos sistemas, unas cifras y unas estadísticas enrevesados, supercomplejos y ultraper- 
fectos, que son de hecho meros simulacros inoperantes. Creemos que no se desarrolla con sufi- 
ciente plenitud y precisión el tema de las funciones de la OMS en materia de cooperación técni- 
ca, tanto entre los paises en desarrollo, como entre la Organización y todos los paises, y otro 

tanto ocurre con el concepto mismo de cooperación técnica. Habrfa que señalar a la atención 
del Director General, de los comités regionales y del Consejo Ejecutivo resoluciones como la 

WHА23.59, la WHA28.75, la WHA28.76 y algunas otras, en las que la Asamblea manifestó ya su cri- 

terio sobre las formas fundamentales, el contenido y el significado del concepto de cooperación 

técnica en la etapa actual de desarrollo de nuestra Organización. Nos parece muy importante el 
párrafo 11 del informe, en el que se dice que, de conformidad con la opinión emitida por la 
Corte Internacional de Justicia, la OMS, que es una organización internacional, y como tal su- 

jeta al derecho internacional, puede concertar acuerdos con los Estados Miembros. Sin poner 

en duda la legitimidad jurídica de tales acuerdos, convendría analizar la práctica y la expe- 

riencia acumulada al respecto, y ver lo que reportan a la Organización y a los paises, ya que 
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tenemos entendido que son muchos, por no decir mayoría, los Estados que quisieran concertar 

con la OMS convenios sobre problemas de cooperación técnica y sobre otras cuestiones. En el 

informe y en la resolución del Consejo Ejecutivo se presta gran atención al fortalecimiento de 

las funciones de supervisión de la Asamblea de la Salud y de las funciones de dirección de ésta, 

del Consejo Ejecutivo y de los comités regionales. El delegado de Suecia habló ayer muy bien 

sobre el tema en la Comisión B. A nuestro juicio, es importantísimo poner en práctica el lla- 

mamiento del Director General; es importantísimo que percibamos que ésta es nuestra Organiza- 

ción y que cada país tiene derecho, tanto individual como colectivamente, a influir en su acti- 

vidad, y por ello estimamos que es muy importante la propuesta del Director General de robuste- 

сег esas funciones. Por eso nos parece capital la responsabilidad que incumbe a los Estados 

Miembros, al Consejo Ejecutivo y a los comités regionales así como a la Secretaria en lo tocan- 

te a perfeccionar la coordinación de nuestras actividades, preparar mejor el orden del día del 
Consejo Ejecutivo, de la Asamblea y de los comités regionales, y a adaptar su actividad, en vez 

de reducirla o mutilarla, simplemente. En el informe se dice mucho a propósito de consejos con- 

sultivos de diverso tipo, incluso en relación con el año 2000 y la salud para todos, pero no 
siempre se puntualizan su puesto en la Organización, su ámbito de responsabilidad, el procedi- 
miento a seguir para su formación, su composición, etc. Es importante que tanto ahora como en 
lo sucesivo haya holgura y libertad para crear tales consejos en caso necesario, pero conviene 
que actúen bajo la supervisión constante de los órganos deliberantes establecidos por la Cons- 
titución de la OMS; me refiero al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea. Habría que concretar y 

precisar más la propuesta de reestructurar la Sede y las oficinas regionales, en particular la 

de reemplazar una organización administrativa articulada en divisiones, dependencias, etc., 

por mecanismos de programación funcional multidisciplinaria. Querríamos que se nos diese una 
idea más exacta del aspecto definitivo de nuestra Organización una vez que haya sido reestruc- 
turada, y una imagen de la Sede y de las oficinas regionales si se llevan a cabo todas estas pro- 
puestas. No se presta suficiente atención al problema de la selección de funcionarios interna- 
cionales según el principio de la representatividad geográfica equitativa. Sin embargo, hay 
resoluciones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea que se refieren específicamente a este pro - 
blemа. Nosotros concedemos mucha importancia a la utilización de personal nacional, sobre todo 
para proyectos y programas en colaboración con la OMS, así como a la contratación de personal 
internacional dotado de sólidos conocimientos técnicos y sociales. No acaba de comprenderse 
qué género de relaciones mutuas se establecerá en lo sucesivo, dentro de nuestra Organización, 
entre los llamados "generalistas ", es decir los que saben de todo, y los especialistas técni- 
cos, y yo creo que a su debido tiempo habrá que estudiar este asunto. 

Por lo que atañe a las deliberaciones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea, he de seña - 

lar que se ha prestado mucho interés a las corrientes de descentralización y centralización de 
la OMS, pero al fin y a la postre se ha llegado a la conclusión lógica de que la unidad de la 

Organización es imprescindible y de que no cabe permitir que se convierta en seis regiones autó- 
nomas, es decir, en una federación de regiones. Todos los antecedentes históricos indican que 
la fuerza de nuestra Organización reside exclusivamente en su unidad, y que esa unidad no sólo 
hay que mantenerla, sino fortalecerla. Así lo ha subrayado también el Presidente del Consejo 
Ejecutivo, Dr. Abdulhadi. Apoyamos sin reservas la necesidad de una mayor actividad de los 

comités regionales, las oficinas regionales y los Directores Regionales. En caso contrario, 
no podrían solucionarse los problemas que las regiones tienen planteados. Es indudable tam- 

bién, por otra parte, que sólo cabe una mayor actividad de las regiones si se fortalecen las 
funciones de dirección y la autoridad de la Sede, en vez de debilitarlas. Tal vez se trate 
de un temor excesivo, pero 10 que digo no es una paradoja, sino una verdad que respaldan la vi- 
da y los antecedentes históricos. La Organización sólo podrá cumplir su cometido si reforzamos 
las funciones de absolutamente todos sus elementos - la Asamblea, el Consejo Ejecutivo, los 

comités regionales, el Director General y la Sede, los Directores Regionales y las oficinas re- 
gionales, los representantes de la OMS en los paises y los coordinadores de programas de la 

OMS - así como las de los Estados Miembros. Todos ellos tienen misiones importantes, pero 
sólo podremos lograr el objetivo común si cada uno de estos eslabones cumple con su deber al 
máximo y si esas actividades y esas funciones se centran y se orientan en función de dicho ob- 
jetivo. Nuestro objetivo es diáfano: la salud para todos en el año 2000. Por eso opinamos 
que hay que proseguir activamente el importantísimo estudio sobre las estructuras y las funcio- 
nes de la OMS, sin caer en el error de considerar que queda terminado hoy con la adopción de 
una u otra resolución. Lo que hacemos escomenzarlo, y confío en que este criterio coincide 
por entero con el del Director General y con el del Consejo Ejecutivo. 

Quisiéramos expresar al respecto nuestro acuerdo, en términos generales, con el texto de 
la resolución recomendada por el Consejo, limitándonos a aconsejar dos pequeñas enmiendas. 
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Primeramente, teniendo en cuenta el relieve que queremos dar a la utilización de personal na- 
cional en los proyectos en colaboración, sustituir las dos primeras lineas del párrafo 6, 2) de 
la parte dispositiva para que queden redactadas como sigue: "que promueva la utilización de 
personal nacional del país interesado en la ejecución de los proyectos en colaboración sobre 
el terreno ", etc. En segundo lugar, cuando se habla de las propuestas del Director Generalso- 
bre la reestructuración y adaptación de las oficinas regionales y de la Sede, desearíamos que en 
el párrafo 6, 3) de la parte dispositiva se agregasen las palabras: "que elabore propuestas 
concretas para la consiguiente adaptación de las estructuras orgánicas y la dotación de per- 
sonal de las oficinas regionales y de la Sede, para su examen, según corresponda, por el Con- 
sejo Ejecutivo, la Asamblea de la Salud y los comités regionales ". Al proponer esta última 
enmienda, lo hacemos en el entendimiento de que no menoscaba las atribuciones del Director 
General, el cual puede modificar las estructuras en la Sede y en las regiones sin necesidad del 
mandato que le confió la 31a Asamblea Mundial de la Salud, pero solicitó atribuciones más am- 

plias para reorientar a fondo el rumbo de nuestra Organización y pidió el apoyo del Consejo Eje- 
cutivo, de la Asamblea y de los comités regionales para que confirmen la necesidad de hacerlo. 

Creo que todos estamos dispuestos a brindarle este apoyo, si comprendemos bien lo que quie- 
re hacer concretamente el Director General en cuanto a las estructuras de la OMS en relación con 
sus funciones. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Antes de dar la palabra al orador siguiente, ruego a todos los oradores que se refieran 
también al proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. Si tienen observacio- 
nes o propuestas que hacer les ruego que las formulen por escrito y claramente. Como ven, el 

tema es muy prolijo y requerirá varias enmiendas, de modo que habrá que establecer un grupo de 

trabajo encargado de reunir y poner en claro esas enmiendas. Ruego, pues, que todas las en- 

miendas se presenten por escrito. Doy la palabra al delegado de Yugoslavia. 

Profesor JAКOVLJEVIC (Yugoslavia) (traducción del inglés): 

La delegación yugoslava ha examinado detenidamente todos los documentos relativos al pun- 
to que examinamos. Mi país contestó detalladamente el cuestionario de la Oficina Regional pa- 

ra Europa y limitaré mis comentarios exclusivamente a los asuntos más importantes. 

Ante todo, consideramos que las conclusiones del Director General formuladas en el docu- 

mento А33/2 reflejan las opiniones expresadas en los informes resultantes de varias reuniones 

oficiales celebradas en el seno de la Organización, asf como de las consultas a los Estados 

Miembros. Pensamos que este documento es de muy alta calidad y que al mismo tiempo cuenta con 

una sólida base para un desarrollo ulterior de las estructuras de la Organización a fin de que 

ésta pueda cumplir sus objetivos principales en los próximos decenios. Estamos de acuerdo en 

que la función social de la OMS se caracteriza por sus esfuerzos humanitarios en pro de la jus- 

ticia social, en materia sanitaria, y en que las politices sanitarias están íntimamente vincu- 

ladas con la política social y económica. También creemos que la salud es un auténtico factor 

del desarrollo social y económico. 

Deseo subrayar que el actual sistema sanitario de Yugoslavia se basa especialmente en es- 

te principio importante. Por tanto, nos es plenamente familiar el significado de la lucha po- 

lítica por la salud. También deseo acentuar que compartimos el punto de vista del Director 

General en el sentido de que el papel sociopolitico de nuestra Organización de ninguna forma 

rebaja su función técnica. Por el contrario, durante los últimos años, especialmente desde que 

la Organización estableció nuevas relaciones socioeconómicas en forma de cooperación técnica, 

su función técnica ha aumentado sin cesar. Mi delegación también está de acuerdo en que, a pe- 

sar de que se han logrado éxitos sobresalientes, ha aumentado la distancia que media entre la 

polftica y la práctica. Hay para ello muchas razones. Este problema también está estrechamen- 

te relacionado con la cuestión de la centralización y descentralización. El jefe de nuestra 

delegación, Sr. Pepovski, subrayó en su discurso durante el debate general que la obra de la 

OMS comienza y termina en los Estados Miembros. Pero es totalmente evidente que los paises no 

pueden trabajar aisladamente y al margen del estado de su desarrollo. Por tanto, cada vez es 

más necesaria la mejor correlación en todos los niveles. Una de las cuestiones más importan- 

tes que plantea adecuadamente el documento del Director General son las funciones de la OMS en 

los Estados Miembros. Sin entrar en detalles del estudio del Consejo Ejecutivo sobre este par- 

ticular, comprendemos también que lo que la OMS hace en los paises no es tan importante como 

lo que cada Estado Miembro hace en su país de acuerdo con la política y los programas de la 

OMS. Esto tiene gran relación con la cuestión siguiente: LTienen siempre en cuenta los Esta- 

dos Miembros la aplicabilidad en sus territorios de las políticas y los programas de la OMS? 
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Si nuestra respuesta es "si ", el paso siguiente debería ser un esfuerzo por la aplicación de 

lo que hemos decidido colectivamente en la Asamblea Mundial de la Salud o en los comités re- 

gionales. Esta es la única forma de reducir la distancia que media entre la política y la 

práctica. 
El punto siguiente que desearfa comentar se refiere a la importantísima función de la OMS 

para facilitar la cooperación entre los paises, en especial entre los paises en desarrollo. 

Entre otras responsabilidades en este campo, estamos de acuerdo en que la OMS podría ser muy 

útil catalizando acuerdos entre paises en desarrollo y entre pafses en desarrollo y desarro- 

llados en varios campos de actividad. Mi delegación también comprende la necesidad de seguir 

aumentando la función de los órganos deliberantes, especialmente de los comités regionales. 

Nada tenemos que añadir a lo que se dice en el documento sobre la función de las oficinas re- 

gionales y de la Sede. 

Incidentalmente, mi delegación se complace mucho en saber que el cumplimiento de la resolución 

WHA29.48 no ha causado ningún perjuicio importante a los programas de la OMS, a pesar de las 

radicales reducciones en el personal ordinario. Naturalmente, nos damos cuenta de que la nue- 

va función de la OMS exige Una profunda revisión para garantizar el adecuado equilibrio asf co- 

mo la adecuada calificación del personal. Puesto que estoy hablando de la Secretaria de la OMS, 

subrayaré nuestro pleno apoyo a la propuesta del documento para la adscripción de personal na- 

cional a la Secretaria de la OMS durante periodos limitados. No hay duda de que redundará en 

beneficio de todos los interesados. 

Mi último comentario se refiere al Director General y a los Directores Regionales, asf co- 

mo a la cuestión del control del sistema de la OMS. No vemos otra posibilidad para el Director 

General y los Directores Regionales que la de actuar en nombre de la colectividad de los Esta- 

dos Miembros, lo que debe ser para ellos un derecho y una obligación. En relación con el con- 

trol, estamos de acuerdo en que la primera condición es la unidad de la Organización dentro de 

su sistema pluralista. Sin duda, el control supremo radica en los Estados Miembros, individual 

y colectivamente, con el apoyo de la Secretaria. El Director General en su discurso en sesión 

plenaria nos formuló cuatro preguntas. El jefe de nuestra delegación, Sr. Pepovski, dio una 

respuesta positiva a casi todas ellas en su discurso durante el debate general. 

Por último, apoyando decididamente la aplicación de la política actual, también estamos 

de acuerdo con el Director General en que un gramo de práctica vale tanto como una tonelada de 

teorfa. Por lo que se refiere a la resolución propuesta por el Consejo Ejecutivo, pensamos que 

la resolución EB65.R12 está plenamente de acuerdo con el documento А33/2, y mi delegación vota- 

rá a favor de ella. Como ha señalado el distinguido delegado de Noruega en su declaración en 

nombre de los paises nórdicos, también autorizamos al Director General y a los Directores Re- 

gionales para el plan de acción, para la puesta en práctica de la resolución. 

Dr. GOMAA (Egipto) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Debo dar las gracias al Director General y felicitarle por su informe acerca del estudio 

sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones. El proyecto de resolución con- 

tenido en la resolución EB65.R12 trata con toda clase de pormenores y con el mayor detenimien- 

to de las funciones y los objetivos, pero no de la estructura orgánica y de las actividades que 

deben emprenderse para alcanzar esos objetivos y desempeñar esas funciones. Muy brevemente, 

para no ocupar en exceso el tiempo de la Asamblea, séame permitido decir que para poder alcan- 

zar los objetivos y las funciones fijados en el proyecto de resolución deben incluirse en éste 

las siguientes disposiciones especificas: 

1) Que cada ministerio de salud nombre, con la aprobación del gobierno, por supuesto, un 

representante residente de la OMS, que colabore estrechamente y de manera permanente con 
los funcionarios encargados de la salud internacional en esos ministerios. El represen- 

tante residente formaría parte, además, de los comités encargados de examinar y aplicar 

las estrategias de salud para todos en el año 2000 y de vigilar su aplicación, además de 

coordinar la asistencia necesaria para el logro del objetivo por mediación de las oficinas 

regionales y la Secretaria. 
2) Que la ejecución de los programas de la OMS en los pafses se realice mediante contra- 

tas firmadas por el Director Regional y el ministro de salud, especificándose pormenori- 
zadamente las obligaciones de ambas partes en cuanto a la ejecución de los programas, su 

calendario, los detalles financieros, administrativos y logísticos, y los indicadores que 
deban aplicarse para la evaluación de los progresos. 

3) Que representantes de las comisiones económicas de las Naciones Unidas y de los orga- 

nismos relacionados con la salud internacional asistan a las reuniones de los comités re- 

gionales o a los seminarios y reuniones sobre la ejecución de los programas de la OMS en 
las regiones y los paises, y que los gobiernos tomen también en consideración la posibi- 
lidad de aceptar esta clase de representación en sus organismos. 
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4) Que se promueva el establecimiento de una red ampliada de organizaciones consultivas, 
y se aumente la participación de personal nacional en las actividades de la Organización. 
5) Que la cuestión de la periodicidad de las Asambleas de la Salud sea objeto de atento 
estudio en la Comisión B con el fin de garantizar una acción subsiguiente eficaz, periódi- 
ca y pronta para el logro de los objetivos y la ejecución de los programas. 

El objetivo de la salud para todos en el año 2000 es ciertamente revolucionario para es- 

ta Organización y para sus Miembros. Las diversas responsabilidades y estructuras orgánicas 
correspondientes deberfan situarse también en el plano activo y revolucionario que merece ese 

noble objetivo. Aprobamos en principio el proyecto de resolución presentado por el Consejo 
Ejecutivo a ese respecto. 

Profesor VON MANGER-KOENIG (República Federal de Alemania) (traducción del inglés): 

El documento А33/2 y la resolución EB65.R12 del Consejo Ejecutivo contienen muchas cues- 

tiones importantes, dignas de examen, pero, habida cuenta de que sólo nos queda semana y media 

hasta el fin de la Asamblea, no tengo otra alternativa que la de concentrarme en tres puntos 
de particular importancia para mi país. En primer lugar, el proceso de descentralización debe 
continuar, por cuanto conduce a una identificación más clara de las verdaderas necesidades sa- 

nitarias de los paises, despierta mayor interés por los programas y robustece la acción a esca- 

la nacional y, en consecuencia, el sentido de responsabilidad de los propios paises. Como re- 

sultado, habrá una participación más intensa en los programas y una mayor interdependencia en- 

tre los programas de la OMS y los programas y actividades nacionales. Naturalmente, la descen- 

tralización no debería conducir a una fragmentación excesiva; a este respecto apoyamos los pá- 

rrafos 1, 4) y 1, 5) de la parte dispositiva de la resolución recomendada por el Consejo Ejecu- 

tivo, que dicen así: 

"4) adoptar todas las disposiciones posibles para mantener la unidad de la Organización 

dentro de sus complejas estructuras, para armonizar la política y la práctica en toda la 

Organización, y para asegurar el debido equilibrio entre las actividades centralizadas y 

las descentralizadas; 

5) asegurar que las funciones de dirección, coordinación y cooperación técnica de la Or- 

ganización se apoyen recfprocamente y que las actividades de la Organización estén debida - 

mente interrelacionadas en todos los niveles." 

Por desgracia, respecto a esta interrelación, no existe ninguna definición precisa ni en térmi- 

nos operativos ni en términos estructurales. En cuanto a la unidad de la Organizacion, creemos 

que el nivel de calidad del trabajo es un componente de esta unidad. Por tanto, habrá que to- 

mar medidas destinadas a obtener alta calidad en todos los niveles. Todo gobierno posee meca- 

nismos de control para detectar ineficiencias, prácticas defectuosas, deficiencias orgánicas y 

funcionales; estaría en consonancia con los importantes objetivos de nuestra Organización que 

se adoptaran principios y sistemas de vigilancia similares. El sistema de vigilancia de la 

Sede es muy útil en este contexto; este mecanismo de vigilancia podría dar lugar a un informe 

periódico sobre los defectos con recomendaciones a la Asamblea sobre las medidas oportunas para 

subsanarlos. A este respecto, acogemos con satisfacción el sistema de evaluación que ya se es- 

tá poniendo en práctica en la OMS. 

En segundo lugar, aunque las medidas y los programas sanitarios no existen en un vacío politi- 

co, la OMS es ante todo una Organización técnica especializada y debe seguir siéndolo para con- 

servar su autoridad, de acuerdo con los principios fundamentales de la moderna política inter- 

nacional de salud mundial. 

En tercer lugar, como se afirma acertadamente en el documento А33 /2, página 3, no se deben 

descuidar las necesidades de los paises desarrollados, pues también ellos se enfrentan con se- 

rios problemas sanitarios. Nuestros problemas sanitarios actuales serán mañana los de los pai- 

ses en desarrollo. 

Para terminar, me permito citar de nuevo el ya mencionado documento А33/2. En la página 18 

se dice, en el número 42) que "el pronto envio de los documentos de trabajo a los paises faci- 

litará también la mayor participación de éstos ". Tras - digamos - la mala experiencia de es- 

te año en cuanto, por decirlo suavemente, al tardío envio de los documentos, mi delegación agra- 

decerá mucho que el próximo año todos los documentos de la conferencia se despachen por los me- 

nos cuatro semanas antes de la apertura de la Asamblea. 

Señor Presidente: Mi delegación apoyará la resolución EB65.R12. 
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Sr. SALIN (Comoras) (traducción del francés): 

La Rерública Federal e Islámica de las Comoras ha manifestado su opinión sobre el estudio 

de las estructuras de la OMS en relación con sus funciones. Por lo que se refiere a nuestra 

posición, sólo puedo repetir las conclusiones que se deducen de nuestra contribución. 

Aunque las relaciones entre las Comoras y la OMS datan de 1970, se puede considerar que la 

participación del Gobierno comorano en los trabajos de la Organización sólo ha sido efectiva 

desde 1976, es decir después de la independencia, proclamada en 1975. En tan poco tiempo no 

nos ha sido posible conocer, en sus estructuras y engranajes, una Organización que el propioes- 

tudio califica de compleja. Sin embargo, quisiera exponer aquí algunas reflexiones, unidas a 

las de los colegas más experimentados, con objeto de contribuir a la búsqueda de la eficacia y 

de la eficiencia deseadas para nuestra Organización. 

Ante todo, destaco los puntos siguientes, admitidos constitucionalmente o de hecho: la Or- 

ganización es una autoridad directiva y coordinadora de la actuación internacional en el campo 

de la salud y coopera técnicamente con los Estados Miembros. Esta cooperación técnica consiste 

en un conjunto de actividades con fuerte impacto social para los Estados Miembros, en el senti- 

do de que van orientadas a objetivos sanitarios nacionales claramente definidos. Esta defini- 

ción, aceptada en principio por los Estados a través de las resoluciones de los órganos delibe- 

rantes, queda concretada en las nuevas políticas y estrategias programáticas y presupuestarias. 

Todos los esfuerzos del estudio de las estructuras deberían tender a la aplicación, el con- 

trol, la evaluación y las readaptaciones subsiguientes que contribuyan a la realización de es- 

tos puntos. El estudio ha examinado los diferentes componentes de la Organización: órganos de- 

liberantes, lugares de concepción y definición de las politices, órganos de ejecución y de apli- 

cación. Se han analizado todos los aspectos orgánicos positivos y negativos y se han hecho su- 

gerencias para la consolidación de aquéllos y la eliminación de éstos. Del consenso de los Es- 

tados sobre las conclusiones del estudio saldrá el instrumento que posea las vías y los medios 

de su política. 

Dr. HENRIQUEZ (Ecuador): 

Nuestro país, como miembro del comité ad hoc que estudia las estructuras de la OMS en re- 

lación con sus funciones, desea hacer alguna sugerencia sobre este tema. Somos conscientes 
de que el principal tipo de cooperación que la OMS debe aportar a los diferentes paises es la 

consultoría técnica; sin embargo, creemos que esta cooperación debe extenderse a otros sectores 

del desarrollo económico y social, particularmente a aquéllos vinculados a la salud. De la mis - 
ma manera que los programas de la OMS deben dirigirse a grupos de enfermedades, por ejemplo, 

diarreas, desnutrición, parasitosis, también deben estructurarse a nivel de la Sede grupos mul- 

tidivisionales que aborden esta problemática de forma coordinada. Creemos que debe y puede me- 

jorarse la cooperación, especialmente en el campo de la investigación, entre los paises Miembros 

dentro del marco de la cooperación técnica entre los paises en desarrollo. Para mejorar la 

preparación del presupuesto por programas de la Organización seria beneficioso realizar, a ni- 

vel de la Sede, una reunión de jefes nacionales de planificación de paises representativos de 

áreas de desarrollo socioeconómico similar. 

Por último, creemos que las oficinas de los representantes de la OPS /OMS en los paises de- 

ben ser mantenidas, pero que la descentralización técnico -administrativa de la Sede con respec- 

to a ellas se debe llevar a cabo paralelamente al reforzamiento de las mismas, a fin de que pue- 

dan absorber dicha descentralización. En cuanto a la resolución recomendada por el Consejo Eje- 
cutivo para su adopción por la 33а Asamblea Mundial de la Salud, me permito informar que hemos 

analizado el proyecto enviado y lo consideramos bastante bueno. Si pensamos sugerir alguna en- 
mienda, la presentaremos por escrito a la Secretaría en su momento, atendiendo así a la peti- 

сión del Presidente. 

Profesor HALTER (Bélgica) (traducción del francés): 

La delegación belga votará sin reservas el proyecto de resolución recomendado por el Con- 

sejo Ejecutivo. Considera que los problemas presentan tal amplitud y profundidad que resulta 
inútil en este momento detenerse en los detalles. 

La delegación belga desea poner de relieve la importancia del cambio que implicará para la 

Organización la puesta en ejecución del programa descrito en el documento А33/2. Se trata de 

una profunda transformación, que podría envidiar un funcionario nacional como yo, pues a menu- 

do nos encontramos en nuestros paises con la necesidad de cambiar ciertas estructuras para mejo- 

rar los resultados de nuestra labor. Es, asimismo, un hecho notable pues, en un momento en que 
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muchos de nosotros podriamos considerar satisfactoria la forma en que funciona nuestra Organi- 
zación, se piensa en transformar sus mecanismos para garantizarle en poco tiempo una mayor ren- 
tabilidad. Desearía, pues, felicitar al Consejo Ejecutivo y a todos los que han trabajado en 
esta empresa por los resultados que ya han obtenido. Creo que será necesario, como ya está pre- 
visto en el proyecto de resolución, seguir muy atentamente los procesos de transformación que 
van a desarrollarse ante nosotros. 

Hasta este momento no he tenido ocasión de mencionar - y no creo que lo haya hecho tampo- 
co ningún colega - un acontecimiento histórico que se ha producido durante la presente Asam- 
blea y que es buena muestra de la evolución del mundo. Señor Presidente: A mi entender, ésta 
es la primera vez que la presidencia de esta Asamblea utiliza la lengua árabe. Yo veo en ello 
un signo de cómo evoluciona nuestra Organización y de su capacidad para adaptarse a las reali- 
dades de la vida política internacional. 

Desearía llamar la atención de nuestros colegas sobre un factor que deberíamos tener pre- 
sente en todo momento, en especial cuando vamos a tratar de poner en ejecución, con el Director 
General y el Consejo Ejecutivo, las sugerencias y propuestas tan numerosas que figuran en los 

documentos que examinamos. En especial, quisiera señalar que todo organismo viviente se encuen- 
tra en cada instante en un determinado estado de salud. Este "estado de salud" puede ser bue- 
no y puede ser menos bueno, francamente malo o, por el contrario, excelente. Durante mucho tiem- 
po los hombres capaces de calificar ese estado han tratado de corregir su deterioro, pero no 
siempre han pensado en la posibilidad de mejorarlo. Una de las grandes transformaciones de la 

historia de la humanidad es, en consecuencia, la que se concreta en la definición que de la sa- 

lud dio la OMS al comienzo de sus actividades. Sin embargo, no debemos perder de vista que en 

un momento determinado la salud es una noción relativa, una noción evolutiva, una noción mejo- 
rable y corregible y, por ello, el nudo de nuestras preocupaciones debe situarse siempre en tor- 

no a esta noción de "estado" y, sobre todo, del problema de la evaluación de este estado. En 

efecto, muy a menudo, cuando discutimos entre colegas la evaluación de ciertas condiciones ob- 

servamos que los indicadores utilizados no tienen suficientemente en cuenta las considerables 
ventajas que ciertas comunidades humanas o ciertos individuos pueden obtener mediante modifica- 

ciones, a veces secundarias, en las condiciones ambientales, modificaciones que atenúan los in- 

convenientes y dificultades que pueden encontrar ciertos individuos o ciertas comunidades en la 

realización de sus ambiciones cotidianas, a medio y largo plazo. Creo, pues, que tanto en lo 

que se refiere a cada uno de nosotros - individualmente o como miembros de una comunidad ante 

la que tenemos ciertas responsabilidades - como en lo que se refiere a nuestra Organización, 
por la que tanto nos interesamos, debemos, en todo momento, tratar de darnos cuenta del estado 

en que nos encontramos y del proceso que se desarrolla en el tiempo. 
Por esta razón, entre otras, sugerí hace algunos días que, en la tan larga marcha que he- 

mos emprendido y que debe conducir a un estado de salud favorable para todos los seres humanos 

de este planeta, previéramos ciertas etapas intermedias y en especial, de acuerdo con las suge- 

rencias contenidas en los documentos que tenemos a la vista, la movilización de recursos, tanto 

de personal como financieros, que pueden llevarnos sin grandes dificultades a hacer realidad 
una situación conforme al deseo expresado por el Dr. Mahler en su objetivo final de la salud 

para todos en el año 2000. Así podriamos considerar ciertamente que las cosas están en su lu- 

gar y que la humanidad puede esperar la transformación de esta noción en una auténtica realidad. 

Teniendo en cuenta lo dicho, la delegación belga aprueba las propuestas del Consejo Ejecu- 

tivo y desea que éste pueda seguir definiendo muy activamente en las mejores condiciones y con 

la asistencia de la Secretaría, los medios que hay que utilizar para realizar nuestros obje- 

tivos. 

Sr. NARAIN (India) (traducción del inglés): 

La delegación india aprovecha con satisfacción esta oportunidad de manifestar sus puntos 

de vista sobre "las estructuras de la OMS en relación con sus funciones ", cuestión que ha ad- 

quirido evidente importancia por la notable expansión de las actividades de esta Organización. 

Como dijo tan sucintamente nuestro distinguido Director General, Dr. Mahler, en su bri- 

llante a la vez que serena y alentadora intervención al final del debate general de ayer, te- 

nemos ante nosotros un objetivo digno de nuestros esfuerzos, que representa una aspiración rea- 

lizable, a condición de que se den a su debido tiempo ciertos pasos importantes. Estos pasos 

exigen que trabajemos en nuevas direcciones. Ya no estaremos ante una estructura monolítica, 

pues habrá de ser polifacética. Si queremos conseguir la oportuna y adecuada participación de 

otros sectores, si queremos terminar con el desequilibrio existente y adoptar medidas que nos 

permitan alcanzar la salud para todos, si queremos luchar contra las fuerzas interesadas en 

la aplicación de recursos a actividades contrarias a la salud - o en la aplicación de fondos 

en forma que no sea la más conveniente para conseguir la salud para todos - será necesario 

reestructurar y fortalecer el trabajo y las funciones de la OMS. 
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Permítaseme decir ante todo que hoy necesitamos a la OMS mucho más que en cualquier otro 

momento. Hoy, cuando nos encontramos a punto de lanzar programas concretos con destino al lo- 

gro de la salud para todos, parece que hay una necesidad cada vez mayor de interacciones fre- 

cuentes y significativas entre los Estados Miembros de forma directa, bilateral y bajo la égi- 

da de esta Organización. Es más, nuestra aspiración de conseguir una relación más estrecha en- 

tre el sector económico y el sector social y de lograr para la salud el lugar que le correspon- 

de - sacando sus servicios del abandono en que han permanecido - así como de crear un nuevo 

orden mundial interdependiente de la paz, la equidad y la justicia, exige el compromiso polí- 

tico de todos los gobiernos de los paises Miembros. En el marco de estas aspiraciones y urgen- 

cias, carece de sentido la idea de que no nos reunamos como hasta ahora. Estoy seguro de que 

nuestra opinión final sobre este punto crucial será no sólo que se mantenga la situación pre- 

sente, sino que se fomenten unos contactos todavía mayores. 

Ahora bien, volviendo a los puntos que hoy tenemos delante, permitaпme decir que en nues- 

tra Región hemos tenido ocasión de comprobar en extensión y en profundidad los aspectos más im- 

portantes de las actuales estructuras y del funcionamiento de nuestra Organización. Resumien- 

do, lo que ha sucedido es que, con el transcurso del tiempo, han quedado anticuados algunos de 

los sistemas y métodos inicialmente adoptados. La complejidad y diversidad de los problemas 

ha crecido enormemente, las poblaciones han aumentado en progresión geométrica, pero los recur- 

sos para la atención de salud no han crecido al mismo ritmo; por ello estamos enfrentados con 

el problema de reexaminar las funciones de la OMS y de hacer lo necesario con el fin de que 

sean de la mayor utilidad posible para los Estados Miembros. 

Sin entrar en demasiados detalles, ya que el tiempo disponible no lo permite, diré que 

el nudo de la cuestión está en que durante los quince años últimos, aproximadamente, han ocu- 

rrido demasiadas cosas en la sede de la Organización. En sus funciones directivas y de formu- 

lación de politices, parece que los comités regionales han estado sometidos a la influencia y 

dirección de la Sede más de lo necesario. Como, en último término, el éxito de nuestro funcio- 

namiento depende de la ejecución eficiente de los planes y políticas en los paises, es abso- 

lutamente esencial que los Estados Miembros tengan oportunidad de participar más estrechamente 

en el funcionamiento de las oficinas regionales. Esto se puede lograr creando mecanismos efec- 
tivos para una mayor intervención de los Estados Miembros en la adopción de las políticas y 

prioridades que han de seguir las oficinas regionales y los Directores Regionales. Un número 
mayor de subcomités creados con imaginación podría guiar y aconsejar a los comités regionales. 

De la misma forma, existe la necesidad urgente de crear sistemas de evaluación y vigilancia a 

escala regional, haciendo que los Estados Miembros participen plenamente en tales actividades 
para aumentar su conocimiento de los hechos y su sentido de responsabilidad. Excluyendo los 

limitados casos de interés mundial o interregional, con el tiempo llegarían a ser muy pocas 

las cuestiones en las que la Sede tendría que dar directrices políticas a las regiones, como 

viene ocurriendo desde hace varios años. Si se introducen esos cambios, es de suponer que den- 
tro de unos años el Consejo Ejecutivo, el Comité del Programa y otros órganos importantes de 

la sede de la OMS se ocuparán principalmente de problemas y cuestiones que les planteen los 
comités regionales, y no al revés. Si esto sucede, los órganos de la Sede podrán dedicar más 
tiempo y atención a la evaluación, vigilancia, coordinación, transferencia de información y 

tecnología, etc. Entonces no se verán obligados a aprobar resoluciones sobre asuntos que no 

parecen preocupar o interesar a las regiones. Implantada esta innovación, la misma labor de 

la Asamblea experimentará un cambio revolucionario por cuanto las futuras Asambleas se ocuparán 
principalmente de aquellos problemas de las regiones que, tras haber sido examinados por el 

Consejo Ejecutivo y sus órganos anexos, exijan atención y coordinación a escala mundial. Como 
resultado, la Asamblea no se verá obligada a expresar opiniones y aprobar resoluciones sobre ma- 
terias que sean objeto de atención concreta en los paises y regiones. También significará que 
la Asamblea acaso pueda reunirse durante periodos más breves y despachar asuntos más concretos. 

Todo esto requiere una descentralización bien meditada, programada y planificada y noso- 
tros tenemos plena confianza en que nuestro Director General podrá introducir estos cambios de 

una forma ordenada y eficaz. Hay otro punto importante que pide un comentario. Tanto hoy co- 
mo en el futuro es evidente que se necesitará del consejo de otros especialistas, además de los 

médicos, para llevar a cabo los cambios a que aspiramos. Será necesario asignar las adecuadas 

funciones a los economistas, científicos sociales y expertos en administración para realizar 
la reforma en un plazo determinado. 

Además de todos los cambios que son necesarios para llegar a una descentralización eficaz 
y asegurar un movimiento ascendente, que parta de los paises, también parece necesario señalar 
que la estructura actual del Consejo Ejecutivo pide algunos cambios. Una Región tan poblada co- 
mo la nuestra, con más de mil millones de habitantes, sólo cuenta con dos representantes. Fuera 
de la necesidad de reestructurar el Consejo Ejecutivo, desearía repetir que la celebración de 
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las reuniones de la Asamblea en años alternos no seria viable por la simple razón de que el Con- 
sejo Ejecutivo no es un órgano suficientemente representantivo para que se le permita decidir 
en última instancia sobre los asuntos en el intervalo de esos dos años. 

Para terminar, desearía insistir en que hoy estamos frente a unos problemas sanitarios de 
gran magnitud que exigen la coordinación mundial y la intensa interrelación cooperativa. Hemos 
de avanzar constantemente hacia un consenso político mayor en el sector de la salud y en cuan- 
to a la ayuda que debe recibir de otros sectores. Con este espíritu de progreso hacia un or- 
den mundial más justo y pacifico, quisiera pedir a todos nuestros amigos que aúnen sus cere- 
bros, sus corazones y su esfuerzo para que avancemos juntos hacia nuestra meta común. 

Por lo que se refiere a la resolución ЕВ65.R12, diré que apoyamos la resolución recomenda - 
da, pero en los párrafos 1, 5), 3, 2) y 6, 3) quisiéramos que se introdujeran ligeras modifi- 
caciones para llegar a una descentralización de funciones adecuada y eficaz, a fin de que en el 
futuro todo movimiento siga una dirección ascendente; de estas enmiendas se podría encargar el 
comité de redacción. 

Profesor SPIES (República Democrática Alemana) (traducción del inglés): 

En nuestra opinión, la discusión de este punto del orden del dia y la resolución que re- 
suite de ella, tendrán una importancia decisiva para las tareas futuras y las perspectivas a 
largo plazo de la Organización. En último término, el consenso a que se ha de llegar en esta 
Asamblea sobre el enfoque ulterior de la solución de estos problemas, debe sentar los sólidos 
cimientos para conseguir el objetivo de la salud para todos en el año 2000. Felicitamos al 
Director General por su profundo y exhaustivo estudio, que proporciona a la Organización y a 
todos sus órganos un conocimiento más a fondo de los procedimientos y funciones de esta Orga- 
nización. 

Comparto absolutamente las observaciones sobre los aspectos revolucionarios, no sólo en 
la salud, sino en esta Organización, a que se refirió el distinguido delegado de Bélgica. Tam- 
bién estoy en favor de sus observaciones al mencionar que hay factores revolucionarios a con- 
siderar en este aspecto. Naturalmente, algunos de nosotros podemos recordar un discurso, o in- 
forme científico muy interesante, que el año pasado ofreció a la comunidad científica de la OMS 
el Profesor Venediktov sobre las perspectivas de esta Organización. Creo necesario señalar dos 
de estos factores revolucionarios que nos guían al examinar este estudio. Uno es, naturalmen- 
te, el deseo unánime manifestado por la familia de los Estados Miembros, formulado en la Decla- 
ración de Alma -Ata, que conduce a un acuerdo sobre la estrategia en orden a la salud para to- 
dos en el año 2000; el otro es la dignidad y la creciente preparación de la mayoría de los Es- 
tados Miembros para participar activamente en la obra de la OMS, en especial la mayoría de los 

Estados Miembros que en el pasado han sufrido el colonialismo y todavía siguen sufriendo las 

secuelas y consecuencias de ese periodo histórico. La tarea debe ser - y pienso que las su- 
gerencias que se han hecho aquí, las recomendaciones de la resolución del Consejo y el informe 
del Director General tienen este objetivo - aunar todos estos nuevos recursos de actividad, 
de conocimientos y de experiencia para realizar nuestro programa común y alcanzar nuestra meta 
común. 

Por tanto, la primera observación que haré en nombre de mi país es que el robustecimiento 
de la función de los órganos deliberantes de la OMS - la Asamblea Mundial de la Salud, el Con- 
sejo Ejecutivo y los comités regionales - y de la Secretaría, su unidad y su coherencia, cons- 
tituye un requisito indispensable para elevar la calidad y eficiencia de los programas de la 
OMS y para una constante y permanente mejora de la cooperación entre la Secretaría y los Esta- 
dos Miembros, así como de la cooperación técnica entre los Estados Miembros; estos principios 
deben regir la puesta en ejecución de las recomendaciones contenidas en este estudio. Así, 

pienso que se debería mantener en todo momento la unidad de objetivo, el estilo de trabajo y 
la estructura de la OMS. No debería permitirse la dispersión de esfuerzos, ni la situación en 
que los Estados Miembros quedan abandonados a sí mismos frente a unos problemas que no pueden 
resolver solos. En segundo lugar, habría que encontrar y llevar a la práctica la combinación 
óptima entre la cooperación técnica con los Estados Miembros y la política regional y mundial 
de la OMS para el robustecimiento de la unidad y eficiencia de la OMS. Las actividades centra- 

lizadas y descentralizadas de la OMS deberían ser lo más equilibradas y complementarias posi- 
ble. En tercer lugar, el principio de la igualdad de derechos debería ser válido para los Es- 

tados Miembros y las regiones y debería respetarse la plena soberanía de los Estados Miembros 

en todas las actividades de la Organización. En cuarto lugar, la aceptación de propuestas para 

cambios estructurales debería basarse en unas normas muy rigurosas. El primer paso debería ser 

siempre examinar hasta qué punto se pueden realizar las nuevas tareas y lograr los nuevos obje- 

tivos con los recursos de que disponemos actualmente en nuestra Constitución y estructuras, y 
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se debiera buscar la forma de adaptar el modo de utilización de las estructuras y normas exis- 

tentes para satisfacer las nuevas exigencias. Me impresionó mucho leer en todos los informes 

de las regiones que tratan del problema, que todas ellas concuerdan en que tenemos una Consti- 

tución muy razonable; que tenemos una estructura muy buena, con una gran cantidad de virtuali- 

dades latentes que hay que aprovechar en nuestra lucha común. Por supuesto, en una serie de 

casos será necesario tratar de conseguir algunos nuevos instrumentos e implantar nuevos enfo- 

ques de base estructural; pero en este campo siempre debería seguirse la tan excelente expe- 

riencia de nuestra Organización: primero, introducir estos nuevos métodos, medios o estructu- 

ras en plan experimental para un periodo concreto y, luego, evaluar si es necesario y útil in- 

troducir nuevos elementos o no. Mi quinta observación es que la política de la OMs en conjunto 

se debería basar en un fundamento científico cada vez más sólido. La ciencia, como uno de los 

prerrequisitos del progreso en la salud y en otros campos del desarrollo, debería ser un prin- 

cipio y un elemento conductores en todas las actividades. La sexta observación es subrayar 

una vez más, en la conciencia de la indivisibilidad de la seguridad y la paz internacionales, 

así como de la salud mundial, que la OMS debe promover constantemente la cooperación integrada 

de todos los órganos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en asuntos de salud. 

La posición adoptada por mi pais en cuanto a ciertos detalles relacionados con el estudio 

se puede resumir de la forma siguiente. Primero, las resoluciones adoptadas por la Asamblea 

de la Salud y los comités regionales son documentos decisorios de la política de la OMS y deben 

estar en consonancia con las actividades a corto y largo plazo de la Organización. Se debe 

prestar gran atención a la posibilidad de que los Estados Miembros y los comités regionales 

puedan tener la iniciativa en la presentación de proyectos de resolución. Segundo, además de 

la información necesaria, los documentos preparados por la Secretaría de la OMS o los comités 

regionales para las reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud deben conte- 

ner siempre propuestas para la solución de los problemas existentes y acerca de los cuales se 

ha presentado información. Tercero, las actividades preliminares de la Secretaría para la 
formulación de programas de la OMS de alta calidad se deben reforzar o apoyar con información 

proporcionada por los propios Estados Miembros. Cuarto, la mejora de la cooperación entre la 

Secretaría y los Estados Miembros presupone la existencia de un personal de Secretaría muy 
competente y el perfeccionamiento de los métodos de trabajo, así como la intensificación de 

los contactos entre los funcionarios principales de la Secretaría y los ministerios de salud 
de los Estados Miembros. Quinto, por sus funciones como politicos y dirigentes en el campo de 

la salud mundial y de la seguridad internacional, el Director General y los Directores Regiona- 

les deben tener conciencia de su papel de impulsores, coordinadores y mediadores en las dispu- 

tas y discusiones. 

Permítanme observar, finalmente, que nuestra delegación está de acuerdo con la resolución 

EB65.R12 sobre el estudio de las estructuras de la OMS en relación con sus funciones, tal como 

figura en el documento que tenemos ante nosotros. 

Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) (traducción del inglés): 

Muchos de los puntos que hubiera querido desarrollar han sido expuestos debidamente por 

los distinguidos delegados de Noruega, Yugoslavia y la India. Así pues, no volveré de nuevo so- 

bre ellos, sino que me limitaré a tres o cuatro puntos que hasta este momento no se han plan- 
teado. 

El primero es el de la función de la OMS en los países, particularmente la función del 
representante de la OMS. Se nos dice que el cambio del título de "representante de la OMS" a 

"coordinador de programas de la OMS" parece que se ha interpretado mal en algunos países, como 

una disminución de sus funciones y responsabilidades y, en consecuencia, como una reducción de 
categoría, y nunca se tuvo tal propósito. También se nos dice que se ha sugerido un nuevo cam- 

bio de titulo y que se ha propuesto el siguiente: representante y coordinador de programas de 

la OMS (RCPO). A mi entender, la soluciбn del problema no está en un cambio de título o de 

nombre, sino en un cuidadoso examen de los factores básicos del problema y en la adорción de 

las medidas apropiadas para resolverlo. Digo esto porque me parece que el problema ha surgido 
a causa de que hasta ahora no hemos identificado o definido claramente la posición del repre- 
sentante dentro de la estructura orgánica de la administración sanitaria nacional ni, por tan- 
to, sus relaciones con el personal de la administración sanitaria nacional, por un lado, y con 

los demás sectores pertinentes de la economía y de las organizaciones sanitarias internaciona- 
les, por otro. Por ejemplo, en la Región de Africa tenemos tres tipos de persona: el primero 
es de "pura raza ", funcionario de la OMS, nombrado y remunerado por la Organización; goza de 
rango diplomático y no queda exactamente claro dónde encaja en la organización nacional. Es 

verdad que un país puede, libremente, utilizar a esa persona cuando y como quiera. Pero no 

puede decirse que invariablemente ocurra así y, en realidad, sólo consigue utilizarlo en esa 
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forma cuando el representante muestra una inclinación propicia y adopta la debida actitud para 
trabajar en el pais. Luego tenemos el segundo tipo de persona, a la que pudiéramos calificar 
de "mestiza ": no es funcionario de la OMS ni lo es de la administración sanitaria nacional; 
lo emplea la OMS, mediante contrato, y nadie sabe exactamente donde encaja. Por fin, hay un 
tercer tipo de coordinador nacional, que es un funcionario de la administración sanitaria пa- 
cional, nombrado por ella y que actúa bajo el control directo de esa administraciбn. En este 
caso los problemas pueden surgir por el hecho de que la administración sanitaria nacional le 
exija hacer algo que parezca entrar en conflicto con sus otras funciones como coordinador de 

la OMS en el pais. Pienso, por tanto, que es necesario dar otro enfoque al papel de la OMS a 

escala estatal, en particular al papel del representante de la OMS, elaborando un modelo más 
aceptable y útil. 

El segundo punto se refiere a la politica descentralizadora. La delegación ghanesa apoya 

plenamente esta politica y desearía verla aplicada vigorosamente hasta su conclusión lógica. 

Al examinar las seis regiones, uno encuentra que en algunos casos las regiones y las oficinas 

regionales son plenamente autosuficientes y capaces de responder adecuadamente a las necesida- 

des de los Estados Miembros, mientras que esto está lejos de ser así en otras regiones. Dentro, 

pues, de la politica descentralizadora hay necesidad de robustecer realmente la capacidad y los re- 

cursos de las regiones y oficinas regionales que están en situación de desventaja, para que 

puedan desempeñar, no solamente sus nuevas funciones, sino muy especialmente sus funciones bá- 

sicas, cosa que algunas no pueden hacer actualmente. 

En tercer lugar - y esto se refiere también a las oficinas regionales y a las regiones - 

algunas regiones son pequeñas y compactas; las comunicaciones y el transporte son fáciles y el 

diálogo entre los Estados Miembros de la región y entre estos Estados Miembros y la oficina 
regional es bastante satisfactorio. Por el contrario, hay algunas regiones muy extensas, con 

comunicaciones muy difíciles y donde también es dificil la comunicación entre los Estados Miem- 

bros, por no decir nada de la comunicación entre los Estados Miembros y las oficinas regiona- 

les. As( pues, la delegación ghanesa piensa que es necesario examinar la posibilidad de divi- 
dir estas regiones extensas en subregiones, para promover y avanzar la adecuada coordinación y 

puesta en ejecución de las actividades. No estoy proponiendo que se dividan las regiones gran- 

des en nuevas regiones, sino más bien que se dividan en subregiones para el fomento de la coor- 

dinación. Por ejemplo, en la Región de Africa tenemos tres subregiones a efectos de la CTPD, 

pero todavía no tenemos ningún mecanismo para coordinar las actividades de la CTPD dentro de 

las subregiones. Ante los problemas que plantea la inmensa magnitud del territorio (problemas 

de comunicación, etc.), creo que esta cuestión de la creación de oficinas subregionales es al- 
go que merece seria atención. 

Profesor RUDOWSКI (Polonia) (traducción del inglés): 

La delegación polaca ha tomado nota con gran satisfacción de las conclusiones del Director 
General contenidas en el documento ЕВ65/18 y referentes al estudio sobre las estructuras de la 

la OMS en relación con sus funciones. Felicitamos al Director General y a los miembros del 

Consejo Ejecutivo por este magnifico trabajo. El Director General presenta en sus conclusio- 
nes 22 problemas, cuya adecuada solución es esencial para alcanzar el objetivo fundamental de 
la OMS, la salud para todos en el año 2000. La delegación polaca desearla formular algunas 
observaciones sobre las conclusiones del Director General. 

En primer lugar, mi delegación apoya plenamente la propuesta del Director General de dar 

prioridad a las necesidades de los paises en desarrollo; pero esto no quiere decir que se va- 

yan a descuidar las necesidades de los paises desarrollados. En segundo lugar, mi delegación 

está de acuerdo en que la cooperación técnica, que sustituye al antiguo concepto de la asis- 

tencia técnica, se debe basar en una auténtica coparticipación para alcanzar las metas sanita- 

rias nacionales, tal como se subraya en los párrafos 9 y 10 de las conclusiones del Director 

General. El desarrollo de la tecnología debe ser efectivo, aceptable socialmente y viable eco- 

nómicamente. La OMS tiene ya una extensa experiencia en este campo, por ejemplo en los pro- 

gramas de lucha contra la tuberculosis o de erradicación de la viruela. La delegación polaca 

sugiere que se utilicen ampliamente esta u otras metodologias comprobadas semejantes en el fo- 

mento de la cooperación entre los paises desarrollados y en desarrollo. Por lo que se refiere 

al párrafo 13 de las conclusiones, la delegación polaca sugiere la cuidadosa selección del per- 

sonal de la OMS antes de enviarlo a un Estado Miembro, con el fin de enviar a los funcionarios 

mejor preparados, laboriosos y competentes. 

La delegación polaca valora altamente el párrafo 15 de las conclusiones que dice: "La 

función social de la OMS está caracterizada por los esfuerzos humanitarios que la Organización 

despliega con objeto de promover la justicia social en cuestiones de salud ". El derecho a la 

salud figura en la Constitución polaca como un derecho humano fundamental. Creemos que la OMS 
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puede ser un instrumento para ayudar a reducir las tensiones internacionales, para superar la 

díscriminación racial y social y para promover la paz. El éxito de la estrategia del compromi- 

so nacional en la atención primaria de salud dependerá, en último término, de si refleja el pá- 

rrafo VIII de la Declaración de Alma -Ata. 

Mi delegación apoya decididamente la idea de identificar las prioridades y de asignar los 

recursos preferentemente a esas prioridades, según las decisiones de la Asamblea de la Salud 

(párrafo 20 de las conclusiones), y considera que este punto es muy importante. Apoyamos el 

enfoque multisectorial de los problemas sanitarios y reconocemos la función coordinadora, coope- 

radora y catalizadora de la Sede. Sin embargo, creemos muy recomendable que estas metas se 

alcancen mediante la organización de grupos de expertos en atención primaria de salud, dispues- 

tos a atender las llamadas de los Estados Miembros que pidan su asesoramiento en el sector de 

la salud y otros sectores afines. Estos grupos de expertos deben formar parte del Grupo Mun- 

dial de Recursos de Salud. 

La delegación polaca cree que las funciones del Consejo Ejecutivo deben permanecer intac- 

tas y que la Asamblea Mundial de la Salud debe examinar cuidadosamente la puesta en práctica 

de las anteriores resoluciones y decidir en los asuntos de interés mundial. La descentraliza- 

ción, discutida en el documento pertinente, es un paso lógico en el reconocimiento de la im- 

portancia de los programas nacionales de salud. A pesar de que apoyamos la idea de la descen- 

tralización, pensamos que la función de la Asamblea Mundial de la Salud, como órgano supremo 

para la formulación de estrategias sanitarias, debe reforzarse. La coordinación básica de fun- 

ciones debe quedar garantizada por la Sede, que también debe seguir siendo un lugar de gran pe- 

ricia técnica. 

Para concluir, señor Presidente, la delegación polaca acepta el proyecto de resolución re- 

comendado en la resolución EB65.R12, con algunas enmiendas que ya hemos presentado. He subra- 

yado algunos aspectos del problema que consideramos importantes para una comprensión adecuada 

del espíritu de la resolución propuesta. 

Sr. DE GEER (Pafses Bajos) (traducción del inglés): 

Tenemos ante nosotros los resultados de dos años de estudio. Durante ese periodo, la OMS 

ha vivido en situación de cambio permanente y permitasеnos expresar ahora nuestra admiración 

por la decisión de que han dado pruebas en este proceso, que también es de importantes conse- 

cuencias para la Secretaria, tanto el Dr. Mahler como el personal de la OMS. Habrá más cambios, 

y serán necesarios. En este contexto deseamos citar una frase de la nueva Reina de nuestro 

país, que el día de su coronación dijo: "La rapidez de los cambios en nuestra sociedad puede 
afectar a nuestra estabilidad ". 

Según nuestra opinión, hay dos argumentos principales que también llevan a reexaminar la 

estructura de la OMS: el primero, la distancia que media entre la política aceptada y su apli- 
cación en la práctica; el segundo, la iniciación de una nueva campaña mundial, "la salud para 
todos en el año 2000 ", mediante la ejecución de la estrategia de atención primaria de salud. 

Esta campaña es más ambiciosa y pide más todavía de nuestra Organización que el programa de 

erradicación de la viruela. 
Por lo que se refiere a la distancia entre la política y su aplicación, creemos que el 

Director General tiene razón cuando sistemáticamente pone en tela de juicio la efectividad y 
eficiencia de la actuación de la OMS en todos los niveles: nacional, regional y mundial. Por 
nuestra parte, como Estados Miembros, debemos estudiar, sin duda, lo que se puede hacer a es- 
cala nacional para crear la estructura que, a) tenga suficiente influencia a escala guberna- 
mental; b) mantenga buenas relaciones con las organizaciones no gubernamentales en el campo de 

la salud; y c) pueda dar coherencia a las delegaciones en las varias reuniones de la OMS. Sin 

quitar importancia a los otros puntos de la resolución EB65.R12 del Consejo Ejecutivo, desea- 
mos subrayar lo que se recomienda a los Estados Miembros en el párrafo 2 de la parte disposi- 
tiva del proyecto de resolución. La descentralízación exige una organización muy buena y só- 
lida de la información. Lo que a este respecto es válido en el plano nacional, también es 

aplicable en los niveles regional y mundial. Asi pues, apoyamos las ideas del Director Gene- 
ral para estudiar detalladamente los mejores sistemas de información habida cuenta de las fun- 

ciones y el funcionamiento de la OMS. 

No basta con decir que el principal objetivo de la salud para todos en el año 2000 es tan 
dificil de alcanzar que sólo podría llegar a él, quizás, una organización de funcionamiento 
perfecto. La estructura sigue a la función. Por tanto, hemos de dejar perfectamente claro 
qué funciones de la OMS necesitamos para alcanzar la salud para todos en el año 2000. Hemos 
de planteárnoslo así porque hemos de evitar la pérdida de lo que sea ya realmente bueno. El 
afán de cambio puede ser muy contraproducente; el cambio no puede ser un objetivo por si solo. 
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Hemos estudiado con cuidado la resolución EB65.R12 del Consejo Ejecutivo. Hemos visto que 
los puntos principales recomendados son: que la OMS concentre sus actividades en el apoyo de 
las estrategias nacionales, regionales y mundiales destinadas a alcanzar la salud para todos en 
el año 2000; que señale la importancia de las acciones en favor de la salud, además de señalar 
cómo se han de llevar a cabo; que, al actuar asi, debe mantenerse la unidad de la Organización 
y se debe garantizar el adecuado equilibrio entre las actividades centralizadas y descentrali- 
zadas. Estos puntos los citamos de una carta del Dr. Kaprio a nuestro Ministro de Salud, con 

fecha 14 de abril, carta que citamos con gusto porque estamos sinceramente de acuerdo con ella. 
Nuestra delegación apoya el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en su re- 

solución EB65.R12. 

Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (traducción del inglés): 

Mi delegación felicita al Director General por su informe, brillante y muy completo, al 

tiempo que reconoce plenamente la cantidad de trabajo y esfuerzos que se ha dedicado ya al exa- 
men minucioso del informe, tanto por parte de los comités regionales como del Consejo Ejecutivo. 
Apoyamos plenamente las propuestas del Consejo Ejecutivo en su resolución EB65.R12, y sólo qui- 

siéramos hacer una o dos observaciones sobre algunos de los párrafos. 
En cuanto al párrafo 2, el distinguido delegado de Ghana ya se ha referido a la función 

del personal de la OMS a nivel de los paises. Creemos que se trata de un punto muy importante 
y pensamos que el coordinador de programas en cada país debe poseer pericia y experiencia para 
ofrecer la plena cooperación técnica que se le pide por parte de la administración sanitaria 
local, así como debe poder informar a la Sede de las necesidades de ese país. También creemos 
que estos coordinadores deben contar con los medios y ayudas necesarios para ofrecer a cada 

país la asistencia oportuna. 
En cuanto al párrafo 4 de la parte dispositiva, referente a la función del Consejo Ejecu- 

tivo, ya se ha discutido ampliamente el tema. Nos gustaría considerarlo básicamente como el 

consejo de administración de un organismo y, en consecuencia, quisiéramos que el Director Gene- 
ral examinara la posibilidad de darle un carácter más ejecutivo. También creemos que el Con- 
sejo Ejecutivo debe tomar una parte más activa en la vigilancia mundial de la aplicación de las 
politices formuladas por la Asamblea. Creemos que las diferentes especialidades y el amplio 
espectro geográfico de los miembros del Consejo Ejecutivo permiten esa vigilancia a escala mun- 
dial. No me refiero solamente a la vigilancia dentro de cada región de donde proceden los miem- 

bros del Consejo; creemos que en este punto es muy necesario que los miembros o grupos de miem- 
bros de una región vigilen las actividades de otra región. También respaldamos el principio de 

un grupo asesor multisectorial, diferente del propio Consejo Ejecutivo, para el que la Consti- 

tución exige que todos los miembros sean "técnicamente capacitados en el campo de la salubri- 

dad ". Pero también aceptamos las dudas, que algunos sienten y que tan bien ha formulado el Pre- 
sidente del Consejo Ejecutivo; dudas que se basan en el temor de que ese grupo se convierta en 

un segundo Consejo Ejecutivo. Acaso la solución esté en hacer de dicho grupo un órgano asesor 
del propio Consejo Ejecutivo; esperamos que se examine esta sugerencia. 

Pasando al párrafo 6 que trata del Director General y de la estructura de su oficina y de 

la Secretaria, tenemos la firme opinión de que la organización de la Dirección General y de su 

Secretaria ha resistido la prueba del tiempo. Es muy importante que ahora, cuando en cumpli- 

miento de la resolución WHA29.48 el Director General ha reducido los costos administrativos y 

ha puesto en práctica la nueva orientación resultante del presupuesto por programas, no pertur- 

bemos la organización central de la Sede; como ya han dicho muchos delegados, no queremos cam- 

biar simplemente por el gusto de cambiar. Creemos que esta estructura básica, este árbol que 

aquí ha crecido y que ahora cuenta con 33 años, es vigoroso y no debe sufrir ningún cambio im- 

portante; es muy aventurado el cambio por el cambio. Por otro lado, también estamos de acuerdo 

con el comentario que ha hecho la delegación de la URSS sobre la importancia de mantener una 

sede central fuerte que coordine las actividades de los comités regionales y se ocupe de faci- 

litar la comunicación y la puesta en ejecución de las politices del Consejo Ejecutivo y de la 

Asamblea. 
En este mismo contexto, creemos muy importante que se mantenga la moral del personal de la 

Organización. Contamos en la Organización con personas cuya disposición de ánimo es muy favo- 

rable para el trabajo que han de realizar. Las propuestas de cambio crean sentimientos de in- 

certidumbre y, en este momento concreto, creemos muy importante agradecer al personal todo el 

trabajo que ha hecho hasta ahora y darle una sensación de seguridad para el futuro. 

Con estas observaciones, reitero una vez más que el Reino Unido apoya plenamente el pro- 

yecto de resolución presentado por el Consejo Ejecutivo. 
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Dra. КLIVAROVA (Checoslovaquia) (traducción del ruso): 

A lo largo de los dos últimos años, en nuestra Organización viene debatiéndose un tema de 

vivo interés: las estructuras de la OMS en relación con sus funciones. La delegación de 

Checoslovaquia expuso su criterio en la reunión del Comité Regional para Europa, celebrada en 

Helsinki, y yo quisiera subrayar únicamente algunos aspectos del documento que nuestra Región 

ha presentado. Como ya han manifestado muchos oradores, opinamos que la Constitución de nues- 

tra Organización responde a las tareas que ésta tiene planteadas. Deben mantenerse las funcio- 

nes de la Asamblea Mundial de la Salud, del Consejo Ejecutivo, del Director General y de su 

oficina, pero por otra parte, las funciones de los comités regionales, de los Directores Re- 

gionales y de sus oficinas han de responder a las tareas con que se enfrenta nuestra Organiza- 

ción y que en esencia confirmó la Asamblea anterior y confirma la presente, o sea, formular y 

aplicar estrategias con objeto de lograr la salud para todos en el año 2000 y el establecimien- 

to de un Nuevo Orden Económico Internacional. Apoyamos el punto de vista, recogido en el docu- 

mento ЕВ65/18, Anexo 5, de que la oficina mundial debe seguir siendo el cerebro de la Organiza- 

ción y la garantía de su unidad, y que debe seguir centralizando ciertos sectores de actividad 

de carácter especifico (clasificaciones internacionales, patrones y normas, por ejemplo). To- 

da debilitación de la autoridad de la Asamblea y del Consejo Ejecutivo en favor de las regio- 

nes y de los comités regionales puede conducir a la creación de seis organizaciones mundiales 

de la salud. Queremos, por supuesto, que se perfeccione y sea más coherente y eficaz la acti- 

vidad de todos estos órganos, que se aproveche mejor la experiencia de los paises Miembros de 

la Organización. En el ejercicio de las funciones constitucionales de la OMS, tiene gran im- 

portancia coordinar la utilización de las experiencias científicas y técnicas en favor de la 

salud de la población del mundo. El potencial de experiencias científicas y técnicas de los 

distintos paises Miembros y de las distintas regiones es una de las bases fundamentales para 

cumplir nuestro cometido en ese sector. Ese potencial no es, hoy por hoy, igualmente abundan- 
te en todas partes. De ahí que sea apropiado profundizar las actividades de la Sede, de las 

regiones y de sus respectivos órganos. Creemos que no hay que permitir que en el centro de la 

Organización desaparezca el elemento de especialización y que la Sede asuma unas funciones me- 

ramente administrativas; que la oficina central y sus órganos, comenzando por la Asamblea Mun- 
dial de la Salud, pierdan la facultad de adoptar decisiones y supervisar las actividades de 

toda la Organización, de sus órganos regionales y de todos los demás. En cuanto a los proble- 

mas de personal, la delegación de Checoslovaquia desea subrayar la importancia de que se res- 
pete el principio de una distribución geográfica justa y equitativa al proceder a la contra- 

tación. 

Por último, queremos declarar que apoyamos la resolución que sobre este tema recomienda el 
Consejo Ejecutivo en su resolución EВ65.R12, y que nos parecen muy oportunas las enmiendas pro- 

puestas por la delegación de la URSS respecto de la utilización de personal nacional, así como las 
propuestas del Director General para la reorganización de las estructuras de la Sede y de las 

regiones, que serán examinadas por el Consejo Ejecutivo y la próxima Asamblea de la Salud. 

Profesor SHЕНU (Nigeria) (traducción del inglés): 

Ante todo, permítaseme expresar mi satisfacción por el informe del Director General y mi 

conformidad con las conclusiones del Consejo Ejecutivo. Por supuesto, el Comité Regional para 

Africa ha examinado ya los puntos en cuestión y sus opiniones aparecen en un anexo del informe. 

Dicho esto, formularé algunas observaciones sobre varios aspectos del informe. Después de que 

tantos oradores distinguidos han tomado la palabra, es realmente poco lo que queda por decir, 

por lo que seré lo más breve posible. 

La transferencia popular de tecnología es un punto muy controvertible y cuando leí el do- 

cumento acudieron a mi mente algunas preguntas que voy a formular ahora ante la Asamblea. La 

primera es ésta: Los que poseen la tecnología destán dispuestos y deseosos de transferirla a 

los que no la poseen? En segundo lugar Lla transferencia se hará sin "vinculaciones" y de for- 

ma que pueda ser mantenida por las naciones receptoras? Tercero, los que reciben la tecnolo- 

gía Lestán suficientemente capacitados para absorberla y utilizarla en su medio socioeсonómi- 
co? Cuarto, Lestán suficientemente preparados para adaptar la tecnología transferida a sus 

circunstancias especiales? Quinto, Lpuеdеn utilizar los conocimientos adquiridos mediante la 

tecnología transferida para desarrollar una adecuada tecnología original e indígena? Por des- 

gracia, no tengo respuesta a todas estas preguntas, pero si la experiencia pasada sirve para 
algo, uno no puede dejar de tener ciertas reservas. Una cosa que sé es que ciertamente no de- 

seamos ser esclavos de la tecnología importada o transferida. Se requiere buena voluntad por 
ambas partes, y hay que confiar en que el Nuevo Orden Económico Internacional y la Nueva Estra- 

tegia Internacional del Desarrollo produzcan esa buena voluntad. Además, las orientaciones que 
ha dado la OMS en esta tarea dificil necesitarán el apoyo leal de todos los Estados Miembros. 
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La creciente distancia que media entre la polftica y la práctica se ha mencionado ya en 
el informe del Director General (documento А33/2) y nos causa cierta inquietud. Hemos pensado 
un poco sobre ello y de nuestra reflexión han surgido varias cuestiones referentes a cuáles son 
las circunstancias que pueden atenuar esta situación indeseable. Bueno, pensando de nuevo en 
voz alta diré que, ante todo y sobre todo, está la cuestión numérica. Son demasiadas las reso- 
luciones que se adoptan sin estudiar plenamente sus consecuencias a nivel de los paises. Casi 
sin excepción, se discuten y adoptan aquf en Ginebra importantes resoluciones con posibles con- 
secuencias de largo alcance, y muchos delegados ven por primera vez esas resoluciones aquf en 
la Sede. Creo que pudiera ser conveniente un cambio de procedimiento, en especial teniendo en 
cuenta que nuestras políticas van a afectar cada vez más a otros sectores, por lo que parece 
deseable la consulta previa en el propio país y a escala regional. Si no se concede el tiempo 
suficiente para estas consultas previas en todos los niveles antes de llegar a la Asamblea, me 
temo que vaya en aumento la brecha que tenemos delante. 

Sobrevienen cambios rápidos en las estrategias y políticas mundiales hasta el punto de 
que, en algunos de nuestros paises, antes de que hayamos puesto en ejecución una política ya 
ha surgido otra nueva. Muy frecuentemente el cambio es traumático. Pero permítanme decir aquf 
que estoy plenamente en favor de seguir adelante y de mantener un ritmo aceptable. 

Y pasando ahora a la cuestión de la centralización y la descentralización, diré que estoy 
decididamente a favor de la descentralización, siempre que se utilice racionalmente la autori- 
dad delegada, lo que significa que, antes del traspaso de atribuciones a los escalones inferio- 
res de la Organización, se ha de hacer un decidido esfuerzo para ponerlos en condiciones de 
actuar. Además, se deben establecer salvaguardas contra el abuso de las atribuciones delega- 
das, en especial cuando parezca que se utilizan para debilitar a la Organización. El Director 
General ponía el dedo en la llaga cuando decía, y cito textualmente: "Si la labor de la OMS 
empieza y termina en sus Estados Miembros, la acción de la OMS en los paises es de capital im- 
portancia". También merece señalarse su afirmación de que las actividades de los Estados Miem- 
bros deben estar en consonancia con las polfticas y los programas de la OMS. 

No puede haber mejor definición de la importantísima función que han de desempeñar los 
coordinadores, tanto si son coordinadores de programas de la OMS (CPO) como coordinadores na- 
cionales de programas de la OMS (CNPO), que estas palabras del Director General. No llegaré a 
decir que se trata del grupo más importante de trabajadores del sistema, pues la modestia me 
impide hacerlo. Resulta imperativo, en consecuencia, que se refuerce técnica y administrati- 
vamente la posición de los coordinadores. Por esta razón, apoyamos la recomendación del Direc- 
tor General relativa a que se designe a quien ejerza esas funciones como "representante y coor- 
dinador de programas de la OMS ". Esto me lleva a referirme a la importancia que puede tener 
un nombre. Yo creo que tiene mucha. Cuando los Beatles comenzaron a cantar, su nombre no era 
los Beatles, sino que tenfan nombres ingleses corrientes; pero para popularizar su música cam- 
biaron de nombre; también nosotros, si queremos popularizar nuestro programa a nivel de los 

paises, debemos buscar un nombre aceptable. Estamos asimismo de acuerdo con las muchas otras 
sugerencias útiles que ha hecho el Director General para seguir robusteciendo las funciones 
coordinadoras y directivas de nuestra Organización; es decir, las funciones en el campo de la 

salud internacional, con todas sus implicaciones intersectoriales. 
Para terminar diré que apoyamos decididamente el proyecto de resolución propuesto en la 

resolución EB65.R12. 

Dr. KAWAGUCHI (Japón) (traducción del inglés): 

Gracias por darme la oportunidad de hablar. Nuestra delegación ha examinado detenidamen- 
te el documento А33/2 y la resolución EB65.R12. He aquí nuestros comentarios. Primero, apo- 
yamos una estructura descentralizada de la OMS, por creer que facilitará el desarrollo de una 
tecnología eficaz, socialmente aceptable y viable económicamente; pero señalamos a la Sede que 
no debe olvidar sus funciones y debe facilitar las buenas relaciones entre ella y las oficinas 
regionales. Segundo, los programas de la OMS deben orientarse hacia la cooperación técnica 
entre los paises en desarrollo, con objeto de conseguir la salud para todos en el año 2000. 

La adecuada transferencia de tecnología es un factor de capital importancia para acelerar el 

desarrollo de la salud. La función de la OMS para decidir qué tecnología es adecuada no se 

puede subestimar. Tercero, por lo que se refiere a la formación de personal de salud, nos com- 

place la propuesta en favor de la preparación generalista, criterio que se ha de tener en cuen- 
ta en la contratación y el adiestramiento. Cuarto, desearíamos que se mantuviese el titulo de 
"representante de la OMS ", según recomendó el Comité Regional para el Pacifico Occidental, pues 

creemos que este titulo refleja más fielmente el carácter del cargo. Quinto, en general, de- 

searíamos subrayar que el mantenimiento de unas relaciones armónicas entre la Sede, las ofici- 
nas regionales y las administraciones nacionales es de capital importancia para conseguir la 

meta de la salud para todos en el año 2000. 
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Dr. SEBINA (Botswana) (traducción del inglés): 

Nuestra delegación hace suyas algunas de las observaciones que han hecho los anteriores 

oradores. Felicitamos al Director General y a los representantes del Consejo Ejecutivo por el 

informe sobre el estudio de las estructuras de la OMS. Al final de su informe preliminar, el 

Director General dice que "el presente estudio constituye un examen administrativo de magnitud 

sin precedentes, puesto que examina el modo de асción y de гeaccíón de la OMS en todos los ni- 

veles de política general y de ejecución de las operaciones ". Luego dice que en ese estudio 

interpreta la palabra "estructuras" de la forma más amplia posible. Con ese criterio se em- 

prendió el estudio. 

En respuesta al debate general, y al hablar de las perspectivas históricas de la Organi- 

zación, el Director General dijo que en 1948 estaban sólo: los 50 Miembros fundadores. La his- 

toria ha transformado el panorama de la Organización. Tenemos ahora alrededor de 150 Miembros, 

la mayoría de ellos Estados independientes y soberanos que pueden hablar en su propio nombre. 

Por tanto, es importante que la Organización se enfrente con la realidad política y socioeconó- 

mica de los años 80. Se han planteado muchos problemas: uno ya lo hemos tratado, y es el de 

la salud para todos en el año 2000. Ha habido otros hechos importantes. Uno de ellos es la 

Confererencia de Alma -Ata en que los Estados Miembros de la Organización reconocieron colecti- 

vamente que la clave de la salud para todos es la atención primaria de salud. Recientemente 

hemos examinado también la resolución 3458 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que 

define la salud como parte integrante del desarrollo. El Director General en su intervención 

nos preguntó qué tipo de OMS queremos. Para hacer frente a las nuevas circunstancias es indu- 

dable que ha de cambiar la estructura de la OMS, y de ahí la importancia de este estudio tan 

apropiado y oportuno. Al llegar a estas conclusiones hubo amplias consultas entre los Estados 

Miembros y los comités regionales, como se desprende de los informes de los comités regionales 

que se adjuntan al documento. La responsabilidad constitucional de la OMS, como autoridad di- 

rectiva y coordinadora en lo relativo a la salud para todos, permanece intacta, pero han cam- 

biado ya muchas cosas y siguen cambiando. 

El informe habla de la importancia del apoyo multisectorial. También habla de la necesi- 

dad de expertos generales, además de los investigadores científicos biomédicos. Nuestra dele- 

gación está plenamente de acuerdo. El examen de los problemas referentes a las estructuras y 

relaciones de trabajo dentro de la Organización, la función de sus órganos deliberantes - la 

Asamblea de la Salud en funciones de vigilancia; el Consejo Ejecutivo como un órgano verdade- 

ramente representativo y de ejecución de actividades - y la función de los comités regionales, 

ha dado lugar a debates sobre la descentralización y la centralización y su equilibrio conve- 

niente. Estamos de acuerdo con la política de descentralización, y apoyamos lo dicho por los 

oradores anteriores: la descentralización no debe limitarse a las regiones, sino que debe lle- 

gar también a los Estados Miembros. 

Esto me lleva a la cuestión del diálogo entre los comités regionales, la Organización y 

sus Estados Miembros, es decir a la cuestión de los representantes de la OMS. A este respecto 

nos asociamos a algunas de las observaciones que han hecho oradores precedentes, en especial 

el distinguido delegado de Ghana. Se ha discutido el tema varias veces en esta Asamblea, pe- 

ro parece que todavía no hay unanimidad en cuanto a los títulos, funciones y responsabilidades 

de los representantes de la OMS. Esperamos que, tras un periodo de experiencia, la Organiza - 

сión pueda llegar a una posición definida en este punto. 

En lo concerniente al aumento de la intervención de las organizaciones no gubernamentales, 

especialmente su participación en las actividades de la salud para todos en el año 2000, apo- 

yamos plenamente esa mayor intervención de las organizaciones no gubernamentales, porque la ma- 

yoría de ellas ya estánjugando una función importante en la salud y en las actividades afines. 

Por tanto, la mejora de su función y la sensibilización de su posición en el compromiso cornu- 

nitario nos pueden acercar mucho a la salud para todos en el año 2000. Apoyamos el plan de 

acción propuesto por el Director General en su mencionado discurso para el aprovechamiento óp- 

timo de las estructuras de la OMS. 

Concluyendo, la delegación de Botswana votará en favor del proyecto de resolución recomen - 

dado por el Consejo en su resolución EB65.R12. 

Dra. VIOLAKI- PARASКEVA (Grecia) (traducción del inglés): 

Nuestra delegación agradece profundamente al Presidente del Consejo Ejecutivo, Dr. Abdulhadi, 

su extensa y competente presentación del informe. El excelente documento que tenemos ante 

nosotros se basa en el profundo análisis constructivo del Director General sobre los puntos de 

vista expuestos por los diversos subcomités de los comités regionales y los informes y resolu- 

ciones de los comités regionales y otras reuniones. Mi intervención se limitará a las cues- 

tiones de principio. 
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Mi delegación tiene el convencimiento de que los Estados Miembros confían en la Secreta- 
ria y de que reciben el apoyo que necesitan y desean. Sin embargo, se deben dar algunos pasos 
en la Sede para poner en marcha un sistema de información amplio y sencillo. También serla de 
la máxima ayuda que el personal de la OMS discutiera con los Estados Miembros el apoyo y eje- 
cución de la resolución, para fomentar el intercambio de experiencias y mantener un grado de 
uniformidad en el enfoque de los problemas. 

La descentralización de responsabilidades a las seis regiones es una estrategia útil, pero 
no debe llevar a una fragmentación excesiva. La descentralización reforzará las funciones de 
los comités regionales en las cuestiones tanto políticas como técnicas, y los paises busсaráп 
sus propios caminos para resolver sus problemas. La pregunta sobre cuál es el mejor sistema 
tiene diffcil respuesta, pero el objetivo debe ser encontrar un equilibrio entre el centro y 
la periferia. A nivel regional, la OMS debe facilitar la comunicación entre los pafses, espe- 
cialmente dentro del marco de la cooperación técnica. El diagnóstico de la situación interna 
de la OMS que ha hecho el Director General es un enfoque democrático; creo que el Director 
General posee ciertas atribuciones para llevar a cabo las reformas internas de su administra- 
ción, pero necesita el pleno apoyo de los órganos deliberantes de la OMS: la Asamblea, el Con- 
sejo Ejecutivo y los comités regionales. Los Estados Miembros necesitan una comprensión reci- 
proca con la Sede y las oficinas regionales en cuanto a sus necesidades y posibilidades. 

Apoyamos sin reservas el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB65.R12. To- 
dos los paises desarrollados y en desarrollo necesitan más que nunca de la OMS para conseguir 
nuestra meta fundamental de la salud para todos en el año 2000. 

Dr. LAW (Canadá) (traducción del inglés): 

Desde el comienzo de esta Asamblea, hemos oído ratificar a los Estados Miembros, como lo 
hacemos también nosotros, su compromiso con el objetivo de la Organización, la salud para todos 
en el año 2000. Es clara nuestra decisión colectiva de alcanzar esta meta juntos. Ahora debe- 
mos atender con la misma decisión a la adopción de medidas prácticas en todos los niveles - na- 

cional, regional y mundial - que hagan posible este logro. Compartimos la opinión del Direc- 
tor General de que la estructura de la Organización va inseparablemente unida al objetivo de 
la salud para todos. Por esta razón creemos que debemos dedicarnos con urgencia a las decisio- 
nes necesarias para hacer más eficaz y eficiente la obra de la OMS, y para que se ajuste mejor 
a las necesidades de los Estados Miembros. También por esto el presente debate sobre el estu- 
dio de las estructuras de la OMS es, desde el punto de vista de nuestra delegación, tan impor- 
tante como oportuno. 

En consecuencia, deseamos hacer los siguientes breves comentarios en apoyo de la resolu- 

ción EB65.R12. En cuanto al funcionamiento del Consejo Ejecutivo, creemos que es de crucial 

importancia que se robustezca su función técnica y ejecutiva. Esta opinión la expresó muy 
claramente nuestro colega del Reino Unido. Es importante que el Consejo llegue a tener una 

autoridad decisiva en su examen de la polftica, los programas y los presupuestos y en su vigi- 

lancia de la ejecución de los programas de cooperación técnica a nivel regional y nacional. 

Con ello va aparejada la necesidad de definiciones mucho más claras de las cuestiones de polí- 
tica mundial, que se habrán de reservar a la decisión de la Asamblea Mundial de la Salud. 

En apoyo de estas medidas, habrá que conceder mayor importancia al robustecimiento del 

papel y funciones de los comités regionales. Mediante los comités regionales los Estados Miem- 
bros deben llegar a tener una participación mayor en el examen de las cuestiones de polftica 

regional y en la evaluación del desarrollo y ejecución del programa regional. Además, apoya- 

mos decididamente la sugerencia contenida en el párrafo 4, 3) de la parte dispositiva, relati- 

va a un mayor grado de correlación del trabajo del Consejo Ejecutivo, los comités regionales y 

la Asamblea Mundial de la Salud, en particular en lo que se refiere a las propuestas de polf- 

tica procedentes de los comités regionales sobre problemas de alcance mundial. También sugeri- 

mos que se preste mayor atención a la descentralización operativa en todos los niveles, en un 

esfuerzo para que las actividades de cooperación técnica de la Organización tengan una relación 

más directa con las necesidades del país respectivo y para facilitar la autorresponsabilidad en 

el desarrollo de la salud. La descentralización operativa bien equilibrada no supone un debi- 

litamiento de las funciones de la Sede ni de las oficinas regionales, sino más bien un robus- 

tecimiento esencial de sus funciones promotoras y coordinadoras en relación con los programas 

a nivel regional y nacional. 

Varias delegaciones han aludido al hecho de que la Oficina del Director General en la Se- 

de funciona bien y, en este caso, decimos: "Si funciona, no la toquemos ". 

Para terminar, apoyamos la resolución que tenemos delante porque constituye un primer pa- 

so importante hacia una mejor racionalización del trabajo de la Organización. Sin embargo, 
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pensamos que la cuestión de la periodicidad de las Asambleas Mundiales de la Salud es otro 

factor importante de este proceso de racionalización. Manifestaremos nuestros puntos de vis- 
ta en apoyo de las asambleas bienales durante el debate que actualmente se celebra sobre este 

asunto en la Comisión B. Esperamos que esta cuestión se tome en cuenta al ir avanzando en el 

examen de este tema tan importante de la estructura de la OMS. 

Dr. MORKAS (Iraq) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Séame permitido ante todo dar las gracias al Presidente del Consejo Ejecutivo, Dr. Abdulhadi, 
por su excelente y completa presentación de la cuestión de las estructuras orgánicas. Quiero 

dar también las gracias al Director General por su amplia concepción y su comprensión de la 

meta de la salud para todos en el año 2000, así como por su visión y su sagaz previsión del 

futuro. 

Todo lo que debía decirse sobre ese punto ya ha sido expresado con elocuencia. Sólo me 
resta sumar la voz de mi país, el Iraq, a la de las delegaciones que me han precedido, en apo- 
yo de las propuestas del Director General en relación con nuestra meta de la salud para todos 
en el año 2000. El logro de esa meta exige la existencia de unas estructuras orgánicas que 

desarrollen las actividades de nuestra Organización, tanto en la Sede como en las oficinas re- 

gionales. A ese respecto, apoyo las declaraciones del delegado de la República Democrática 
Alemana, en particular sus observaciones sobre los párrafos 5 y 6. La delegación del Iraq se 

complace en prestar su pleno apoyo al proyecto de resolución contenido en la resolución EB65.R12, 
por cuanto refleja nuestras sinceras esperanzas de que se alcance nuestro objetivo. 

Dr. AL -SAIF (Kuwait) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente: La delegación de Kuwait apoya el proyecto de resolución contenido en la 

resolución EB65.R12 del Consejo Ejecutivo, y da las gracias al Director General y al Consejo 

Ejecutivo por su excelente labor. Deseamos, sin embargo, presentar algunas propuestas a ese 

respecto, aunque parte de ellas han sido ya mencionadas por otros delegados. 

En primer lugar, propongo que se aumente el nivel de los participantes en las reuniones 

de la Organización, en todos los planos. Propongo, en consecuencia, que la OMS pida a todos 

los Miembros que se hagan representar por sus ministros de salud. 

En segundo lugar, la OMS debería centrar su atención en las cuestiones que requieren la 

adopción de decisiones por los Miembros durante la primera semana de la Asamblea, para poder 

dedicar la segunda semana a las actividades técnicas y a las decisiones acerca de las cuales 

existe consenso; esta acción se proseguirá en la última parte de la última semana. 

En tercer lugar, la OMS debería organizar reuniones especiales en beneficio de los dele- 

gados de los Estados Miembros, para ayudarles a asimilar mejor la función de la Organización, 

lo que permitiría a los Miembros beneficiarse más de sus servicios. 

En cuarto lugar, la OMS deberfa siempre coordinar sus actividades en los diversos secto- 

res y otorgar mayor libertad a las regiones. 

En quinto lugar, debería fortalecerse la función de las comisiones consultivas, en los 

planos de las regiones y de la Sede. Los consultores deberían ser seleccionados por el Direc- 

tor General y el correspondiente Director Regional. Esos consultores deberían velar por la 

aplicación de las resoluciones, y habrían de ser personalidades destacadas en sus respectivas 

esferas y conocer bien los problemas de sus regiones y la importancia de los mismos en relación 

con los problemas de salud. No deberían depender de la autoridad del Consejo Ejecutivo ni de 

los comités regionales, sino que deberían poder expresar sus pareceres y propuestas con entera 

libertad e independencia. 

En sexto lugar, consideramos que la actual organización regional refleja de manera prácti- 

ca las divisiones geográficas del mundo en materia de salud, y que esas divisiones deberían 

ajustarse a la geografía de las enfermedades en el mundo, con independencia de la estructura 

de cualquier otra organización, a menos que esa estructura sea conforme a la distribución de 

los problemas de salud en el mundo. No creemos que las divisiones políticas reflejen la dis- 

tribución de las enfermedades en el mundo y afirmamos, por consiguiente, la necesidad de que 

subsista una organización regional que refleje la situación sanitaria mundial, y de que los paf - 

ses sean distribuidos de manera que les permita ser miembros de regiones donde compartan pro- 

blemas de salud comunes con los otros miembros. 

En séptimo lugar, difícilmente cabrá mejorar las relaciones entre la Secretarfa y los Miem- 

bros si la Organización persiste en su polftica de seleccionar el personal de la Secretarfa en- 

tre ciertos pafses determinados. Los Estados Miembros deben tener la sensación de que la Se- 

cretarfa está formada por todos ellos, y la única manera de conseguirlo consiste en aplicar una 
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distribución geográfica equitativa en la Secretaria, con una mayor representación de los paises 
en desarrollo. La 32а Asamblea Mundial de la Salud adoptó una resolución a ese efecto, que de- 
bería aplicarse sin demora. 

En octavo lugar, consideramos que la descentralización es un asunto de suma importancia. 
Las regiones deberían tomar las decisiones finales, teniendo en consideración la coordinación 
centralizada y la distribución de funciones y el presupuesto, de modo que la Asamblea y la ad- 

ministración central fuesen responsables de éstas. Los comités regionales deberían fijar para 
si mismos un tope máхimo de las obligaciones financieras que puedan atenderse con fondos extra - 
presupuestarios. 

En noveno lugar, consideramos importante que exista una coordinación entre los comités re- 
gionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea. Creemos también que debería modificarse el sis- 
tema de trabajo del Consejo Ejecutivo, con el fin de que sus miembros pudieran fortalecer los 
vínculos entre el Consejo y los comités regionales, de la manera siguiente: Debería estable- 

cerse un enlace entre los representantes electos de los Estados Miembros de la rеgíón y las ac- 

tividades del comité regional, confiando ese enlace a uno de los representantes de los Estados 

Miembros de la región que forme parte del Consejo. Esa función de enlace se realizaría median- 
te su asistencia a las reuniones del comité regional, como representante del Consejo Ejecutivo. 
El representante designado para desempeñar esa función establecería la coordinación entre el 

Consejo y esos comités, y los relacionaría mutuamente. Cooperaría con el Director Regional du- 

rante los debates sobre asuntos regionales de índole general, con el fin de poder presentar las 

opiniones de su región, vistas por el Consejo Ejecutivo, y en coordinación con el Director Re- 
gional. Es también de suma importancia que la Secretaria esté representada en las reuniones 

regionales por el Director General o sus colaboradores, con el fin de que todo el mundo conozca 
los problemas que se plantean directamente en las regiones. 

En conclusión, reitero mi gratitud al Director General y al Consejo Ejecutivo por su exce- 

lente labor, y les deseo toda clase de éxitos en su acción en favor de nuestros paises. 

Profesor VANNUGLI (Italia) (traducción del francés): 

Es muy satisfactorio ver que en un punto de tanta importancia como el estudio de las es- 

tructuras de la OMS todo el mundo está de acuerdo: ha habido testimonios de aprecio, felici- 
taciones y expresiones de agradecimiento y se ha subrayado la importancia de tal o cual párra- 

fo del proyecto de resolución que nos propone el Consejo Ejecutivo. No será mi delegación la 
que utilice un lenguaje diferente. Estamos totalmente de acuerdo y damos nuestra aprobación al 

proyecto de resolución. 

A pesar de todo, se puede experimentar cierta perplejidad. Al ver que figuraba este punto 

en el orden del día provisional, me dije que algo iba a cambiar. En realidad, a medida que iba 

leyendo los documentos y proyectos de resolución, me daba cuenta de que no se nos proponía nin- 

gún gran cambio. Se trataba sobre todo de políticas, de líneas directrices de las actividades y de 

ciertas funciones, y esto no parecía ser un cambio de estructura. Entonces me pregunté si la 

palabra estructura podría tener un sentido diferente en francés y en mi lengua materna. Вusqùé 

un diccionario y encontré un "Larousse" de 1959 (todavía en vigor, espero). He aquí la defini- 

ción tan bella que daba: "Estructura: forma en que las partes de un todo están combinadas en- 

tre sí ". Ahora bien, durante el debate se han evocado ciertos aspectos de esta combinación de 

las partes y destaco en especial la búsqueda de un equilibrio entre la tendencia a la descen- 

tralización y la estructura tradicional centralizada. He aquí un aspecto muy importante del 

problema que merecía un estudio más profundo, con propuestas concretas. Por el momento sólo 

voy a decir esto y a proponer un estudio en el que se nos propongan auténticasmodificaciones. 

Pero sobre el fondo de la cuestión estamos totalmente de acuerdo. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Quedan siete nombres en nuestra lista de oradores sobre este punto. Si no tienen inconve- 

niente en ello, ruego a las demás personas o países que deseen tomar la palabra que añadan sus 

nombres a la lista para que podamos cerrarla. 6Нау algún otro país? El Dr. Lambo dará lectura 

de los nombres que figuran en la lista y después los demás paises que deseen tomar la palabra 

deben levantar sus tarjetas para que podamos añadirlos a la lista. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés): 

Gracias, señor Presidente. Tenemos en la lista los siguientes oradores: República Unida 

del Camerún, Níger, Estados Unidos de América, Congo, Mongolia, Australia y Sri Lanka. 
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El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

iTienen la bondad de levantar sus tarjetas los que desean tomar la palabra? 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNТO (traducción del inglés): 

Muchas gracias señor Presidente. Tenemos ahora en la lista los nuevos oradores, que son 

los siguientes: China, Senegal, Pakistán, Swazilandia, Sudán, Kenya, Bulgaria y Gabón. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Si están conformes con la lista, consideraremos cerrada la lista de oradores sobre este 

punto. 

3. COMUNICACIONES 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Como les anuncié ayer, debemos tratar de un asunto de importancia relativo a los trabajos 

de la Organización y a su horario. Les anuncié que efectuarfamos un estudio sobre la duración 

de las intervenciones en los debates generales y, en efecto, hemos registrado el tiempo emplea - 

do por cada uno de los delegados. Hasta el momento, los Miembros que han tomado la palabra so- 

bre los puntos 9 y 10 son 116. Me permito señalar que el estudio ha sido ejecutado por una ex- 

perta en estadfstica, la Dra. Valenzuela, lo que me permite garantizarles que las cifras son 

exactas. A razón de 10 minutos por orador, debеriamos haber empleado 1160 minutos, mientras 

que, en realidad, el conjunto de las intervenciones ha durado 1298 minutos y 49 segundos, es 

decir, un exceso de 138 minutos y 49 segundos. El orador cuya intervención fue más larga, sin 

mencionar nombre alguno, habló durante 23 minutos y 50 segundos. El más conciso habló durante 

4 minutos y 45 segundos, seguido de otro que habló durante 5 minutos y 35 segundos y de un ter- 

cero que habló durante 6 minutos. Hemos basado nuestra selección, por supuesto, en la duración 

y no en el contenido de las intervenciones con el fin de no herir susceptibilidades. Quizás 

alguien pregunte por qué no hemos seleccionado a los que no tomaron la palabra. La respuesta 

es que, conforme al procedimiento de la OMS, las personas que se abstienen no se cuentan. La 

selección se ha hecho sobre la base del proverbio según el cual el tiempo es oro. A ese pro- 

pósito, puede ser útil mencionar el valor real del tiempo que hemos economizado. Según mis 

cálculos preliminares, una hora de alquiler de esta sala, juntamente con el costo de la inter- 

pretación y otros gastos, asciende a una suma de US $5000 -US $6500, sin incluir, por supuesto, 

los sueldos que los paises pagan a sus delegados. Este año los premios los ofrece el Presiden- 

te, pero en los años venideros los ofrecerá la OMS. 

He observado una tendencia muy marcada en lo que atañe a las intervenciones en el debate 

general. Pienso que si el Director General presentara una cuestión especifica sobre política 

general para su debate por los Miembros, lo que haría más especifico el debate general, esta 

forma de proceder resultaría más útil, puesto que, como es sabido, los debates pormenorizados 

pueden también tener lugar en las comisiones. 

Vamos a dar a conocer los nombres de los pafses premiados. El primero, con 4 minutos y 

45 segundos, es Birmania. (Aplausos) El segundo, con 5 minutos y 35 segundos, es Mauricio. 

(Aplausos) Y el terecero, con 6 minutos, es Polonia. (Aplausos) Invito a los delegados de 

esos paises a que vengan a recoger sus premios. 

Entre aplausos, el Presidente hace entrega de los premios a los delegados ganadores. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Llegamos así al final del debate general, con la entrega de los premios. Una comunica- 

ción: la Mesa de la Asamblea se reunirá inmediatamente después de esta sesión, y a las 14.30 

reanudaremos nuestro debate sobre el tema del cual hemos venido tratando. Si tenemos tiempo 

para ello y hemos terminado nuestro debate, también se reunirán las comisiones principales. 
Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 



DECIMOTERCERA 3ESION PLENARIA 

Jueves, 15 de mayo de 1980, a las 14.40 horas 

Presidente interino: Profesor R. VANNUGLI (Italia) 

ESTUDIO SOBRE LAS ESTRUCTURAS DE LA OМS EN RELACION CON SUS FUNCIONES (continuación) 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): 

Senoras y señores: Queda abierta la sesión. Estamos examinando el punto 11 de nuestro 
orden del día y aún quedan 15 oradores inscritos en mi lista. Querría recordarles que a este 
debate no se aplica la resolución que adoptamos sobre las intervenciones en el debate general 
acerca de los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General. Aquí, el tiempo no está 
oficialmente limitado, pero desearfa asimismo señalar a su atención el hecho de que también se 
han de reanudar los trabajos de las comisiones principales, y de que no disponemos de mucho 
tiempo. Deploro no tener ningún premio que ofrecer a los oradores más concisos; sólo puedo 
ofrecerles mi gratitud. Concedo ahora la palabra al primer orador inscrito en mi lista, es de- 
cir, al honorable delegado de la República Unida del Camerún. 

Dr. МАFIАМВА (República Unida del Camerún) (traducción del francés): 

Мi delegación felicita al Director General por su documento А33/2. Ese documento es fle- 
xible en sus formulaciones e indica que el Director General ha tenido bien en cuenta las obser- 
vaciones hechas precedentemente por los Estados Miembros y los comités regionales. El proyecto 
de resolución contenido en la resolución EB65.R12 que se somete a nuestra aprobación sigue las 
grandes lfneas de ese documento. Мi delegación no ve inconveniente en adoptarlo, pero, como 
se sabe, el problema principal no consiste en adoptar magnificas resoluciones, sino en tradu- 
cir esas resoluciones en hechos concretos. Como el propio Director General ha reconocido, para 
que los cambios que se desean se realicen y para que se conceda a la salud la parte que le co- 
rresponde, es necesario un compromiso político de los gobiernos. Esa lucha, que el Director 
General califica de lucha político por la salud, es un asunto de larga duración. La OМS no de- 
be ser desarmada y desalentada. Nuestros gobiernos han sido sensibilizados a la necesidad de 
asegurar la salud para todos y de aumentar en sus presupuestos nacionales los recursos finan- 
cieros destinados a la salud. Conviene que la OМS continúe por todos los medios de que dispone 
esta obra de sensibilización de los gobiernos y de quienes adoptan las decisiones. 

Volviendo al documento mencionado, mi delegación aprueba el objetivo principal de nuestra 
Organización, a saber, la necesidad de actuar para alcanzar la autorresponsabilidad y acrecen- 
tar la cooperación entre Estados en el interior del sistema de la OМS. Sin embargo, hay algu- 
nos pasajes de ese documento que requieren observaciones por parte de mi delegación. En primer 
lugar, el titulo de "representante y coordinador de programas de la OМS" nos parece demasiado 

largo. En segundo lugar, se está de acuerdo en que la persona encargada de dicho enlace con la 

OМS debe estar lo más cerca posible del ministerio de salud pero, dado que la OМS ha de mante- 
ner un diálogo permanente no sólo con el ministerio de salud sino también con los demás minis- 
terios, mi delegación estima que ese representante de la OМS, incluso si es un nacional del país, 
podría hallarse en una situación enojosa si, además de sus actividades propias, debiera también 

actuar en el marco del funcionamiento cotidiano del ministerio de salud. En tercer lugar, es 

innegable que nuestra Organización necesita un nuevo tipo de personal, en particular economis- 
tas de la salud, pero dudo que ese personal - llamado "generalistas de la salud" - pueda, sin 

haber trabajado durante mucho tiempo en la OМS y adquirido experiencia sobre el terreno, asumir 
eficazmente todas las tareas y las atribuciones que se le confiarían. Nos parece más realista 

dosificar prudentemente la labor entre esos generalistas y los especialistas técnicos, ya im- 

buidos de la filosofía de la OМS, que convendrá readiestrar dándoles una formación intensiva en 

economía sanitaria, informática sanitaria, etc. Por último, aunque conviene efectuar una rota- 

ción flexible entre el personal nacional y el personal de la OМS, tanto de la Sede como de las 

oficinas regionales, el periodo de destino debería fijarse entre dos y cuatro anos, siendo un 

plazo de dos anos demasiado breve para adquirir una experiencia útil. 
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Dr. LOCO (Níger) (traducción del francés): 

La delegación del Níger, al aportar su contribución el 12 de mayo de 1980 al debate gene- 

ral sobre los puntos 9 y 10 del orden del día, expuso ya su posición ante el estudio sobre las 

estructuras de la OMS que figura en el documento А33/2, el cual - debemos recordarlo - ha 

sabido sintetizar de un modo notable las posiciones expuestas por los Estados Miembros, en par- 

ticular los de la Región de Africa. Sin querer extenderme demasiado desearía, sin embargo, re- 

cordar algunos puntos principales de esa posición. 

La delegación del Níger apoya enérgicamente la idea de crear consejos consultivos regio- 

nales y mundiales para sostener la acción de los consejos nacionales multisectoriales, consi- 

derándose esos consejos consultivos como instrumentos del Consejo Ejecutivo y del Comité del 

Programa. El Níger apoya asimismo el proyecto de establecimiento de un Grupo Mundial de Recur- 

sos para la Salud, desde el punto de vista tanto de su composición como de su objetivo, que 

consiste en movilizar los recursos y racionalizar su distribución para las estrategias aplica- 
das en los paises en desarrollo con vistas a conseguir la salud para todos en el año 2000. Su- 

gerimos igualmente reuniones bienales en lo que concierne a la periodicidad de las Asambleas. 

En cuanto al personal de la OMS en los paises, compartimos el punto de vista según el cual ese 

personal sobre el terreno deberá identificarse con el programa nacional en que participe y con- 

siderarse como parte integrante del personal de salud nacional. En cuanto al titulo de repre- 

sentante y coordinador de programas de la OMS, no tenemos nada que oponer, porque en realidad 

el problema no se sitúa a ese nivel. El envio de personal nacional a la Secretaria de la OMS 

durante periodos limitados seria un procedimiento ventajoso para nuestros Estados. 
Al propio tiempo que felicita al Director General y al Consejo Ejecutivo por el excelente 

trabajo realizado, la delegación del Níger apoya el proyecto de resolución contenido en la re- 

solución EB65.R12, que estima pertinente. Sin embargo, teniendo en cuenta la necesidad del apo- 

yo que se ha de dar a los mecanismos multisectoriales nacionales, mi delegación ha preparado 
por escrito un proyecto de enmienda que se transmitirá a la Secretaria; ese proyecto de enmien- 
da versa sobre el párrafo 3, 3) de la parte dispositiva. 

Dr. BRYANT (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): 

Apreciamos la documentación que tenemos ante nosotros. Sabemos que se han dedicado pro- 

longados debates al tema del estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funcio- 

nes y que esas discusiones se han celebrado a escala nacional, regional y mundial. El proce- 

so fue abierto y flexible de manera que hemos aportado nuestra contribución sobre una serie 

de puntos en esos varios niveles. No necesito, por tanto, comentar en detalle los documentos 

distribuidos. En cambio, deseo señalar lo que considero un aspecto muy importante del estudio 

de las estructuras y funciones, situándolo en una perspectiva histórica reciente. El estudio 

de las estructuras y funciones comenzó hace dos años, antes de la Conferencia de Alma -Ata, an- 

tes de que el concepto de salud para todos alcanzara pleno desarrollo y se propusiera como má- 

xima prioridad de la Organización. Al emprender el estudio de las estructuras y funciones, la 

OMS quería averiguar la relación adecuada entre sus estructuras yfunciones y сбши éstas,a su vez, 

podían relacionarse con los objetivos generales de la Organización, que evolucionan rápidamente 

hacia nuevas direcciones. Pero casi al mismo tiempo se ponía en marcha otra exploración conexa, 

la que comenzó en Alma -Ata y actualmente va progresando mediante la formulación de estrategias 

nacionales, regionales y mundiales encaminadas al logro de la salud para todos en el año 2000. 

Estos dos esfuerzos de búsqueda, uno concentrado en las estructuras y funciones y el otro diri- 

gido hacia la salud para todos, habían de confluir con bastante rapidez. Los principales as- 

pectos estructurales y funcionales de la Orgaпizacióп que han venido evolucionando - tales co- 

mo la interacción de los niveles nacional, regional y central, el equilibrio entre centraliza- 

ción y descentralización, las funciones de los órganos deliberantes, la interacción de la sa- 

lud y el desarrollo, la importancia de la autorresponsabilidad a escala nacional y de la comu- 

nidad, la cooperación técnica entre paises, el Programa General de Trabajo, los programas a 

plazo medio, etc. -, el conjunto de estas estructuras y funciones representa un sistema global 

para la formulación de políticas sanitarias y el desarrollo de programas que implican los nive- 

les nacional, regional y mundial. Si es verdad que hay fallos inevitables en un sistema tan 
amplio y complejo, también lo es que el desarrollo de tal sistema constituye de por si un lo- 

gro destacable, probablemente sin igual en otros sectores. En todo caso, lo importante es que 

estas estructuras y funciones y el sistema que representan no han de nacer y afinarse para ser- 

vir de instrumento para lograr cualquier serie de objetivos; han llegado más bien a concen- 

trarse principalmente en el objetivo social de la Organización: la salud para todos en el año 

2000. En esta interacción de las estructuras y funciones de la OMS y su meta de la salud para 

todos reside el carácter único y la fuerza de esta Organización. 
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El segundo punto que desearía señalar se refiere a las propuestas del Director General de 
crear dos grupos consultivos para ayudar a la Organización en su afán de conseguir la salud 
para todos: el Consejo Consultivo Mundial para el Desarrollo de la Salud y el Grupo de Recur- 
sos Salud /2000. En este asunto deseo sumarme al parecer del distinguido delegado del Níger, 
favorable a la creación de ambos grupos. Como lo señaló el Dr. Abdulhadi, Presidente del Con- 
sejo Ejecutivo, ya se debatió ampliamente este tema en el Consejo Ejecutivo. En él se expre- 
saron varias opiniones de carácter claramente favorable y tambíén ciertas preocupaciones sobre 
las funciones de estos grupos y sobre la posibilidad de que invadieran la esfera de atribucio- 
nes del Consejo Ejecutivo. Estoy de acuerdo con esta advertencia; estoy de acuerdo con que en 
estos asuntos la precaución es oportuna e importante. Pero, además, hago otra advertencia: 
la de que con demasiada precipitación pudiéramos descartar mecanismos capaces de traer a la 
Organización ideas creadoras y de suscitar mayores compromisos fuera del sector de salud pro- 
piamente dicho. En nuestra compleja búsqueda de la meta de la salud para todos, nuestra dele- 
gación apoya plenamente el propósito del Director General al proponer la creación de esos dos 
grupos consultivos y le insta a seguir trabajando estrechamente con el Consejo Ejecutivo para 
alentar la actividad del Grupo de Recursos Salud/2000, que ya ha empezado, y a definir con ma- 
yor claridad el papel del Consejo Consultivo Mundial para el Desarrollo de la Salud. Por últi- 
mo, mi delegación se une plenamente a la meditada intervención del grupo nórdico, por boca del 
Dr. Christiansen, y apoya por completo la resolución EB65.R12 del Consejo Ejecutivo. 

Dr. ONDAYE (Congo) (traducción del francés): 

Mi país ha contribuido, a nivel regional, al estudio sobre las estructuras de la OMS en rеlа- 
сión con sus funciones y expresa aquí su apoyo al proyecto de resolución que se nos presenta. 
Asf, me limitaré a hacer un breve comentario. 

La estrategia general de la salud para todos exige una organización bien estructurada en 
la que se ponga más de relieve que nunca la responsabilidad de los gobiernos. De un modo aná- 
logo, las oficinas regionales, debido a su función de coordinación, van a desempeñar un papel 
mucho más importante. Las necesidades sanitarias y sociales de los paises en desarrollo impo- 
nen enfoques que no podemos descuidar, a saber, mejor distribución de la asistencia y los re- 

cursos, cooperación técnica, utilización óptima y apropiada de los recursos, aplicación estric- 
ta de las políticas sociales y sanitarias, etc. La función de coordinación de la OMS debe per- 
mitir a las administraciones sanitarias dirigir de un modo racional los servicios de salud fa- 

cilitando el intercambio de información, el envio de expertos, la formación de personal, el apo- 
yo financiero y el suministro de material. El reforzamiento de las funciones de las oficinas 
regionales no puede crear perturbaciones ni en la Sede, ni en el Consejo Ejecutivo, y constitu- 
ye aún menos un motivo para modificar la periodicidad de nuestras Asambleas, que deben seguir 
siendo anuales, dado el carácter especifico de los problemas de salud que no nos permite ali- 
nearnos con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Nuestra Organización per- 
sigue finalidades precisas que le crean la obligación de intervenir cada vez que se lo impone 
la causa de la salud. Mi país presta particular atención a la formación en la función de su- 
pervisión de la Asamblea y por ello desearfa que se definieran más claramente los diferentes 
comités, así como los cambios que su creación ocasionaría en la Sede y en las regiones. Debe 

salvaguardarse a toda costala unidad de la Organización, no obstante el papel mucho más acti- 
vo que queremos confiar a las regiones, a fin de que, tanto en los pafses como en la Sede, to- 

das las actividades tiendan hacia un mismo objetivo, que debe alcanzarse imperativamente: la 

salud para todos en el año 2000. Asf, no debería existir ninguna contradicción entre las ta- 

reas de orientación, ejercidas al nivel central, y las tareas de ejecución en los países, pues- 
to que toda formulación de política sanitaria viene de los pafses y que esta polftica se apli- 
ca en los pafses. Las relaciones entre los pafses y la Organización, descentralizada con un 

espfritu de democratización, deben garantizar nuestro éxito. A dicho efecto, pensamos que se 

impone una evaluación continua de esas relaciones y de la evolución de nuestra Organización pa- 

ra que el Director General se halle en condiciones de dirigir y coordinar mejor las activida- 
des de la OMS. Por tanto, la delegación del Congo apoya las estructuras propuestas, que deben 

proporcionar mecanismos adecuados de coordinación, e incumbe en consecuencia al Director General 
y a los Directores Regionales velar por el funcionamiento eficaz y armónico de esas estructuras. 

No desearla volver a tratar el problema de los coordinadores de programas de la OMS, que 

ha sido planteado por los eminentes delegados de Ghana y de Nigeria; sin embargo, querría po- 

ner de relieve que merece la pena estudiar a fondo este problema para definir un estatuto más 

claro y armónico de esos agentes - ya se trate de coordinadores nacionales o internacionales. 

Como la función de coordinador respecto de la Organización es la misma para todos, estimo más 

justo que se conceda a todos el mismo estatuto, aunque no pueda conferirse la condición de di- 

plomático a los nacionales que ejerzan esa función en su propio país. 
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Dr. DOLGOR (Mongolia) (traducción del ruso): 

Se han hecho ya muchas propuestas valiosas sobre el problema que debatimos, es decir so- 

bre el informe que tenemos a la vista; por eso seré muy breve y hablaré de una determinada cues- 

tión. Tenemos ya casi 20 años de experiencia de cooperación con la OMS, sabemos cómo era la 

Organización hace 20 años y vemos y percibimos cómo se reestructura bajo los auspicios de su 

dirección actual y con el concurso activo de los Estados Miembros. Poseemos cierta práctica 

de cooperación técnica con la OMS; se han ejecutado satisfactoriamente varios proyectos que 

han sido un aporte notable al desarrollo de la salud pública en nuestro pais. Otros se rea- 

lizan fecundamente, y hay dos factores que han tenido gran importancia para iniciar, ejecutar 

y llevar a feliz término proyectos en colaboración. En primer lugar, el interés y la dedica- 

ción de nuestro Gobierno y de nuestro Ministerio de Salud; en segundo lugar la activa partici- 

pación de los funcionarios de la OMS, comenzando al más alto nivel, con la visita a nuestro 

país del Director General y del Director Regional, durante la cual se plantearon cuestiones cla- 

ve; se seleccionaron los problemas, se determinaron las zonas de cooperación, etc. En la rea- 

lización práctica de los proyectos ha desempeñado y desempeña una función destacada el repre- 

sentante de la OMS en nuestro pais. A propósito de los representantes de la OMS en los paises, 

quisiera mencionar lo que ha dicho el delegado de Ghana. En efecto, esta cuestión hay que exa- 

minarla. A nuestro juicio, la presencia de un representante de la OMS en los paises, especial- 

mente allí donde se ejecutan varios proyectos, es importante y útil. El representante de la OMS 

ayuda a planear los programas y a entablar contactos con los miembros del Gobierno, incluso al 

más alto nivel. Supervisa todos los proyectos y coordina las actividades de los directores de 

los mismos y de los funcionarios de la OMS en el país. Asi ha ocurrido en el nuestro, en el 

que se estableció un perfecto entendimiento y una cooperación fecunda con el representante de 

la OMS. Quizá tuvimos suerte en este sentido. El representante de la OMS puede desempeñar 

otras funciones no menos importantes; por ejemplo, contribuir a la apliсacíón de las decisiones 

de la Asamblea, del Consejo Ejecutivo y del Comité Regional, inclusive las resoluciones más im- 

portantes de alcance mundial y regional, y al ejercicio de las funciones social, politice y 

técnica de la OMS en el pais Miembro. Asi pues, no quisiéramos que se menoscabasen las funcio- 

nes de los representantes de la OMS en los paises ni que se mermasen su titulo y autoridad. 

Nuestra delegación apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo, y queremos 

manifestar que nos satisface la enmienda propuesta por el Profesor Venediktov. Por lo que con- 

cierne a la periodicidad de las Asambleas y a la meta fijada para el año 2000, nos pronuncia- 

remos en las comisiones. 

Dr. BOOTH (Australia) (traducción del inglés): 

Hemos estudiado la resolución EВ65.R12 del Consejo Ejecutivo y el informe del Director Ge- 

neral que originó esa resolución, y desearía hacer los comentarios siguientes. Según su Cons- 

titución, la OMS es una organización de Estados Miembros que cooperan entre si para promover 

la salud de todos los pueblos. En el pasado esta cooperación ha sido básicamente de carácter 

técnico y la cooperación técnica sigue siendo el motor principal de las politices de la OMS en- 

caminadas al logro de la salud para todos. Otras de sus funciones principales son el intercam- 

bio de información, la dirección y la coordinación. En los programas de cooperación técnica, 

los Estados Miembros desempeñan por si mismos la función esencial, determinando sus necesida- 

des nacionales prioritarias en el campo de la salud. Estamos plenamente de acuerdo en que el 

papel sociopolitico de la OMS debería ser fomentar la acción en favor de la salud, sin limitar- 

se exclusivamente a indicar cómo podría llevarse a cabo esta acción. La OMS puede ejercer una 

fuerte influencia sobre las politicas sanitarias de los gobiernos mediante su propio compromi- 

so y mediante las actividades de promoción entre los responsables de las politices a escala gu- 

bernamental, aunque nunca debe inmiscuirse en los asuntos politicos de sus Estados Miembros. 

En cuanto al apoyo multisectorial, las Discusiónes Técnicas se han concentrado en la ne- 

cesidad de integrar otros sectores de las economías nacionales en el desarrollo de la salud. El 

Director General ha comentado este punto en su informe y se ha sugerido que acaso haya necesi- 

dad de crear consejos consultivos de salud regionales y mundiales. Australia considera esta 

sugerencia con reserva. Hay que tener mucho cuidado en que tales mecanismos no impliquen un 
apoyo costoso de la Secretaria. Lo que es vital y requiere aliento, más que una maquinaria 
coordinadora compleja, es el propio desarrollo de la salud. La regionalización de la OMS, que 

data de los primeros tiempos, es uno de los puntos fuertes de la Organización. Aunque hay que 
reconocer que las regiones a veces no siguen del todo las politices y prioridades establecidas 
por el ejecutivo central, sigue siendo de su competencia llevar a la práctica las decisiones y 

politicas de esta Asamblea que les transmite el ejecutivo central. Para mejorar el engranaje 

del trabajo de los comités regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud 

se necesita un vinculo mucho más intimo entre las actividades de los comités regionales y las 



308 33а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

del Consejo Ejecutivo. Los comités regionales deberían debatir asuntos que luego se transmiti- 
rían al Consejo. Este, a su vez, si los asuntos son oportunos y de interés común, puede deci- 
dir que figuren en su orden del día y, naturalmente, si poseen la suficiente importancia, some- 
terlos a la Asamblea. Asi obtendríamos más estímulos de la periferia. La Oficina Regional de- 
berla coordinar las actividades dentro de la región, y si por un lado reconocemos la importan- 
cia de los coordinadores de programas de la OMS y la necesidad de respaldo administrativo y téc- 
nico en algunos paises, por otro veríamos con preocupación la multiplicación de pequeños servi- 
cios, quizá independientes, de la OMS en cada Estado Miembro. Se ha afirmado que, al crecer la 
responsabilidad concedida a los coordinadores de programas de la OMS y al aumentar también la 
disponibilidad de asesoramiento técnico a escala nacional, cambiarla el tipo de calificación 
requerida por la plantilla de las oficinas regionales. No queremos discutir este punto de vis- 
ta, pero creemos que todavía pasará bastante tiempo antes de que los paises de la Región del 
Pacifico Occidental estén en condiciones de prescindir del asesoramiento técnico de que disponen 
ahora en nuestra Organización. Pensamos, por tanto, que la tendencia a utilizar menos expertos 
técnicos en la oficina regional y su sustitución por más generalistas debería realizarse con 
bastante precaución. El recurso a epidemiólogos que ayuden a los ministerios de salud en el 
desarrollo de sus instrumentos de planificación constituye sólo un ejemplo del asesoramiento 
que seguiremos necesitando por largo tiempo. 

Nos parece, a juzgar por el informe del Director General, que éste se propone una evolu- 
ción hacia un estado en cuyo punto final ya no habría programas propios de la Sede; en su lu- 
gar la Sede promovería y coordinarla los programas regionales, que reflejan exactamente las ne- 
cesidades reales de los paises. Sin embargo, la Sede debe seguir siendo, hasta cierto punto, 
efectivamente responsable de la coordinación global. Asi se asegurará que se mantienen los ob- 
jetivos y politices mundiales de la OMS y se evitará el peligro de desintegración de la Orga- 
nización en seis organizaciones regionales de salud independientes y acaso rivales. Apoyamos 
especialmente el envio de personal nacional a la Secretaria de la OMS por periodos limitados. 
Estos destinos proporcionarían al personal nacional una experiencia útil de la que a su regreso se 
beneficiarían sus paises. También supondría la introducción de ideas nuevas en la Secretaria. 

Sobre el trabajo de la Asamblea y siguiendo lo dicho por el distinguido delegado de Nigeria, 
creemos que se han adoptado demasiadas resoluciones sin una evaluación minuciosa de sus conse- 
cuencias y, en algunos casos, sin aportar los recursos correspondientes. Australia apoya la 
propuesta de que se creen en los Estados Miembros y en las oficinas regionales mecanismos que 
garanticen el cumplimiento de las resoluciones adoptadas. 

De los asuntos relacionados con las tareas de la Asamblea que se han discutido en las co- 
misiones, el de máxima preocupación inmediata para Australia es el de la periodicidad de las 
Asambleas Mundiales de la Salud. Australia apoya decididamente la más pronta introducción de 
las Asambleas bienales, por las razones dadas en nuestra exposición en la Comisión В. Natural- 
mente, nos damos cuenta de que para ello hará falta mayor estudio de los comités regionales y 
del Consejo Ejecutivo, con miras a modificar su composición y funciones. 

Australia cree que los documentos distribuidos en la reunión han dado a los Miembros una 
estupenda oportunidad de comprender el carácter complejo de su Organización. El resultado se- 
rá que cada Estado Miembro podrá desempeñar su cometido de una forma más plena. Por tanto, 
apoyamos el proyecto de resolución presentado por el Consejo en su resolución EВ65.R12. De- 
searía terminar felicitando a cuantos han participado en esta importante investigación y en la 

preparación del informe. 

Sr. PERERA (Sri Lanka) (traducción del inglés): 

La delegación de Sri Lanka considera la resolución presentada a la Asamblea - resolución 

EВ65.R12, contenida en el documento ЕВ65 /1980 /REС /1 - de la máxima importancia para el logro 
de los objetivos de la OMS y de los países Miembros. Es el resultado de la resolucíón WHA31.27, 
adoptada por la Asamblea en 1978, en la que se pedía al Director General que reexaminara las 

estructuras de la OMS en relacíón con sus funciones, para conseguir que las actividades contri - 

buyan a una acción integrada con miras a la consecución de sus objetivos. Esta Asamblea tiene 

ante si el informe del Director General; pero lo más importante es que esta resolución se basa 

no solamente en el informe del Director General y en los debates del Consejo Ejecutivo, sino 

también en los informes de los paises Miembros a escala regional y en los debates de los pro- 

pios comités regionales. Se ha discutido, por tanto, en todos los niveles - nacional y regio - 

nal -, por lo que cuenta con un consenso muy amplio. El trabajo emprendido es una prueba de la 

madurez y objetividad de la Organización al realizar un examen crítico y constructivo de todas 

sus partes y de este estudio ha surgido una serie de directrices importantes para la acción. 

El jefe de mi delegación se refirió, en su discurso a esta Asamblea, al loable cambio en 

la función de la OMS, aludiendo concretamente al cometido que le incumbe de promover la direc- 

сión del desarrollo en general. En su discurso ante esta Asamblea, el Director General se ha 
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referido a la función sociopolftica de la Organización. Nuestra firme convicción es que la 

salud ha dejado de ser una actividad intrasectorial. Es sin duda una base decisiva para todo 

nuestro desarrollo y en este contexto es donde la consecución del objetivo de la salud para to- 

dos llega a ser crucial para todos nuestros esfuerzos de desarrollo. La tarea emprendida por 

los países Miembros y la OMS es enorme y constituye un desafío sin parangón. Deberíamos dar- 

nos plenamente cuenta de los problemas y dificultades que nos esperan durante los dos próximos 

decenios para conseguir un nivel de salud para todos nuestros ciudadanos que les permita lle- 

var una vida social y económicamente productiva. La adopción por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas de la resolución sobre la salud como parte integrante del desarrollo y el lla- 

mamiento a la OMS para formular planes de desarrollo de la salud como parte del Nuevo Orden 

Económico Internacional merecen en este contexto la mejor acogida. 

Con esta tarea desafiante por realizar, es esencial que la Organización se dirija en todos 

sus niveles a la eficiencia óptima en la consecución de sus objetivos. Estos objetivos han 

creado en la comunidad mundial un sentido de urgencia ante los problemas del desarrollo de la 

salud y hay que responder a ella. La resolución presentada a la Asamblea se dirige a todos 

los niveles de la Organización: nacional, regional y mundial. Se propone conseguir una mayor 

sincronización en el funcionamiento de la Organización, un equilibrio satisfactorio entre la 

centralización y la descentralización, el fomento de iniciativas mayores a escala nacional y 

regional y un mayor impacto en las actividades de la Organización a nivel del Consejo Ejecutivo 

y de la Asamblea, además de unos mayores esfuerzos de cooperación y colaboración de los países 

Miembros entre sí y con la Organización, así como una mayor coordinación del trabajo de los or- 

ganismos del sistema de las Naciones Unidas y una mejora de los procedimientos de vigilancia y 

evaluación de la Organización. 
De los objetivos enumerados, la mejora del funcionamiento de la Asamblea y del Consejo 

Ejecutivo es importante. Los honorables delegados también advertirán que en el documento 

ЕВ65/1980/REС/1 figuran otros dos informes del Director General, uno sobre la periodicidad de 
las Asambleas y otro sobre la composición del Consejo Ejecutivo. Los dos están relacionados 
entre sí, tanto más cuanto que en la resolución presentada a la Asamblea se prevé la atribución 
de mayores responsabilidades a estos dos órganos vitales de la Organización. Por ejemplo, si 

se emprendiera una acción independiente para enmendar las disposiciones referentes a la Asam- 
blea, el objetivo mismo de la resolución mencionada puede quedar adversamente afectado, pues 

la Asamblea necesita quedar efectivamente exonerada de sus responsabilidades como órgano poli - 
tico supremo de la Organización para que se logren los objetivos de la resolución. No debe- 

ríamos olvidar que uno de los requisitos previos de un programa de acción destinado a lograr 
la salud para todos, que todos los delegados en esta Asamblea consideran imprescindible, es la 

voluntad política de los gobiernos Miembros. Es fácil hablar de compromiso politico, pero se- 

mejante compromiso ha de nacer de una convicción que impulse al Gobierno a la acción positiva 
frente a otras numerosas presiones. En la mayoría de los países en desarrollo se ha considera - 
do y se sigue considerando la acción de salud como el tratamiento de la enfermedad. La mayor 
parte de los miembros de la profesión la consideran desde esta perspectiva. El hecho de que 

los dirigentes politicos de nuestros ministerios hayan estado en contacto con los acontecimien- 
tos habidos en el campo de la salud ha tenido sin duda una gran importancia a este respecto, 
fuera de otras muchas ventajas. 

Para mi delegación, las directivas que la resolución quiere dar son claras y los objetivos 
deseables. Por tanto, apoyamos la resolución. El Director General ha asegurado a la Asamblea 
que ha estado trabajando con los Directores Regionales sobre las estructuras propuestas y que 
estaría en condiciones de introducir sin tardanza los cambios necesarios si se adopta la reso- 
lución que la Asamblea está examinando. 

Dr. XU Shouren (China) (traducción de la versión inglesa del chino): 

Señor Presidente: La delegación china apoya el proyecto de resolución presentado por el 
Consejo Ejecutivo. En un momento en que la OMS y sus Estados Miembros están tratando de alcan- 
zar la meta de la salud para todos en el año 2000, el examen de los cambios estructurales ne- 
cesarios para adaptar mejor esta Organización a la nueva situación y a las esferas en que puede 
desempeñar plenamente su función es un asunto de interés común. El Director General ha presen- 
tado un excelente informe sobre esta cuestión. Consideramos oportuno examinar este importante 
documento en una sesión plenaria con el fin de que podamos aunar nuestros esfuerzos para hallar 
una solución común con miras a promover las funciones que desempeñan la Sede, las oficinas regio- 
nales y los Estados Miembros, utilizando plenamente todos los factores positivos y recursos 
disponibles en nuestro empeño por alcanzar la meta estratégica de la salud para todos en el 

año 2000. 
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Con respecto a la estructura y a los mecanismos de la OMS, opinamos que la Organización 
Mundial de la Salud es una entidad de la cual son componentes las regiones. Creemos que se de- 
berían conferir a la Sede poderes centralizados para que se ocupe de todas las cuestiones mun- 
diales y estratégicas, como el establecimiento de directrices, políticas, programas y normas 
internacioaales de salud; la formulación del presupuesto por programas sanitario mundial, etc. 
Las oficinas regionales debieran disponer de poderes descentralizados para ocuparse de proble- 
mas regionales concretos, como la cooperación y el intercambio técnicos, y la formulación de 
programas de trabajo y de presupuestos regionales. Los poderes centralizados y descentraliza- 
dos deben contribuir a promover las iniciativas de la Sede y de las oficinas regionales, así 
como sus actividades. Debemos precavernos contra la centralización excesiva, que no deja fle- 
xibilidad alguna; y al mismo tiempo abstenernos de una desсentralizaciбn excesiva que produci- 
ría efectos negativos. Con una división del trabajo adecuada, las relaciones regulares entre 
la Sede, las oficinas regionales y los Estados Miembros deberían simplificarse. En el plano 
nacional, como las actividades de la OMS tienen su origen en los Estados Miembros y son reali- 
zadas por éstos, a nuestro juicio los esfuerzos para alcanzar la meta de salud para todos en 
el año 2000 deben iniciarse igualmente en los países. Las tareas de la OMS descansan en la 
cooperación con los Estados Miembros en la realización de estudios conjuntos, la participación 
activa en la formulación de políticas y programas, así como en el impulso dado a los Estados 
Miembros para que realicen experiencias positivas y difundan información sobre ellas, y en el 
estudio de nuevas medidas para promover mejoras, todo ello de acuerdo con el principio del res- 
peto de la independencia y la soberanía nacionales. En esta esfera, se deberían destacar las 
funciones de los Estados Miembros y de los coordinadores. 

La adaptación de la estructura y de los mecanismos de la OMS a la nueva situación con el 
fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000 es una difícil empresa que exige una sínte- 
sis continua de experiencias. Con tal de que adoptemos un enfoque global, creo que esta cues- 
tión se podrá resolver paulatinamente. 

Dr. Madiou тOURÉ (Senegal) (traducción del francés): 

Creo, señor Presidente, que cuando usted decidió llevar este debate a sesión plenaria, lo 
hizo para que pudieran adoptarse decisiones sobre cuestiones tan fundamentales como los proble- 
mas relativos a las estructuras de la OMS, las relaciones de trabajo en el interior de esas 
tructuras, el personal de la OMS en los paises y la periodicidad de las Asambleas. Los objeti- 
vos, las estrategias, el apoyo a las políticas nacionales, la cooperación técnica entre los pai- 
ses en desarrollo, no plantean, por su parte, problemas de acuerdo: todo el mundo puede estar 
de acuerdo sobre estas cuestiones generales. Por otra parte, se observa en los informes ela- 
borados por los comités regionales y que figuran en el documento ЕВ65/18 que las politices ge- 
nerales convergen. En consecuencia, la delegación del Senegal va a intentar exponerle sus re- 
flexiones sobre algunos puntos precisos y, en primer término, sobre las funciones de la OMS 
en el plano nacional, en particular el papel de los representantes de la OMS. 

Como usted lo ha señalado, el hecho de desarrollar el papel de los representantes de la 

OMS reforzando su función técnica y reduciendo su función representativa demuestra la preocu- 
pación de la Organización por integrarse mejor en los políticas y los programas nacionales. 
Pero esa reorientación de las funciones de los representantes requiere, sin duda, una reforma 
de su capacitación. No creemos que sea esencialmente en las escuelas de salud pública donde 
pueda realizarse esa reforma, sino más bien en seminarios de breve duración, en cursillos de 
formación en la Sede y en las regiones, trabajando con expertos acreditados. En cuanto a los 

coordinadores nacionales, la utilización de personal nacional como representantes de la OMS y 

como administradores de proyectos de salud reforzará indudablemente la autorresponsabilidad na- 
cional. Con todo, no se debe olvidar el viejo dicho "Nadie es profeta en su tierra ". Asi, 
conviene estudiar bien el estatuto de ese personal. Por tanto, antes de hacer titular de su 

cargo al coordinador nacional, habría que colocarle al lado del coordinador dest.inado en elmis- 
mo lugar y considerado con mayor experiencia y aptitud para comprender mejor los mecanismos de 

gestión de la OMS. 

En cuanto a la periodicidad de las Asambleas, segundo punto que mi delegación desea abor- 
dar, ha sido objeto de un estudio detallado en el Consejo Ejecutivo. Por nuestra parte, esti- 

mamos oportuno mantener el status quo, es decir, Asambleas anuales, porque los gobiernos nece- 
sitan conocer anualmente y examinar los progresos de los programas de salud y las politices y 

estrategias sanitarias. Quizá sea necesario reducir a la mitad la duración de la reunión los 
ados en que no se examine a fondo el presupuesto por programas. La delegación del Senegal da- 
rá más detalles sobre su posición cuando se discuta el asunto en la Comisión В. 

Respecto del tercer punto - cómo mejorar el trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud - 

cabe decir que el método puede mejorarse considerablemente. En primer lugar, los debates en 
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sesión plenaria sobre el informe del Director General no deben dar ocasión a que los diversos 

Estados Miembros hagan una exposición de su política sanitaria (o entonces habría que cambiar 

el titulo del punto); la intervención de los delegados debería limitarse a los extremos plan- 

teados en el informe y a hacer una critica positiva de los mismos. En segundo lugar, procede- 

ría, a nuestro juicio, crear tres comisiones de trabajo en vez de dos: una Comisión A, encar- 

gada de examinar las cuestiones técnicas y las estrategias puestas en práctica para realizar 

objetivos definidos; una Comisión В encargada de examinar las cuestiones financieras - presu- 

puesto por programas, nivel presupuestario, etc.; y una Comisión C encargada de estudiar las 

cuestiones de procedimiento y de política general de la OMS dentro y fuera de la Organización, 
pues hemos constatado que estas cuestiones de política general nos llevan mucho tiempo. 

Después de haber evocado estos pocos puntos precisos, que merecen se adopte una posición 
clara, la delegación del Senegal, habiendo examinado los diferentes documentos y resoluciones, 
se adhiere a los principios generales que de ellos se desprenden. y aprovecha la ocasión para 
felicitar al Director General y al Consejo Ejecutivo por los notables documentos puestos a nues- 
tra disposición sobre este importante problema. 

Dr. S. HASAN (Pakistán) (traducción del inglés): 

En nombre de la delegación de mi país, desearla felicitar al Director General por su in- 
forme, tan instructivo y amplio, sobre el asunto que está en debate y que figura en el documen- 
to А33/2. También desearla agradecer al Presidente del Consejo Ejecutivo su concisa y clara 
exposición, en la que ha destacado los puntos principales de las deliberaciones habidas en el 
Consejo Ejecutivo y los más importantes asuntos mencionados en la resolución EВ65.R12 del Con- 
sejo Ejecutivo. 

Mi delegación cree que los comités regionales han de desempeñar una función más activa en la 

ayuda a los paises Miembros en la formulación de sus programas nacionales y en su vigilancia 

y evaluación dentro del marco de la atención primaria de salud y de la salud para todos en el 

año 2000. Pueden, pues, examinar la conveniencia de prolongar la duración de las reuniones o 

de aumentar su frecuencia para hacer frente a una intensificación de las actividades referen- 

tes a la formulación del programa regional. Creemos que se requiere una intervención más de- 

cidida de las oficinas regionales en la formulación de las politices sanitarias nacionales. 

Quiero decir con ello que deberían estar adecuadamente preparadas para cooperar con los paises 

Miembros. Esto acaso exija mantener al día ficheros de cada país Miembro con varios modelos 

de actuación posible, para que cuando se le pida pueda proporcionar asesoramiento efectivo y 

real en la formulación del programa. Acaso exija también el nombramiento de coordinadores de 

programas de la OMS, nacionales o internacionales, con suficiente experiencia, según las exi- 

gencias de cada país. Me refiero principalmente a las exigencias de paises en desarrollo, como 

el mío. Para lograr nuestro objetivo, es necesario que la OMS se adapte, tanto al nivel regio - 

nal como de la Sede, a las necesidades de los dos próximos decenios en materia de dotación de 
personal; en relación con ello, nuestra delegación concede especial valor al párrafo 6, 3) 

de la parte dispositiva del proyecto de resolución. Naturalmente, no tenemos ninguna objeción 

a su enmienda, si lo hiciere necesario la intervención del distinguido delegado de la India. 
Mi delegación apoya plenamente la resolución EВ65.R12 del Consejo Ejecutivo, pero tiene 

comentarios que hacer a propósito de algunos párrafos. El distinguido delegado del Reino Unido 

ha tocado ya el punto a que se refiere mi primera observación, es decir, el párrafo 2, 8) de 

la parte dispositiva, en la página 14 del documento ЕВ65/1980/REС/1, señalando su contradic- 

ción con el Articulo 11 de la Constitución de la OMS; en vista de esa contradicción, mi dele- 

gación entiende que procede suprimir ese párrafo. Puede obtenerse el mismo objetivo creando 
un órgano consultivo multisectorial en las oficinas regionales y en los servicios de planifi- 

cación sanitaria de los gobiernos nacionales. Si se cree conveniente, podría sustituirse el 

citado párrafo 2, 8) por un párrafo en el que se hicieran constar las opiniones que acaban de 

darse sobre el particular. Hay otra razón por la que este párrafo es inaceptable, y es que 

muchos paises en desarrollo no estarán en condiciones de poder traer a la Asamblea delegacio- 
nes más nutridas, en que estén representados varios sectores. 

Hay otro párrafo - el párrafo 5, de la página 15 - que me parece un poco ambiguo. No 
queda claro si se incita al Director General y a los Directores Regionales a actuar completa- 
mente de acuerdo con las peticiones de los gobiernos o si se abre una grieta y de forma imper- 
ceptible se autoriza la discriminación. La salud es un asunto tan amplio y la OMS ha llevado 
adelante una política tan extensa en relación con todas las cuestiones relacionadas con la sa- 
lud, que resulta dificil imaginar que pueda haber peticiones de algunos gobiernos contrarias a 

la política de la OMS. Por tanto, parece que esta cláusula desautoriza en cierta medida a los 
gobiernos nacionales, quienes de forma colectiva constituyen la OMS y deciden sus politices. 
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En consecuencia, si a la luz de cierta experiencia se creyera de todos modos necesario intro- 
ducirla, sugiero una redacción más cuidadosa, diciendo, por ejemplo, "actuar en el marco de 
la salud para todos en el año 2000 ". 

Por último, señor Presidente, también desearía hacer algunos comentarios sobre la preocu- 
pación que algunos han manifestado acerca del incumplimiento de las resoluciones de la OMS. 
Las resoluciones de la OMS tienen efectos de gran alcance y en la maquinaria gubernamental han 
de pasar por un largo proceso burocrático. Esto requiere tiempo, de manera que es dificil de- 
cir que los gobiernos se despreocupan en absoluto de la puesta en ejecución de las resolucio- 
nes que ellos aprueban aquí en la Asamblea. Lo importante es saber si se ha emprendido algu- 
na acción, si se ha iniciado o no la ejecución. A este respecto, la Sede o las oficinas regio- 
nales pueden realizar la vigilancia y los coordinadores de programas de la OMS pueden muy bien 
ayudar, recordando sus compromisos a los gobiernos y también alentándolos o pidiéndoles que 
inicien la acción. 

Dr. DLAMINI (Swazilandia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Peгmitame iniciar mi intervención tras un prolongado silencio. Mi de- 
legación levantó el letrero esta mаñanа pero, a medida que iba pasando el tiempo, nos dimos 
cuenta de que al parecer usted no llegaba a ver el letrero, lo que sólo podemos atribuir al 
complicado nombre del país, Swazilandia. 

Mi delegación apoya la resolución EB65.R12. Creemos que el representante de los paises 

nórdicos ha formulado lo que nuestra delegación habría deseado manifestar en su momento. Cree- 

mos que el procedimiento propuesto por los paises nórdicos - elegir a un representante para 
expresar las opiniones de seis paises Miembros - es correcto y que debería estudiarse su apli- 

cación a las intervenciones en el pleno y en las comisiones, si se quiere ahorrar nuestro pre- 
cioso tiempo y activar el trabajo. Habiendo apoyado la resolución EB65.R12, aceptamos las opi- 

niones contenidas en el documento А33/2. Compartimos el punto de vista de que la función de 

la Organización debería ser influir en los paises Miembros y apoyarlos en la creación de los 

sistemas sanitarios que se basan en estrategias encaminadas al logro de la salud para todos en 

el año 2000. Como este apoyo debería darse tanto a nivel nacional como internacional, es im- 

portante que se base en cierta forma de descentralización y que se refuerce esa política des- 
centralizada si ha de dar sus frutos a nivel nacional. Con todo, la descentralización no de- 

berfa fragmentar la Organización, por lo que importa que cada región actúe al unison° con la 

Sede y, naturalmente, con todas las demás regiones. 

Ante el carácter multisectorial de los problemas planteados, es importante para la Orga- 

nización captar recursos de organizaciones no gubernamentales, ricas en experiencia. Bienve- 

nidos, pues, el Consejo Consultivo Mundial, encargado de asesorar al Director General, y el 

Grupo de Recursos Salud /2000. Mi delegación cree que estos pasos van en la buena ° dirección. 

También damos la bienvenida al criterio de emplearlos en general dentro de la Organización y 

a la perspectiva de que también contribuyan a la captación de recursos actualmente inaccesi- 

bles para la Organización. 

Aun reconociendo la función de apoyo de la OMS en todos los niveles, desearíamos subrayar 

que tal apoyo depende de si los paises quieren poner en práctica la atención primaria de salud. 

Este apoyo también depende de si los ministerios de salud quieren impulsar a los demás secto- 

res a escala nacional, tanto públicos como privados, a emprender la acción destinada a conse- 

guir la salud para todos en el año 2000. La Organización, por su parte, debería alentar a los 

paises Miembros a cooperar o coordinar su trabajo - el de los paises quiero decir - con el 

de las organizaciones no gubernamentales. Los paises también deberían estar dispuestos a pro- 

porcionar apoyo material a otros menos afortunados, de manera que estuvieran en condiciones de 

poner en ejecución la atención primaria de salud. Si los propios paises están dispuestos a 

poner en práctica la atención primaria de salud y a cooperar, como ya he dicho, la salud para 

todos en el año 2000 llegará a ser una realidad; pero, en caso contrario, la salud para todos 

se convertirá en una resolución más, igual que el Nuevo Orden Económico Internacional. Si los 

paises cooperan de la forma dicha, creo que en el campo de la salud tendremos algo que enseñar 

a los que han propuesto el Nuevo Orden Económico Internacional sobre lo que significa el autén- 

tico internacionalismo. En cuanto a la cuestión de las Asambleas bienales, mi delegación ya 

ha manifestado su opinión en comisión. 

Dr. MUKITAR (Sudán) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente: La delegación del Sudán se une con agrado a los oradores precedentes 

para felicitar al Director General por su completo y coherente informe. Felicitamos también al 

Consejo Ejecutivo por su evaluación objetiva del informe, que fue examinado con profundidad a 
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diversos niveles. El Sudán, que adopta firmemente la estrategia de la salud para todos en el 

año 2000, con el fin de que todos sus habitantes puedan vivir una vida económica y socialmente 

productiva, considera necesario reestructurar la Organización en su Sede, las oficinas regiona- 

les y las representaciones en los países con objeto de ponerlos al servicio de este noble y hu- 

manitario objetivo. Votaremos a favor de la resolución propuesta por el Consejo Ejecutivo. 

Dr. ALUOCH (Kenya) (traducción del inglés): 

De acuerdo con su petición, señor Presidente, seré muy breve. Hasta este momento el tiem- 

po mínimo utilizado por un orador ha sido de 3 minutos y 20 segundos; yo trataré de rebajar la 

marca. Ya sé que no hay premios. 

Señor Presidente: Mi delegación ha estudiado cuidadosamente el excelente informe que fi- 

gura еп el documento A33 /2 relativo al estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus 

funciones y desearía aprovechar esta oportunidad para felicitar al Director General y al Conse- 

jo Ejecutivo por este magnífico esfuerzo por perfilar la OMS que deseamos. Varios delegados 

ya han expresado claramente sus puntos de vista sobre el particular y yo no me extenderé sobre 

ello. Sin embargo, el informe sintetiza muy claramente las opiniones previamente manifestadas 

por los Estados Miembros, presentándolas de forma muy equilibrada. Creemos que el acento pues- 

to sobre la función de la OMS a escala nacional y regional contribuirá mucho a que los Estados 

Miembros alcancen la deseada meta de la salud para todos en el año 2000. Desearíamos insistir 

en el punto de vista expresado por el distinguido delegado de la República Federal de Alemania 

de que para facilitar la plena participación de los Estados Miembros, en especial durante la 

Asamblea, deberíamos subrayar la necesidad del puntual envío a los países de la documentación 

pertinente, para facilitar la plena participación de cada país. Esto simplificaría asimismo 

la participación de los Miembros en la Asamblea Mundial de la Salud y, a este respecto, desea- 

ríamos apoyar la opinión manifestada por el distinguido delegado del Senegal en el sentido de 

que las intervenciones pertenecientes al debate general no deberían incluir un análisis dema- 

siado detallado de los servicios de salud nacionales. Mi país apoya plenamente la resolución 

EB65.R12 del Consejo Ejecutivo, que se ajusta a los criterios expuestos en el documento А33/2. 

Profesor GARGOV (Bulgaria) (traducción del ruso): 

La delegación búlgara, lo mismo que otros oradores, valora altamente los documentos que 

se examinan. Quisiéramos, por supuesto, que fueran más concretos, pero también comprendemos al 

Director General y a los miembros del Consejo Ejecutivo, porque las estructuras, como es noto- 

rio, son el elemento más inestable de cualquier organización, no sólo de la nuestra. Nuestra 

delegación está persuadida de que la OMS seguirá siendo una Organización unida, de que su acti- 

vidad se basará siempre en los últimos adelantos de la ciencia y de que en su trabajo habrá me- 

nos burocracia superflua. 
He tenido ocasión de trabajar personalmente en distintas estructuras orgánicas y he podido 

comprobar más de una vez que el éxito depende de las personas, de su preparación profesional, 

de su inteligencia y otras cualidades humanas. Dadas las nuevas condiciones de funcionamiento 

de la Organización, conviene prestar máxima atención al problema del personal. He leido hace 

poco que organización significa estado de cosas entre dos reorganizaciones. Creo, por eso, que 

no debemos apresurarnos. Por último, nuestra delegación apoya el proyecto de resolución del 

Consejo Ejecutivo con las enmiendas propuestas, en las que se pide que el Director General dé 

cuenta a la Asamblea de la modificación concreta de las estructuras. 

Dr. ADANDÉ МENEST (Gabón) (traducción del francés): 

La delegación del Gabón felicita al Director General por su informe acerca del estudio sobre las 

estructuras de la OMS en relación con sus funciones. La metodología adoptada a dicho efecto ha- 

brá permitido a los Estados Miembros examinar cada aspecto de la cuestión con toda la atención 

necesaria, lo que debe facilitar los debates sobre este asunto esencial. Con ocasión del deba- 

te general sobre los puntos 9 y 10 del orden del día ante esta misma Asamblea, nuestra delega- 

ción expresó claramente que la función de autoridad en materia de coordinación, de orientación 

y de cooperación técnica con los Estados Miembros no sólo debía preservarse, sino también ro- 

bustecerse. Sin embargo, es cierto que la Organización debe adaptarse a las exigencias y a la 

complejidad de los problemas relacionados con un mejoramiento satisfactorio del nivel de salud 

de todos los pueblos del mundo. Nuestra delegación es favorable a una descentralización de la 

Organización que al propio tiempo salvaguarde su unidad, tanto más cuanto que conviene que la 

coordinación, la supervisión y la aportación tecnológica sigan incumbiendo al escalón central. 
El Consejo Ejecutivo deberá desempeñar plenamente las funciones que le incumben en la ejecución 
de la política de la OMS. A dicho efecto, será necesario delegar en el Consejo aquellas atri- 
buciones de la Asamblea cuya transferencia no signifique una merma de la autoridad de ésta. 
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El robustecimiento de los comités regionales es una de las medidas importantes que se han 
de tomar para una mayor participación de los Estados Miembros en las actividades de la OMS. En 

la Región de Africa se han establecido ya algunas estructuras, tanto en materia de programa co- 
mo en la esfera de la cooperación técnica entre los paises en desarrollo. Al nivel de los pai- 

ses, nuestra delegación aprueba los diferentes puntos del estudio orgánico del Consejo Ejecutivo 
sobre las funciones de la OMS, y en particular sobre el papel del coordinador de programas de la 

OMS. Sin embargo, deseamos que se definan las características de ese puesto, que se adopten 
criterios para designar coordinadores, en particular coordinadores nacionales y, por último, que 

se amplíen las atribuciones del coordinador para hacer de él un verdadero asesor cerca de los 

ministerios de salud. 

Respecto de las actividades del Director General y de los Directores Regionales, no nos pa- 
rece oportuno, en el estado actual de nuestra información, recurrir a un consejo político encar- 
gado de asesorarles. Por último, nuestra delegación está dispuesta a apoyar el proyecto de re- 

solución sometido a nuestra consideración. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): 

Como se ha agotado la lista de oradores, desearla preguntar al representante del Consejo 

Ejecutivo, Dr. Abdulhadi, si desea intervenir en este momento del debate. 

Dr. ABDULHADI, representante del Consejo Ejecutivo (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Muchas gracias, señor Presidente. Mis colegas y yo hemos escuchado con interés este fas- 
cinante debate, que ha completado mucho las deliberaciones del Consejo Ejecutivo sobre el tema. 

He pedido la palabra para aclarar un punto que han planteado varios delegados con respecto al 
titulo de coordinador de programas de la OMS en el plano de los países. El Consejo Ejecutivo 
ha examinado esta cuestión, como puede verse en las páginas 164 -166 del documento ЕВ65/1980 /REС/2, 
pero no pudo llegar a un consenso. Como este titulo es nuevo y se ha adoptado solamente hace 
poco, y dado que las razones que motivaron su adopción siguen siendo válidas, no es oportuno 
modificarlo a toda prisa. El Consejo convino en que el Director General debe colaborar con los 
Directores Regionales para hallar una forma adecuada de convencer a los gobiernos interesados 
de que el coordinador es su hombre, y de que deben hacer todo cuanto esté en su poder para fa- 
cilitarle su tarea. Por lo tanto, debemos mantener ese título por un periodo razonable y, si 

la evaluación demuestra que es preciso modificarlo, podremos examinar esa cuestión más tarde. 

Señor Presidente: Antes de terminar le ruego me permita, en nombre de mis colegas y en 
el mío propio, manifestar nuestro agradecimiento y aprecio por las amables observaciones que 

han formulado los distinguidos delegados acerca del trabajo del Consejo Ejecutivo sobre este 

tema. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): 

Desearía preguntar ahora al Director General si desea hacer uso de la palabra en esta fase 
de nuestros trabajos. 

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): 

Deseo simplemente agradecer a la Asamblea su indulgencia hacia la Secretaría, tratando de 
enfrentarse con algo que, como usted mismo dijo, señor Presidente, "plus ça change, plus c'est 

la mêше chose". Ahora bien, yo no suscribo la opinión de que cuanto más cambian las cosas más 

siguen siendo lo mismo. Creo que su Organización no depende, como en el pasado, sólo de la 

alquimia que actúa dentro de la Secretaría, sino mucho más de la alquimia que actúa en los Esta- 

dos Miembros, y lamento decir que, según mi propia experiencia, en el pasado la mayoría de los 

Estados Miembros no comprendieron realmente a su propia Organización. Esto es lo que está su- 

cediendo ahora; esta es la razón del estudio: tratar de ver si los Estados Miembros desean que 

su propia alquimia se refleje en la forma en que funciona la Organización. Lo que yo les he 

expuesto ciertamente no corresponde a mi temperamento. Yo soy infinitamente más terrorista de 

lo que dan a entender estos documentos. En ellos se proponen unas formas de cambio muy suaves 

y muy evolutivas, pero creo que esos cambios corresponden en conjunto a lo que se puede empren- 

der, en cuanto a tensiones se refiere, bien por parte de ustedes los Estados Miembros, bien por 

parte de la Secretaría interna de la OMS; y como ustedes no cesan de insistir en que deberíamos 

evitar que la desestabilización social de la Organización se traduzca en contraproductividad 
pues si desestabilizamos 'nuestras relaciones, sea en los Estados Miembros, sea internamente en 

la Secretaría de la OMS, será muy difícil obtener cambios productivos. Así, pues, deseo simple- 

mente agradecerles este debate en el que - personalmente creo - se ha demostrado que los Estados 
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Miembros han trabajado en este asunto, pues lo que era mi máximo temor es que nadie le prestara 

realmente atención. Estoy profundamente agradecido al ver reflejada en el debate una profunda 

preocupación por lo que esta Organización podría llegar a ser en los años próximos. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): 

Muchas gracias, señor Director General. Me parece que el número y el alcance de las inter- 

venciones que se han realizado en el curso del debate sobre este punto del orden del día cons- 

tituyen la mejor respuesta a la pregunta que usted se ha hecho. Felicítese por ello a sus auto- 

res. Se han formulado varias observaciones sobre cuestiones de forma, pero también sobre algu- 

nos aspectos que atañen al fondo del proyecto de resolución que se nos ha presentado. Se han 

presentado oficialmente enmiendas. Por lo tanto, propongo a la Asamblea, si está de acuerdo, 

que nombremos un grupo de trabajo, que se reuniría mañana por la mañana a las 8.30 horas y que 

estaría abierto a todas las delegaciones que desearan participar en él. Su mandato sería el de 

preparar y armonizar las posibles modificaciones del proyecto que se ha de presentar a la Asam- 

blea de la Salud. LHay alguna objeción u observación respecto de este modo de proceder? Al 

parecer no hay ninguna. Queda, pues, decidido que todas las delegaciones deseosas de aportar 

su contribución a la preparación del proyecto de resolución se reunirán del modo que he indicado. 
Antes de concluir, querría recordarles también que las dos comisiones principales prose- 

guirán inmediatemente sus debates en sus salas respectivas. 

Se levanta la sesión a las 16.10 horas. 
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Viernes, 16 de mayo de 1980, a las 11.40 horas 

Presidente: Dr. A. R. AL -AWADI (Kuwait) 

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION B 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Declaro abierta la sesión. 
Empezaremos por examinar el primer informe de la Comisión B, que figura en el documento 

А33/46. De conformidad con lo dispuesto en el Artfculo 53 del Reglamento Interior, no se dará 
lectura del informe. En él figuran once resoluciones, e invito a la Asamblea a que las adopte 
una por una. LEstá la Asamblea dispuesta a adoptar la primera resolución, titulada "Informe 
financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1979 e informe del Comisario de Cuen- 
tas"? Como no hay objeciones, queda adoptada la resolución. 

LEstá la Asamblea dispuesta a adoptar la segunda resolución, titulada "Estado de la recau- 
dасión de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones "? Al no haber objecio- 
nes, queda adoptada la resolución. 

LEstá la Asamblea dispuesta a adoptar la tercera resolución, titulada "Estados Miembros 
con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto 
en el Articulo 7 de la Constitución "? Como no hay objeciones, queda adoptada la resolución. 

LEstá la Asamblea dispuesta a adoptar la cuarta resolución, titulada "Informes financieros 
y recursos extrapresupuestarios "? Como no hay objeciones, queda adoptada la resolución. 

,Está la Asamblea dispuesta a adoptar la quinta resolución, titulada "Contribuciones de 

nuevos Miembros y Miembros Asociados: Contribución de Seychelles "? Al no haber objeciones, 
queda adoptada la resolución. 

LEstá la Asamblea dispuesta a adoptar la sexta resolución, titulada "Contribución de Guinea 
Ecuatorial "? Como no hay objeciones, queda adoptada la resolución. 

LEstá la Asamblea dispuesta a adoptar la séptima resolución, titulada "Contribución de San 

Marino "? Como no hay objeciones, queda adoptada la resolución. 

LEstá la Asamblea dispuesta a adoptar la octava resolución, titulada "Contribuciones adeu- 

dadas por Rhodesia del Sur "? Al no haber objeciones, queda adoptada la resolución. 

LEstá la Asamblea dispuesta a adoptar la novena resolución, titulada "Contribución de 

Zimbabwe "? Como no hay objeciones, queda adoptada la resolución. 

Está la Asamblea dispuesta a adoptar la décima resolución, titulada "Modificación de la 

escala de contribuciones que habrá de aplicarse al segundo añ° del ejercicio 1980 -1981 "? Como 

no hay objeciones, queda adoptada la resolución. 

LEstá la Asamblea dispuesta a adoptar la undécima resolución, titulada "Fondo para la Ges- 

tión de Bienes Inmuebles "? Como no hay objeciones, queda adoptada la resolución y, en conse- 

cuencia, queda aprobado el primer informe de la Comisión B.1 

2. INFORME DEL PRESIDENTE GENERAL DE LAS DISCUSIONES TECNICAS 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Pasaremos ahora a escuchar el informe del Presidente General de las Discusiones Técnicas. 

Este año ha desempeñado el puesto de Presidente General de las Discusiones Técnicas el 

Dr. J. Aldereguia Valdés- Brito, Viceministro de Salud Pública de Cuba, y estoy seguro de que 

todos los participantes en las Discusiones Técnicas aprecian unánimemente el vigor, la claridad 

y el estfmulo a la reflexión que han caracterizado su dirección, as como la medida en que ha 

facilitado la mejor comprensión de la importancia del Nuevo Orden Económico Internacional y las 

relaciones entre éste y la salud. 

1 Véase pág. 360). 
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DECIMOCUARTA SESION PLENARIA 317 

Invito al Dr. Alderegufa a subir al estrado para presentar su informe. 

Dr. ALDEREGUIA, Presidente General de las Discusiones Técnicas: 

Señor Presidente, señor Director General, estimados colegas: Dando cumplimiento al orden 

del día, presentaré ante esta sesión plenaria el informe de las Discusiones Técnicas celebradas 

durante la 33а Asamblea Mundial de la Salud, el 9 y el 10 dеmауо del presente año, en las que se 

analizó el tema ya conocido por ustedes sobre la contribución del sector de la salud al Nuevo 

Orden Económico Internacional. Este informe ha sido reproducido en inglés y francés y distri- 

buido a partir del día de ayer a todas las delegaciones asistentes a esta Asamblea. 

El informe consta de cuatro capitules y dos anexos. El primero de los capftulos contiene 

la introducción y, como parte de la misma, los elementos principales de la información general 

sobre las Discusiones Técnicas efectuadas; algunas consideraciones sobre el documento básico de 

trabajo; los anexos que se sometieron a la consideración de los participantes; y, además, las 

preguntas que sirvieron de guía y de orientación en los debates. En este primer capitulo se 

informa asimismo sobre el número total de los participantes, que fue de 331, cuya relación, por 

orden alfabético, se encuentra en el Anexo 1. El segundo capitulo se refiere, en forma muy re- 

sumida, al discurso del Presidente General, cuyo texto completo aparece en el Anexo 2. En el 

capitulo tercero se recoge la labor realizada por los seis grupos de trabajo cuyas conclusiones 

dieron lugar a la elaboración de un informe por cada uno de ellos. En este capitulo se enume- 

ran una serie de puntos muy parecidos entre si que tuvieron una consideración favorable en los 

distintos grupos y, al final, algunos aspectos que fueron debatidos en las sesiones. El cuarto 

capitulo se refiere a la última sesión de trabajo de las Discusiones Técnicas, en la que el 

Presidente General hizo un resumen de las cuestiones fundamentales contenidas en los informes 

de los sies grupos de trabajo y que, al ser aceptadas, se constituyen en recomendaciones y ac- 

ciones a desarrollar emanadas de las Discusiones Técnicas. Además, en este capftulo final, se 

hace una sfntesis de los puntos principales planteados por los participantes en la sesión de 

clausura que merecieron la atención de todos por tratarse de aspectos pertinentes al tema obje- 

to de la discusión. 

En el resumen presentado en la sesión final, el Presidente General dio un mayor énfasis a 

la necesidad de integrar el sector de la salud al proceso de desarrollo, ocupando un lugar pre- 

eminente en el mismo tanto en el plano nacional como en el internacional. Esta integración de- 

be basarse principalmente en la estrategia para alcanzar la salud para todos en el año 2000 

y fundamentarse en la atención primaria de salud. 

Un requisito previo esencial para el establecimiento del Nuevo Orden Económico Internacio- 
nal es una decidida voluntad política y un compromiso adquirido, tanto en el nivel nacional co- 
mo en el internacional. El sector de la salud puede y debe contribuir de forma importante a 

este respecto. En la planificación del desarrollo deben tenerse en cuenta indicadores que mues- 
tren donde han de producirse efectos importantes para mejorar la calidad de la vida. Los pai- 

ses deben desarrollar estrategias que se ajusten a sus necesidades concretas en lo que se re- 

fiere a transferencia de tecnologfa. Debe fomentarse de manera más activa la cooperación téc- 
nica entre los paises en desarrollo, especialmente en el sector de la salud; debe lograrse una 

colaboración más estrecha del sector de la salud con otros sectores del desarrollo que se des- 

tacan en el informe. Por otra parte, existe la necesidad de detener el éxodo de cerebros en 
las profesiones relacionadas con la salud de los paises en desarrollo a los paises desarrolla- 

dos y existe una serie importante de programas de salud que tienen relación directa con el es- 

tablecimiento del Nuevo Orden Económico Internacional y que aparecen enumerados en el párrafo 10 
del resumen del Presidente General. Al mismo tiempo, deben dedicarse los mayores esfuerzos a 
desviar gran parte de los enormes recursos financieros que se utilizan en armamentos a la con- 

secución de metas económicas y sociales en un contexto de paz. La OMS debe redoblar sus accio- 
nes con el fin de asegurar la contribución que el sector de la salud debe aportar al estableci- 
miento del Nuevo Orden Económico Internacional y de la Nueva Estrategia Internacional del Desa- 

rrollo. 

Señor Presidente: Finalmente, deseo expresar mi reconocimiento y gratitud a los partici- 
pantes en las Discusiones Técnicas, a los Presidentes y miembros de las mesas de los grupos de 

trabajo, al personal de la Secretaria que facilitó nuestra labor, y a todos los que, de una 

forma u otra, intervinieron en la realización de las Discusiones Técnicas en esta 33а Asamblea 
Mundial de la Salud. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Estoy persuadido de que no hago más que expresar los sentimientos de todos y cada uno de 

los Miembros de esta Asamblea, al darle las más sinceras gracias, Dr. Alderegufa, por la pericia 

con que ha dirigido las Discusiones Técnicas como Presidente General de las mismas. 
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Diffcilmente podría señalar aquí el gran número de cuestiones de importancia contenidas 

en su discurso de apertura y, en consecuencia, me permito recomendar a los delegados que no lo 

hayan hecho todavía que lean la declaración del Presidente General, reproducida en el Anexo 2 del 
informe final (documento A33/Techпiсal Discussions /5). 

Me permito recordar a los delegados que las Discusiones Técnicas, que se han celebrado ba- 
jo los auspicios de la 33a Asamblea Mundial de la Salud, no forman parte integrante de sus tra- 

bajos. Sin embargo, habida cuenta del interés que presentan para los Estados Miembros, estoy 
seguro de que el Director General querrá estudiar la posibilidad de poner a la disposición de 
los gobiernos los resultados de esas Discusiones Técnicas. 

Propongo que, como en las precedentes Asambleas, tomemos nota del informe. Una vez más, 

quiero dar las gracias a todos los que han contribuido al éxito de las discusiones, en particu- 

lar a los Presidentes de los grupos. 

3. ENTREGA DE LA MEDALLA Y DEL PREMIO DE LA FUNDACION DARLING 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Pasaremos ahora a considerar el punto 17 (Entrega de la Medalla y del Premio de la Funda- 

ción Darling). 

Me permito recordar que el Consejo Ejecutivo, en su 65a reunión, después de examinar el 

informe del Comité de la Fundación Darling, tomó nota de la decisión del Comité de la Funda- 

ción de adjudicar el decimocuarto Premio al Dr. M. A. Farid y el decimoquinto Premio al 

Profesor W. Trager. 

El Dr. Farid y el Profesor Trager ocupan sus puestos en el estrado. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Es para mi, en estos momentos, motivo de gran satisfacción cumplir con lo recomendado por 

el Comité de la Fundación Darling que, de conformidad con la tradición, ha pedido que la entre- 

ga del Premio Darling se haga en una sesión plenaria de nuestra Asamblea. 

La Medalla y el Premio de la Fundación Darling se adjudican por la sobresaliente labor 

realizada en la patologfa, etiología, epidemiología, terapéutica y profilaxis del paludismo o 

en la lucha contra esta enfermedad. Este Premio se otorga, no sólo para honrar a los eminen- 

tes malariólogos que lo reciben, sino también para honrar la memoria del Dr. Samuel Taylor 

Darling quien falleció en un accidente en el Líbano, en 1925, mientras se encontraba desempe- 

ñando una misión que le había confiado la Comisión del Paludismo de la Sociedad de lasNaciones. 

Me es muy grato dedicar un recuerdo en esta ocasión a quienes en ocasiones anteriores re- 

cibieron este Premio, todos ellos hombres de gran distinción en el campo del paludismo. 

El primer Premio Darling se concedió al Coronel James, en 1932; el segundo al Profesor 

Swellengrebel, en 1937; el tercero se otorgó conjuntamente al Profesor Garnham y al Profesor 

Shortt, en 1951. El Dr. Coatney y el Profesor Macdonald recibieron el cuarto premio, en 1954; 

el quinto se otorgó al Dr. Russell, en 1957; el sexto al Dr. Pampana, en 1959; el séptimo con- 

juntamente a Sir Gordon Covell y al Dr. Arnoldo Gabaldón, en 1961. En 1963, recibió el octavo 

premio el Dr. Young; en 1964, se adjudicó el noveno al Coronel Afridi y, en 1966, el décimo 

premio se entregó conjuntamente al Profesor Ciuca y al Profesor Sergiev. El Dr. Giglioli y el 

Coronel Singh recibieron conjuntamente el undécimo premio, en 1968; el Profesor Bruce -Chwatt 

y el Profesor Corradetti recibieron conjuntamente el duodécimo premio, en 1971, y el decimo- 

tercero se adjudicó conjuntamente en 1974, al Dr. McGregor y al Dr. Ray. 

Este año, de conformidad con lo recomendado por el Comité de Expertos en Paludismo, el 

Comité de la Fundación Darling ha otorgado el decimocuarto Premio y Medalla al Dr. Mohyeddin Farid y 
el decimoquinto Premio y Medalla al Profesor William Trager, en reconocimiento de su importan- 

te contribución a la epidemiología, terapéutica y lucha contra el paludismo. 

El Dr. Farid, nacido en Helwan (Egipto), en junio de 1912, obtuvo sus títulos de licen- 

ciado en medicina y de licenciado en cirugía el año 1936, en la Universidad de El Cairo; en 

1941 y 1942 recibió un diploma en medicina e higiene tropical y un diploma en salud pública. 

Más tarde, en 1947, recibió el titulo de "Master" en salud pública, en la Universidad Johns 

Hopkins, y en 1948 óctuvo el doctorado. 

El Dr. Farid inició su carrera profesional en el Ministerio de Salud de Egipto, el año 

1936, como epidemiólogo, y más tarde fue ayudante de investigación en el Instituto de Investi- 

gaciones, de 1938 a 1940. En 1942 fue nombrado malariólogo y subdirector de operaciones del 

servicio de erradicación de Anopheles gambiae, donde continuó hasta 1946. 
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El Dr. Farid comenzó a prestar servicio para la OMS en 1949, en las actividades que nues- 

tra Organización desarrolló en conjunción con el Organismo de Obras Públicas y Socorro a los 

Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (Naciones Unidas). Trabajó entonces como mala - 

riólogo y como jefe del equipo encargado del proyecto, y más tarde, en 1956, fue nombrado ase- 

sor principal de la Oficina Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental. En 1962, el 

Dr. Farid pasó a la sede de la OMS como jefe del Servicio de Evaluación Epidemiológica, en la 

División de Paludismo, y desempeñó ese cargo hasta 1964. De 1964 a 1968 fue Decano de la Facul- 

tad del Centro Internacional de Formación en Paludismo, en Manila, y hasta 1969 fue asesor prin- 

cipal regional en paludismo en la Oficina Regional de la OMS para el Pacifico Occidental. En 

1970 regresó a la sede de la Organización Mundial de la Salud en calidad de jefe del Servicio 

de Programación y Planificación, en la División de Erradicación del Paludismo, y se jubiló en 

1973. 

Desde abril de 1973, fecha de su jubilación en la OMS, el Dr. Farid ha sido contratado por 

la propia Organización para prestar servicio en la India, el Irán, Bangladesh, el Pakistán, 

Malasia, las Maldivas, Papua Nueva Guinea, el Sudán, el Perú y los Emiratos Arabes Unidos. En 

la actualidad presta servicio como asesor en paludismo en la Secretarfa del Consejo de Minis- 

tros de Salud de los paises del Golfo Arábigo; es miembro del Cuadro de Expertos de la OMS en 

Paludismo, y es redactor adjunto de la revista Environmental Conservation publicada trimestral- 

mente, en Ginebra, por la Fundación para la Conservación del Medio; es también Presidente del 

Comité Director del Grupo Científico de Trabajo de Investigaciones Aplicadas sobre Paludismo. 

El Dr. Farid es particularmente conocido por su contribución ala erradicación de Anopheles 
gambiae en Egipto, la erradicación del paludismo en el oasis occidental de Egipto mediante la 

organización de una campaña para la erradicación del vector dirigida contra los vectores palú- 

dicos autóctonos; a 61 se debe el descubrimiento del papel desempeñado por Anopheles sergenti 

como vector del paludismo en la zona del Canal de Suez en 1939, lo que contribuyó a la efica- 

cia del programa antipalúdico desarrollado por las fuerzas aliadas en el Oriente Medio durante 

la Segunda Guerra Mundial. Tuvo una importante participación en la negociación del primer pro- 

yectode la OMS en la Arabia Saudita, cuyo objetivo era la eliminación del paludismo de los san- 

tos lugares. Este proyecto, que tanto éxito tuvo, fue citado por el ya fallecido rey Abdulaziz 
de la Arabia Saudita. Su contribución como malariólogo de la OMS asignado al Organismo de Obras 
Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (Naciones Unidas), para 

la erradícación del paludismo en la zona del Valle del Jordán, muy fértil, pero infestada de 

paludismo, fue muy apreciada y esta labor le valió una condecoración del Rey Hussein de Jordania; 
la condecoración quedó depositada en la OMS y le fue entregada al Dr. Farid el día de su jubi- 

lación. 

En febrero de 1978 fue nombrado Miembro de la Sociedad India para la Lucha contra el Palu- 

dismo y otras Enfermedades Transmisibles, en reconocimiento de su importante contribución al 
progreso de los conocimientos sobre las enfermedades transmisibles. Ha redactado muchos traba- 
jos, ha publicado informes sobre sus diversas actividades en los puestos que ha ocupado, y ha 

preparado varios documentos de trabajo para conferencias sobre paludismo y para reuniones del 

Comité de Expertos de la OMS en Paludismo, así como artículos para el Bulletin de la OMS, en 

los que se refleja su profundo interés por todos los aspectos de la enfermedad y de la lucha 

contra ella. 

El Profesor William Trager, que nació en Newark, New Jersey (Estados Unidos de América), 
en marzo de 1910, se licenció en ciencias en 1930, en la Universidad Rutgers, recibió el titu- 

lo de "Master" en ciencias, en 1931, en la Universidad Harvard, y se doctoró más tarde en 
la misma universidad. En 1965 fue nombrado Doctor Honoris Causa en ciencias por la Universi- 
dad Rutgers. 

El Profesor Trager inició su carrera profesional en 1933, como miembro del Consejo Nacio- 
nal de Investigaciones e ingresó en el Instituto Rockefeller de Investigaciones Médicas de la 

Universidad Rockefeller, Nueva York, en 1934; allí ha continuado hasta ahora, con la excepción 
del servicio que prestó en el Cuerpo de Sanidad Militar de los Estados Unidos, durante la Segun - 
da Guerra Mundial, en el Pacifico meridional, y de varias misiones para trabajos de investiga - 
ción, principalmente en el Laboratorio Gorgas y en la Universidad de Ibadan. En la Universi- 
dad Rockefeller el Profesor Trager es Profesor y Jefe del Departamento de Parasitología. 

Dedicado siempre a la investigación parasitológicа y especialmente interesado en los fenó- 

menos del parasitismo, comensalismo y simbiosis, el Profesor Trager se ha ocupado particular- 
mente del desarrollo de técnicas básicas que son de capital importancia para una amplia varie- 
dad de disciplinas de investigación. 

Asi, el Profesor Trager logró el primer cultivo de larvas de mosquito libres de bacterias, 
lo que permitió la determinación exacta de las necesidades nutricionales de esas larvas. Tam- 

bién consiguió llevar a cabo el primer cultivo tisular con insectos y lo utilizó para reprodu- 



320 33а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

cir un virus poliédrico; los estudios culminaron en la primera demostración de la multiplica- 
ción de un arbovirus, el de la encefalitis equina occidental, en tejidos de mosquito supervivien- 
tes in vitro. Continuando los estudios de cultivos en tejidos de insectos, el Profesor Trager 
utilizó tejidos de la mosca tsé -tsé para propagar las fases de crecimiento delTrypanosoma vivaz. 
A partir de ese momento se dedicó cada vez más intensamente a la parasitología del paludismo, 
especialmente a los cultivos in vitro de plasmodios y a la determinación de sus necesidades de 
desarrollo. Asi consiguió el cultivo in vitro de Plasmodium lophurae, un parásito palúdico de 
las aves, y consiguió determinar sus parámetros biológicos, lo que fue esencial para el culti- 
vo de los parásitos palúdicos de los mamíferos. 

En 1976, el Profesor Trager dio un paso decisivo cuando consiguió cultivar in vitro las fases 
eritrociticas de Plasmodium falciparum, lo que representó uno de los mayores adelantos en la 
investigación del paludismo. Con esto se inauguró una nueva era en dicha investigación, ya que 
se pudo disponer de material parasitario para los estudios inmunológicos y la técnica facilita 
un sistema funcional que ha permitido la investigación de los fenómenos de la invasión y el des- 
arrollo, el estudio del metabolismo de los parásitos, la determinación de la actividad quimio- 
terapеútica y la medición de la sensitividad a las drogas. 

El valor del cultivo in vitro de P. falciparum se reconoció en general y rápidamente, y 

fueron muchos los laboratorios de todo el mundo, tanto en los paises palúdicos como en los no 

palúdicos, que comenzaron a utilizar la técnica como un requisito previo esencial para los es- 
tudios sobre la biología básica de los parásitos y la quimioterapia e inmunología palúdicas. 
El Profesor Trager se encargó personalmente de preparar a gran número de personal en los paises 
en desarrollo en la técnica de los cultivos in vitro de P. falciparum y de informarle, por este 
procedimiento, acerca de otros aspectos de las investigaciones sobre el paludismo. Esto ha con- 
tribuido a incrementar la participación de los paises tropicales en un sector que es una de las 

prioridades declaradas de la OMS. Esta actitud y sus cualidades en la enseñanza académica se 
reflejan en el respeto y la lealtad de los antiguos alumnos y compañeros de trabajo del Profe- 
sor Trager, muchos de los cuales prestan servicio en la actualidad en puestos importantes de 
centros de enseñanza e institutos de investigación. 

El Profesor Trager ha publicado un libro sobre simbiosis y más de 150 trabajos científi- 
cos, ha recibido muchas distinciones y es miembro honorario de muchas instituciones. Aparte 
de que han recaído sobre él muchos nombramientos especiales e internacionales, es miembro del 
Grupo Científico de Trabajo sobre Inmunología del Paludismo, desde 1976, a la vez que forma 
parte del Comité Director del Grupo Científico de Trabajo, para el que su participación y sus 
consejos han sido muy beneficiosos. 

Como Presidente de la 33a Asamblea Mundial de la Salud me es muy grato asociarme al Comi- 
té de Expertos de la OMS en Paludismo, al Comité de la Fundación Darling y al Consejo Ejecuti- 
vo de la OMS en el reconocimiento de la especial devoción que han demostrado el Dr. Farid y el 

Profesor Trager en las actividades antipalúdicas, así como de los éxitos logrados - por el 

Dr. Farid en la epidemiología del paludismo, y por el Profesor Trager en el cultivo in vitro 
de plasmodios - con los que han abierto el camino para nuestro mejor conocimiento de los fenó- 

menos que caracterizan la infección palúdica en la comunidad y en el individuo que sufre esa 

dolencia. Me es muy grato dirigir un saludo al Dr. Farid y al Profesor Trager, y tengo el ho- 

nor de hacerles entrega de las Medallas y los Premios de la Fundación Darling. Mi más sincera 

felicitación. 

El Presidente hace entrega al Dr. Farid y al Profesor Trager de las Medallas y de los Premios 
de la Fundación Darlinp. (Aplausos) 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del grabe): 

Invito al Dr. Farid a que dirija la palabra a la Asamblea. 

Dr. FARID (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente, señoras y señores: Le agradezco, señor Presidente, las palabras de fe- 

licitación y elogio que con tanta generosidad me ha dirigido, y agradezco a ustedes, las dis- 

tinguidas personalidades de la salud mundial que asisten a esta Asamblea, su presencia y sus 

muestras de estimación. Nos encontramos aquí para honrar a quienes trabajan en el campo del 

paludismo y para conmemorar la tenaz labor precursora quellevó a cabo elhoy fallecido Dr. Samuel 

Darling quien, con sus alumnos, sentó los cimientos de la lucha contra el paludismo basándose 

en amplios estudios locales de la epidemiología de la enfermedad y de los factores socioeconó- 

micos, politicos y ambientales que influyen en su propagación y determinan los métodos más efi- 

caces de lucha. 
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Me satisface y enorgullece que ustedes y el Comité de Expertos de la OMS en Paludismo nos 

hayan elegido a mi y a mi compañero, el Profesor Trager, para la adjudicación del Premio y de 

la Medalla Darling de este año. Veo en mi designación un gesto de buena voluntad hacia mi país 

y hacia mis maestros egipcios en los que encontré un ejemplo excelente; entre ellos quisiera 

mencionar especialmente al ya fallecido Dr. Mohamed Khalil Abdel Khalik y al también fallecido 

Dr. Ali Tawfik Shousha. Mi designación es también un tributo para aquellas personalidades de 

distintos paises que contribuyeron a mi formación académica, entre las cuales mencionaré espe- 

cialmente al Dr. Barber, al Dr. Hackett y al Dr. Soper de la Fundación Rockefeller, alDr. George 

Macdonald del Instituto Ross y al Dr. Emilio Pampana, mi primer supervisor en la OMS. ;Que 

Dios los bendiga a todos: 

Ahora que tengo la oportunidad y el honor de dirigirme a ustedes, no voy a extenderme en 

lo que ustedes ya saben acerca de los efectos dramáticos del paludismo sobre la salud en el 

Tercer Mundo. Es indudable que el problema continuará agravándose en los años futuros si no 

logramos vivificar de nuevo la profesión de la malariología e intensificar la investigación so- 
bre el paludismo, en forma que permita a las nuevas generaciones de malari6logos disponer de 

los debidos conocimientos acerca de su profesión. Esos conocimientos no se pueden adquirir 

asistiendo a un curso de preparación prefabricado, de varios meses o de un año de duración; la 

única manera de conseguirlos es mediante una formación profesional prolongada y mediante la 

práctica bajo la dirección de malari6logos competentes y entusiastas pero, por desgracia, son 

pocos los que hoy viven. 

Permítaseme señalar en relación con esto que la lucha contra el paludismo no consiste so- 

lamente en combatir a un insecto vector o en administrar una dosis de un medicamento antipalú- 
dico; hace falta un esfuerzo de los gobiernos, con la correspondiente coordinación entre los 
distintos sectores gubernamentales, y se necesita la participación de la comunidad en las acti- 
vidades de lucha o de erradicación de la enfermedad. Ahora que se ha conseguido la erradica- 

ción en muchos países, el paludismo se ha convertido en una enfermedad social, debida a la ac- 

ciбn del hombre, en la que se refleja la extensión de la cooperación entre los sectores guber- 
namentales y la comunidad y la extensión de la cooperación internacional para combatir una do- 

lencia que es uno de los principales problemas de salud pública en la mayor parte de los países 
del Tercer Mundo. Con los recursos de la OMS y bajo la dirección de ustedes, resurgirá de nuevo 

la voluntad de combatir esta enfermedad, se podrá disponer de asesoramiento técnico y se podrán 
coordinar los necesarios recursos financieros para que un día pueda ser realidad la aspiración 
de la erradícación mundial del paludismo. 

La cuestión ha sido ampliamente discutida y se ha llegado a decir que se está poniendo el 

carro, es decir la lucha antipalúdica, delante de las caballerías, es decir la atención prima- 
ria de salud, que le han de servir de tracción. Ahora bien, tanto si en este caso se entiende 
que lo que ha de ir delante es la lucha contra el paludismo como si se cree que debe ser la 

atención primaria de salud, lo que es preciso es ver el carro y su fuerza de tracción como una 
misma unidad integrada que sólo podrá mantener como tal quien, con experiencia, sepa encauzar 

y administrar ambos tipos de actividad para la prestación de servicios de salud. Confío, en 

consecuencia, en que quienes aboguen por la atención primaria de salud tengan algunos conoci- 

mientos sobre paludismo, a fin de que puedan poner a disposición del conductor del carro y de 

sus medios de tracción la experiencia necesaria para mantenerlos juntos y para comprender que 

el paludismo, en el Tercer Mundo, no es una enfermedad a la que se pueda hacer frente fácil- 

mente con un par de tabletas de cloroquina: la eficacia de la аtеnсión primaria de salud en 
el desempeño de sus funciones y en el logro de sus objetivos depende de los resultados de la 

lucha antipalúdica. Creo que el indice más digno de confianza para evaluar el éxito de la 

atención primaria de salud y el rendimiento de sus funciones preventivas y curativas en las 

comunidades del Tercer lundi infestadas por los parásitos del paludismo será el grado de pre- 

valencia del paludismo entre las poblaciones. Unicamente partiendo de esa tasa de prevalencia 
será posible evaluar los esfuerzos realizados para elevar el nivel de salud en esas comunida- 
des, la extensión de la cooperación entre los sectores gubernamentales y la рoblаciбn y la me- 
dida en que quienes trabajan en salud pública comprenden los principios por los que ustedes 
abogaron en Alma -Ata. 

La Asamblea Mundial de la Salud se reúne normalmente en mayo, cuando el paludismo se en- 

cuentra en un estado durmiente, como preludio de nuevos ataques y de nueva expansión durante 
la estación húmeda. En tales circunstancias, el recuerdo de la morbilidad y de la mortalidad 
causadas por el paludismo en el año anterior se puede haber desvanecido ante las esperanzas 
optimistas que se atribuyen a los nuevos planes para la lucha contra esa enfermedad o frente 
al aumento anunciado en la asignación presupuestaria correspondiente. Permítaseme recordar que 
esta temible enfermedad se aprovecha de todas las manifestaciones de debilidad humana, inclui- 
das la falta de memoria, la falta de cooperación y la tendencia a hablar mucho y a hacer poco. 
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La propagación de la enfermedad se ve favorecida por muchos factores naturales, además de los 
factores que inconscientemente crea el hombre en el medio en que vive. Voy a señalar también 
un fenómeno observado en el pasado, y es que cuando las manchas solares llegan a su mayor fre- 
cuencia, las pandemias palúdicas son inminentes. Debido a que las manchas solares han apare- 
cido ya en abundancia este año, cabe esperar que en los últimos meses del año actual y en el 
año próximo se produzcan epidemias palúdicas, a menos que se adopten medidas de precaución des - 
de este momento. 

En cuanto a las tan acariciadas ilusiones de una vacuna antipalúdica, creo que hay que 
oír hablar de ellas como de la "piedra filosofal ", que tan en vano buscaron los antiguos hom- 
bres de ciencia árabes con el fin de convertir los metales comunes en oro. Aunque creo que se 
deben estimular todas las actividades de investigación que conduzcan al desarrollo de una va- 
cuna antipalúdica, y aunque creo que esa investigación es útil y valiosa como fuente de mf or- 
пiaсјбп sobre la biología de los parásitos del paludismo, no creo que esa vacuna llegue a ser 
un arma eficaz, especialmente en los países tropicales de Africa donde la gente recibe una in- 
yección de la vacuna natural una o dos veces cada noche, administrada por el mosquito anofeles. 
A pesar de las inyecciones diarias de esta vacuna natural durante nueve años sucesivos, la inmu- 
nidad adquirida por un individuo contra la enfermedad no es más que relativa. 

Mе dirijo ahora a la FAO para referirme a los efectos del paludismo en la tasa de migra- 
ción de las poblaciones rurales a las zonas urbanas, especialmente en el Tercer Mundo donde la 
tasa oscila entre el 11% y el 20% anual, y a la disminuсióп de la productividad de los indivi- 
duos en las zonas donde el paludismo es endémico, por no hablar de la pérdida nutricional de- 
bida a la fiebre palúdica propiamente dicha: durante un ataque palúdico un individuo pierde 
alrededor de 5000 calorías por día, lo que equivale a tres días de ingestión alimenticia por un 
adulto de un país pobre. 

También me dirijo al UNICEF para que tenga presente que el paludismo elige sus víctimas 
entre los niños y las mujeres embarazadas, y que la mitad de los niños nacidos en el Africa 
tropical mueren del paludismo y de otras enfermedades transmisibles antes de llegar a la edad 
de nueve años. Confin en ver una labor de investigación activa para descubrir los efectos del 
paludismo en las mujeres embarazadas, en cuanto al desarrollo de las células cerebrales embrió- 
nicas, sobre todo durante los últimos meses del embarazo y, en consecuencia, en el sistema ner- 
vioso y en la salud mental de los niños. También confío en que se investiguen los efectos del 
paludismo sobre la inmunidad natural o adquirida de los niños contra otras enfermedades trans- 
misibles y sobre la manera en que el paludismo acentúa sinergéticamentelos efectos patológicos 
de otras enfermedades en los niños. Son muchos los países del Tercer Mundo en los que, duran- 
te las estaciones palúdicas, se ha observado que los niños quedan privados de los medicamentos 
antipalúdicos que necesitan, debido en gran parte a que la enfermedad aparece en la infancia 
con síntomas inusitados. Espero que el UNICEF recuerde lo que Jesucristo dijo al padre de un 
niño al que la fiebre tenia a las puertas de la muerte, en Cafarnaum, cerca del lago Тiberiades 
(el mar de Galilea): "Ve, tu hijo vive ", y que adopte esas palabras como un símbolo y un re- 
cuerdo de lo que es el paludismo y de sus peligros para los niños. 

Quisiera recordar también a los musulmanes la oración del Profeta Mahoma cuando la fiebre 
de Medina (paludismo) azotaba a quienes lo seguían en su migración (Muhajereen); temiendo que 
murieran, solía rezar lo siguiente durante toda la noche: "¡Dios Todopoderoso, sálvanos de 
esta calamidad:" Llegó a sentir optimismo de que Dios le escuchara y respondiera a sus plega- 
rias cuando vio en un sueño a un hombre que conducía a una mujer vestida de negro; el hombre 
le dijo: "Esta es la causa de la fiebre; Mensajero del Todopoderoso, ordéname lo que debo ha- 
cer con ella ". El Profeta le respondió: "Llévala al Valle de Khum y abandónala allí ". Aquel 
valle era muy conocido por sus pantanos y las caravanas solían evitarlo porque estaba muy in- 

festado de mosquitos. La interpretación del suefio es obvia: la mujer vestida de negro no era 
sino la hembra negra del mosquito, Anopheles gambiae. 

Para la mayoría de los países en desarrollo, los proyectos de atención primaria de salud 
y de lucha contra el paludismo son costosos hasta el punto de ser prohibitivos; en realidad, 
los presupuestos de los ministerios de salud de algunos de esos paises no cuentan ni aun con 
medios suficientes para comprar la сlorogaina necesaria para el tratamiento del paludismo. En 
consecuencia, dirijo un llamamiento a los países miembros de la OPEP, especialmente a los diez 

primeros, para que dediquen un 1% del precio de cada barril de petróleo exportado como un "do- 

nativo para la salud ", a fin de que los proyectos de atención primaria de salud en los países 
necesitados se puedan llevar a cabo satisfactoriamente, utilizando como se sugiere la tasa de 

prevalencia palúdica como un criterio importante para la medición de la eficacia de los servi- 
cios de salud. Basta con la aplicación de unas sencillas reglas aritméticas para ver que, so- 

bre la base de las exportaciones de petróleo bruto por esos diez países en 1977, la cantidad 
que quedaría a disposición del plan de lucha antipalúdica sería de alrededor de US $100 millones. 
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Señor Presidente: Es para mí causa de gran satisfacción rendir tributo, en esta oportuni- 

dad, a usted y a su distinguido Gobierno por los millones de dбlares que su país ha aportado 

y sigue aportando como donativos para la salud, con el fin de asistir a los países necesitados 

de Africa oriental y occidental en la lucha contra el paludismo y la oncocercosis; Dios les ha 

favorecido a ustedes con darles una tierra libre de paludismo. Sus esfuerzos en el campo de la 

salud pública, señor Presidente, han hecho de usted un modelo para la actual generación de tra- 

bajadores médicos árabes y merecen la estimación de las personalidades de la salud mundial que 

lo han elegido a usted como Presidente de esta augusta Asamblea. 

Señoras y señores: Veo en el hecho de que se me haya elegido a mí para la concesión del 
Premio de la Fundación Darling un símbolo de los esfuerzos que llevan a cabo miles de compañe- 

ros de profesión, que han contribuido a los proyectos antipalúdicos durante los últimos cin- 

cuenta años. Algunos de ellos perdieron la vida en sus campañas, otros perecieron de muerte 
natural y otros siguen contribuyendo decenios después de haber llegado a la edad de jubilaciбп. 

Todos ellos son soldados desconocidos, y en su nombre y representación acepto este Premio. 

(Aplausos) 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Muchas gracias, Dr. Farid, por su valiosa declaración. Le deseo los mayores éxitos en la 

lucha contra esa enfermedad. Doy la palabra al Profesor Trager. 

Profesor TRAGER (traducción del inglés): 

Honorables delegados, señoras y señores: Recibir un premio de la Organización Mundial de 

la Salud, cualquiera sea ese premio, es siempre un gran honor. El honor es incluso mayor cuan - 

do se recibe un premio que lleva el nombre de un malariólogo tan distinguido como Samuel Taylor 

Darling, pues al recibirlo se ingresa en un grupo de personas muy selectas. Yo tengo la for- 

tuna de conocer personalmente a muchos de los que, con anterioridad, han recibido esta distin- 

ción, desde los Dres. Garnham y Shortt, a quienes se concedió el segundo premio en 1951, hasta 

los Profesores Bruce -Chwatt y Corradetti, que lo recibieron en 1971, y los Dres. Ray y McGregor, 

a quienes se adjudicó conjuntamente el decimotercer premio, en 1974. Ahora acabo de conocer 

al Dr. Farid, de cuya sobresaliente labor acabamos de oír hablar. 

Yo me decidí a estudiar los parásitos del paludismo porque llegué al convencimiento de 

que en ellos se podría encontrar un material excepcionalmente favorable para los estudios bá- 

sicos sobre las interacciones fisiológicas y bioquímicas entre un parásito intracelular y su 

célula huésped. Me interesé primordialmente por la fisiología del parasitismo. Al mismo tiem- 

po, tuve la impresión de que la gran importancia práctica del paludismo como problema humano 

añadfа un nuevo deleite y estimulo a mi labor. 

Aún estamos muy lejos de haber ganado la guerra contra el paludismo. Es cierto que en 

ella han intervenido grandes personalidades y que se han ganado algunas grandes batallas. Pero 

en Africa tropical, en Asia meridional y en algunas partes de América del Sur el paludismo con- 

tinúa tercamente atrincherado o está incluso ampliando su perímetro. En la inteligente respues- 

ta a la necesidad, claramente sentida, de utilizar nuevos métodos, la Organización Mundial de 

la Salud inició, hace pocos años, su nuevo Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre En- 

fermedades Tropicales. Se eligieron seis enfermedades, entre las que ocupaba el primer lugar 

el paludismo, como objetivos para las concepciones y los métodos de investigación de la biolo- 

gía moderna. Bajo la alentadora dirección del Dr. A. O. Lucas este programa de investigación 

básica orientado hacia las principales enfermedades tropicales está comenzando a producir efec- 

tos. Fue para mi motivo de gran satisfacción el hecho de conseguir, hace ahora cuatro años, 

mis primeros cultivos continuos de Plasmodium falciparum cuando el nuevo programa necesitaba 

un estimulo así. Poco después, mi colega James Jensen y yo, trabajando en colaboración, con- 

seguimos aportar un método muy sencillo para el cultivo in vitro de este parásito. Con ayuda 

del programa de formación de la OMS, pudimos exportar nuestros métodos a laboratorios de todo 

el mundo. El falciparum se cultiva en Bangkok y en Bogotá, en Grenoble y en París, en Shanghai 

yen Beijing, así como en Nueva York y Bethesda, Atlanta y Alburquerque, y tengo la seguridad 

de que en muchos otros centros. 

Lo que el cultivo ha hecho ha sido permitir, en cierto sentido, la domesticación del pa- 

rásito del paludismo maligno de la terciana. No digo yo que hayamos domado este microorganis- 

mo, pues a eso no hemos llegado todavía. Pero ahora disponemos de 61 en nuestros laboratorios, 

donde podemos someterlo a toda clase de investigaciones. Cuando digo "disponemos" no me refie- 

ro solamente a mi propio grupo de laboratorio sino también a muchos otros laboratorios donde 

se está llevando a cabo este trabajo. En la actualidad podemos utilizar cultivos en la inves- 
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tigación de nuevos tipos de medicamentos antipalúdicos, para comenzar a aprender cómo actúan 
esos productos; así hemos llegado a saber cómo la hemoglobina falciforme o algunas otras ano- 
malías de los glóbulos rojos confieren una resistencia relativa al paludismo falciparum. Esta- 
mos comenzando a comprender los factores que promueven la formación de gametocitos, la fase se- 
xual del paludismo que inicia el ciclo en el mosquito Anopheles. Estamos utilizando los culti- 
vos para estudiar la variación genética, los ácidos nucleicos del parásito. Quizá lo más impor- 
tante de todo es que estamos produciendo material parasitario para estudiar su acción inmuпogé- 
nica y para determinar los componentes antígenos del parásito. Esta labor conducirá indudable- 
mente a una vacuna experimental contra el paludismo. He aquí un objetivo que ha tratado de con- 
seguir, desde hace mucho tiempo, Edgar Smith, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desa- 
rrollo Internacional, y a mi me es grato aprovechar esta oportunidad para expresar mi agradeci- 
miento por la ayuda que tanto de 61 como de la AD' he recibido para mi labor. Hay razones para 
confiar en que esa vacuna llegue a ser una nueva y poderosa arma de combate en la lucha contra 
el paludismo. 

Una vez más, muchas gracias por el honor que me han dispensado. (Aplausos) 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Muchas gracias, Profesor Trager, por su excelente discurso. Estoy persuadido, señores 
delegados, de que convendrán conmigo en que al honrar a personas como el Dr. Farid y el Dr. Trager 
no hacemos más que cumplir una parte de nuestros deberes para con esas personalidades extraor- 
dinarias que han consagrado su vida a la lucha por liberar al mundo de una enfermedad por cuya 
eliminación seguimos combatiendo e invirtiendo cuantiosas sumas. A pesar de las muchas difi- 
cultades con que tropezamos, estoy seguro de que con la experiencia del Dr. Farid sobre el te- 
rreno y la del Dr. Trager en el laboratorio, llegará el día en que podremos celebrar la erra- 
dicación mundial de esa enfermedad. Espero que ese encuentro de hoy entre nuestros galardona- 
dos dé lugar a una mayor cooperación con miras a liberar al mundo de esa desastrosa enfermedad. 
Con vivo placer felicito a ambos, una vez más, por haber sido galardonados con el Premio de la 

Fundación Darling. 
Llegamos ahora al final de nuestros trabajos de esta mañana. 
Esta tarde las comisiones principales se reunirán, como de costumbre, desde las 14.30 horas 

hasta las 17.30 horas. La Comisión B se reunirá en esta sala. La fecha y la hora de la próxi- 
ma sesión plenaria se anunciarán en el Diario. La Mesa de la Asamblea se reunirá hoy a las 
17.30 horas. 

Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 
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Martes, 20 de mayo de 1980, a las 11.40 horas 

Presidente: Dr. A. R. AL -AWADI (Kuwait) 

1. COMUNICACION 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): . 

En el nombre de Dios, se abre la sesión. Desearla disculparme por el retraso de diez mi- 

nutos en comenzar. Parece que los debates en las comisiones eran tan interesantes que no se 

dieron cuenta de que pasaba el tiempo. A pesar de todo, comenzaremos ahora nuestro trabajo de 

hoy 
Me complace informarles que el 16 de mayo de 1980 Zimbabwe depositó el instrumento de su 

aceptación de la Constitución de la OMS, convirtiéndose asi en Miembro de la Organización Mun- 

dial de la Salud. Doy la bienvenida a Zimbabwe como Miembro de la OMS. (Aplausos) 

2. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION B 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Vamos a examinar el segundo informe de la Comisión B, que figura en el documento А33/47. 

Contiene una sola resolución, titulada "Traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo 
Oriental ". También he recibido el documento A33/INF.DOC./13, con el texto de una carta dirigi- 

da al Director General por 17 delegaciones sobre el traslado de la Oficina Regional para el 

Mediterráneo Oriental. Algunos miembros han solicitado que se les permita comentar este infor- 

me. Tiene la palabra, en primer lugar, el delegado de Jordania. 

Dr. МALHAS (Jordania) (traducción del inglés): 

Voy a hablar en inglés porque en la traducción de mi discurso en la sesión de la Comisión B 

el viernes 16 de mayo de 1980 se omitieron puntos importantes (por lo menos en el texto inglés) 

que pudieran guardar relación con ciertas peticiones que hice. 
Señor Presidente: El proyecto de resolución que examinamos es inmaduro, por cuanto mues- 

tra defectos del desarrollo de graves consecuencias y que normalmente no pueden corregirse por 

si mismos; siempre será defectuoso. 

Durante el debate celebrado en la Comisión B, muchos distinguidos delegados de Europa y 

del Tercer Mundo, asi como los distinguidos delegados de los Estados Unidos de América y de 
Egipto, dijeron que la cuestión tenia móviles políticos. El Dr. Gezairy, de la Arabia Saudita, 
en su alocución inaugural, se mostró claro y sincero al decir que la сuestíón obedecía realmen- 
te a motivos políticos. El Dr. Riad Husain, del Iraq, dijo también francamente que estamos 

ateniéndonos a las decisiones adoptadas por los Jefes de Estado de los paises árabes en Bagdad 
el año pasado. El resultado de todo ello es que no podremos cooperar en modo alguno con la ac- 

tual sede de la Oficina Regional en Alejandría. En verdad, ya desde marzo del corriente año 
interrumpimos toda correspondencia con esa sede. .Cuál podrá ser el resultado? Ciertamente, 
la parálisis, o por lo menos la paresia, de ese organismo, sin vigor en sus miembros y sin vi- 

talidad. 

Los distinguidos delegados del Tercer Mundo y de Italia expresaron el temor de que ocurrie- 
se precisamente eso si se efectuaba un traslado desde Alejandría y eso es precisamente lo que ha 
ocurrido al aprobarse el proyecto de resolución el viernes 16 de mayo de 1980. 

Nos han conmovido hasta lo más hondo las lamentaciones formuladas y nos han abrumado los 

temores expuestos, porque a todos nos inquieta profundamente la posibilidad de no poder conse- 
guir la salud para todos en el año, etc., etc. Por cierto, cdije "salud "? Yo tambíén tenia 
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la impresión de que ésta era una Asamblea Mundial de la Salud. Lo que ocurrió el mencionado 
viernes no fue un ejercicio en materia de salud por personas especializadas para hablar de 

ello, como son los Dres. Gezairy, Husain y yo mismo, cuyo interés y cuya función principales 
eran, y siguen siendo, el estado de salud de los pueblos respectivos. No, distinguidos dele- 
gados, fue una comedia, muy bien hecha, de proezas leguleyas. El distinguido delegado de 

Egipto, que habló en nombre de su país, era el Embajador en Ginebra, y el distinguido delega - 
do de los Estados Unidos, que presentó el proyecto de resolución, era el Excelentfsimo Señor 

Embajador en Ginebra; ambas personas mal podrían llamarse especialistas en el campo de la sa- 

lud; sin duda, ambos son miembros de sus delegaciones respectivas, pero también políticos por 

excelencia, muy versados en cuestiones jurídicas, en derecho internacional y en los procedi- 

mientos seguidos en las reuniones de órganos de ámbito mundial que recuerdan mucho el ambiente 

de las Naciones Unidas en Nueva York. 'Era de matiz político nuestro gesto? LQué clase de 

gesto es entonces este proyecto de resolución? LUna medida humanitaria? 
No, distinguidos delegados del Tercer Mundo y de paises en desarrollo como nosotros, se 

trataba de un enfoque político- pseudolegalista muy bien arbitrado por el distinguido delegado 

de Bélgica; el conjunto fue un juego de gimnasia y maniobras jurfdicas que bien podría califi- 

car a sus protagonistas para la Olimpiada de Moscú y competir eficazmente con las acrobacias de 

la señorita Comaneci. Al Presidente de la Comisión B le pedimos, primero yo mismo, luego el 

delegado del Yemen, y por último el delegado de la Arabia Saudita, que el Director General de 

este distinguido órgano y su Asesor Juridic° nos expusieran su parecer y sus puntos de vista 

sobre la cuestión que se discutía. Nos lo prometió, incluso después de la "moción de orden" 

planteada por el delegado de Bélgica; por desgracia, se vio envuelto en una maraña de confabu- 

laciones. . . y resolvió que no nos era posible beneficiarnos de la opinión que tanto nece- 

sitábamos. 
LPor qué acudir a la Corte Internacional de Justicia antes de saber la opinión del Asesor 

Jurídico de la OMS? tPor qué no escuchar a nuestro estimado Director General? .Теnemos algo 

que ocultar? Ciertamente, no lo creo asf. 

Distinguidos delegados: i. Qué estamos enviando a ese tribunal? Un acuerdo entre la OMS y 

el Gobierno del Rey Faruk de Egipto, "con el fin de determinar las prerrogativas, inmunidades 

y facilidades que otorgará el Gobierno de Egipto a la Organización, a los representantes de 

sus Miembros, a sus expertos y a sus funcionarios, firmado en El Cairo el 25 de marzo de 1951 ". 

En ese acuerdo no hay mención alguna de que se haya estipulado que Alejandrfa fuese la sede, y 

solamente. . . 

Leamos todo lo que dice la Sección 37, porque es eso lo que enviamos a la Corte Internacio- 

nal de Justicia. Dice asf, textualmente: "El presente Acuerdo podrá ser modificado a instan- 

cia de cualquiera de las partes, previa consulta entre ambas sobre las modificaciones que hayan 

de introducirse en su texto. Si, en el plazo de un año las partes no se hubieran avenido por 

vía de negociación, cualquiera de ellas podrá denunciar el Acuerdo avisando a la otra con dos 

años de antelación ". Esto es sencillo y está claro. Muchos distinguidos delegados, aferrán- 

dose a la última frase, repitieron "denuncia ", "denunciando ", "denunciado. . . ", indicando ma- 

tices maliciosos. Nada de eso existe realmente si se lee el articulo entero, y no sólo una 

parte, de buena fe. 

Son muchas las sedes de este mundo que no pueden trasladarse. . . Por supuesto, no pode- 

mos trasladar la Casa Blanca ni el Kremlin ni la Gran Muralla de China ni El Vaticano o la 

Kabaa. Pero Lacas° no podemos trasladar una oficina regional? iEs el traslado de tal oficina 

un precedente peligroso, o ese precedente peligroso lo constituye el menosprecio de los deseos 

del 95% de los Miembros de la Región? ti es que el distinguido delegado de los Estados Unidos 

de América necesita un consenso del 99,99 %, como en ciertos referendums, para convencerse y con- 

vencer a otros? 

No, distinguidos delegados, no podemos aceptar nuevamente un fideicomiso, ni tampoco pue- 

den hacerlo ustedes, nuestros amigos de los paises en desarrollo y el Tercer Mundo. Cuando 

apenas nos hemos librado de las asechanzas del imperialismo y del colonialismo, ninguno de no- 

sotros puede realmente permitirse este trato altivo y estos sentimientos paternalistas aparen- 

temente conciliatorios que conducen a una psicoplejia traumática de nuestros sentidos. 

Distinguidos delegados: Nosotros, el 95% de los pafses de la Oficina Regional para el 

Mediterráneo Oriental, les pedimos que rechacen con su voto este proyecto de resolución que hoy 

se nos presenta y en el que se nos pide transferir a la Corte Internacional de Justicia el pro - 

blema del traslado de la Oficina Regional de Alejandrfa. Algunos de los distinguidos delegados 

dicen no comprender la urgencia de adoptar ahora una deсísión. Pero esa urgencia existe: la 

urgencia consiste en la necesidad de que nuestros pueblos sigan tratándose mutuamente y tratando 

con la OMS, si estiman en algo su estado de salud. Por lo que nos atañe, y ya lo hemos dicho, 

damos por cerrada la Oficina Regional de Alejandrfa y no nos comunicaremos más con ella. Es 
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una promesa que debemos a nuestro pueblo, a nuestros Jefes de Estado y a nuestros Gobiernos. 

Muchos delegados pensarán quizá con nerviosismo y ansiedad en las instalaciones técnicas que 

pueden quedar trastornadas en la Oficina Regional de Alejandría. 

Pero, Lqué es al fin y al cabo la Oficina Regional de Alejandría? Es, simplemente, un 

edificio con locales para oficinas y conferencias, con ascensores, lavabos y aparcamientos. 

Mal puede decirse que se trate de una instalación técnica, y ciertamente podemos reproducirla 

en otro sitio. Las instalaciones de tipo técnico son por definición móviles y transferibles, 

más аún en las células de la corteza cerebral que está viva porque es dinámica y móvil, y pros- 

pera con el cambio y el progreso. Este es nuestro problema, señores, el movimiento y la trans- 

ferencia de adelantos y ayudar a otros a prosperar. De no ser así, toda instalación, sea téc- 

nica o no, es cosa muerta. 

Afrontemos la verdad con valor. El proyecto de resolución que se examina y que les pedi- 

mos que rechacen es político, sectario y contrario a los intereses de los paises de la Región 
Es un problema que quizá no haya surgido antes, pero surge ahora y puede ciertamente reapare- 

cer más adelante y en otros lugares; porque el mundo, amigos míos, está en trance de cambio 

y dinamismo, lo cual es signo de vida. 

Un punto en el que también se habrán fijado ustedes es el de la resolución y el documento 

de información distribuido por un subcomité B del Comité Regional para el Mediterraneo Oriental. 

Es un subcomité que ha sesteado durante muchos años y que ahora se opone a los deseos de 20 

Miembros, entre 21, de trasladar la Oficina de Alejandría. Ese pseudoiпterés mal puede haber 

surgido como una política de "ama a tu prójimo ", ni de la inquietud ante las condiciones 

sanitarias de los pueblos de la Región, y no hablemos de la Ribera Occidental y de las gentes 

de la Banda de Gaza. LQué tipo de inquietud es ése? iNo será político? 

El Grupo de Trabajo de su distinguido órgano ha presentado a ustedes hechos y cifras re- 

ferentes al traslado de la Oficina Regional de Alejandría. Ha demostrado, sin duda alguna, 

que hay una alternativa razonable, y ahora. 

Mi delegación pide urgentemente a los distinguidos delegados que borren la mancha del 

viernes último y voten contra el proyecto de resolución presentado hoy. Estamos en contra de 

ese proyecto de resolución porque queremos que esta Asamblea adopte una decisión valiente res- 

pecto de la Oficina Regional de Alejandría. La decisión de trasladar o no trasladar, sea la 

que fuere, ha de adoptarse en esta reunión. Cualesquiera otras salidas no son sino tácticas 

dilatorias que perjudican a los intereses de la OMS o a los nuestros, los de la Región. Cier- 

tamente, la cosa es urgente: se trata del estado de salud y del futuro de esa salud para nues- 

tro pueblo. No es necesario sostener artificialmente las señales de vida de una Oficina ya 

moribunda, a no ser que unos pocos vayan a sacar ventajas materiales. Seamos prácticos y prag- 

máticos en el marco de los principios de esta Organización. La gran mayoría de los paises de 

la Región han demostrado su voluntad de traslado. Hay que respetar esa voluntad abrumadora. 

Y ahora voy a repetir nuestra posición en palabras claras e inconfundibles: 1) estamos en 
contra del proyecto de resolución porque no se refiere en modo alguno al tema que se examina; 

2) de aprobarse, la Oficina Regional de Alejandr{a puede darse por muerta, y su Director Regio - 

nal no tendrá nada que presentar a ustedes el año que viene, ni en prosa ni en verso; 3) los 

paises de la Región se reservan el derecho de reevaluar sus relaciones con esta poderosa Orga- 
nización. 

Antes de terminar, quiero pedir lo que ya pedí antes y ha sido injustamente denegado me- 

diante maniobras proteicas y maquiavélicas: yo y otros muchos delegados de la Región del Medi- 
terráneo Oriental queremos, con todo respeto, oír ahora la opinión del Director General de la 

OMS y del Asesor Jurídico de la OMS acerca del traslado de la Oficina Regional de Alejandría 
a Amman (Jordania). En primer lugar, Lсuál es el parecer del Asesor Jurídico de la OMS sobre 

si esta Asamblea puede o no actualmente tomar una decisión sobre el traslado de Alejandría, en 

virtud del Acuerdo con Egipto; y si esta notificación se hace o no con la antelación suficien- 

te, dado que en el Acuerdo se estipula un plazo máхimо de dos años? En segundo término, Lсuál 

es la opinión de nuestro estimado Director General sobre la función de la Oficina Regional des- 
pués de un boicot por parte de los Miembros de la Región? 

El PRЕSIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Doy las gracias al Ministro de Salud de Jordania. Creo que el Director General puede res- 

ponder a la pregunta formulada por el Ministro, y luego podemos pedir al Asesor Jurídico que 

manifieste su opinión sobre este punto. Tiene la palabra el Director General, Dr. Mahler. 



328 33а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): 

En verdad, me contraria mucho el que entre los delegados exista la impresión de que noso- 
tros - es decir, el Asesor Jurídico y yo mismo - hayamos intentado rehuir nuestra responsa- 
bilidad al no contestar a las preguntas de los delegados durante el debate de esta cuestión en 
la Comisión B. Creo que antes de proseguir tengo derecho a afirmar que, en el aspecto oficial, 
el Reglamento Interior en lo referente al cierre del debate se aplicó como normalmente se apli- 
ca en la práctica de la OMS, y quetal es el único - repito, absolutamente el único - motivo de 
que en aquel momento no nos fuese posible ni al Asesor Jurídico ni a mi tomar la palabra. 

Dicho esto, señor Presidente, se percatará usted de que la actual situación es, dicho sea 
sin exagerar, dificilísima para la Secretaria. Pero aun así, yo y mi Asesor Jurídico - y tam- 
bién, estoy seguro, el Director Regional - estamos dispuestos a asumir toda la responsabilidad 
para satisfacer las solicitudes legítimas de información o asesoramiento de los delegados. Al 
mismo tiempo, he de rogar a ustedes que comprendan que el facilitarles tal información o aseso- 
ramiento no puede en modo alguno socavar la fundamental responsabilidad de la Asamblea de te- 
ner o no tener en cuenta cualquiera de esas informaciones dadas por el Asesor Jurídico o el 
Director General. Tengo también que decir, y lo digo con gran emoción, que, sea cual fuere la 
decisión que la Asamblea vaya a adoptar, toda la Secretaría - y especialmente el Director Ge- 
neral y el Director Regional - harán cuanto puedan para ponerla en práctica. 

Señor Presidente: Personalmente me afecta mucho la crisis que estamos afrontando y con- 
fío en que los Estados Miembros me creerán, sin interpretarme mal, si digo que yo, como Direc- 
tor General, emplearé toda mi energía y toda mi imaginación para conservar la unidad de nues- 
tra Organización y garantizar que todos los Estados Miembros puedan cooperar plenamente con es- 
ta Organización, que es la suya. Con el espíritu que informa lo que acabo de decir, y con la 

ayuda de mi Asesor Jurídico, procederé a solventar lo más rápidamente posible, todo problema 
jurídico inherente a cualquier decisión de esta Asamblea. 

Dicho esto, ruego a usted, señor Presidente, que ceda la palabra en primer lugar al Ase- 
sor Jurídico y luego al Director Regional. Después abordaré yo cualquier punto que pudiera ha- 
ber quedado sin contestación en este debate. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Doy las gracias al Director General, Dr. Mahler, y concedo ahora la palabra al Asesor Jurí- 
dico, Sr. Vignes. 

Sr. VIGNES, Asesor Jurídico (traducción del francés): 

El delegado de Jordania ha formulado dos preguntas diferentes. He entendido bien la prime- 
ra, pero no con exactitud la segunda. LLe seria posible repetirla? 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Doy las gracias al Asesor Jurídico y pido al excelentísimo Ministro de Salud de Jordania 
que repita lo que dijo para que el Asesor Jurídico pueda captar claramente la pregunta. Tiene 
la palabra el delegado de Jordania. 

Dr. MALHAS (Jordania) (traducción del inglés): 

La pregunta, señor, es la siguiente: tCuál es la opinión del Asesor Jurídico de la OMS 
sobre si esta Asamblea puede o no actualmente tomar la decisión de trasladar la sede de Alejandría 
en virtud del Acuerdo con Egipto; y si esta notificación se hace o no con la antelación sufi- 
ciente, dado que en el Acuerdo se estipula un plazo máximo de dos años? 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Doy las gracias al delegado de Jordania por el esclarecimiento dado acerca de sus pregun- 
tas al Asesor Jurídico. 

Sr. VIGNES, Asesor Jurídico (traducción del francés): 

La primera pregunta hecha por el delegado de Jordania plantea evidentemente un problema 
jurídico extremadamente complejo. Preguntar si la Asamblea puede adoptar ahora una decisión 
de traslado es, en efecto, obrar teniendo en cuenta las disposiciones de la Sección 37 del 

Acuerdo de Residencia entre la OMS y Egipto. Creo que ahí radica lo esencial del problema y, 

a mi juicio, basándose en los elementos que es posible extraer de ese texto es como podría in- 
tentarse encontrar una solución. Es indispensable, para interpretar la Sección 37, leerla con 
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detenimiento y comprenderla bien. En consecuencia, les pido que se remitan al texto del Acuer- 

do de Residencia que figura en el párrafo 4.1 del informe del Grupo de Trabajo anexo al docu- 

mento А33/19 que se les ha presentado. La Sección 37 de ese Acuerdo dice así: 

"El presente Acuerdo podrá ser modificado a instancia de cualquiera de las partes, previa 

consulta entre ambas sobre las modificaciones que hayan de introducirse en su texto. Si 

en el plazo de un año las partes no se hubieran avenido por vía de negociación, cualquiera 

de ellas podrá denunciar el Acuerdo, avisando a la otra con dos años de antelación." 

Para interpretar este texto, utilizaremos las reglas de interpretación clásicas en dere- 

cho internacional, es decir, habrá que remitirse en primer término a los trabajos preparatorios, 

examinar a continuación los tratados análogos relativos al mismo tema y estudiar, por último, 

los términos mismos de la disposición de que se trata. Volvamos a ver sucesivamente esos tres 

elementos. 

Remitiéndose a los trabajos preparatorios, se observa que, desgraciadamente, no existe en 

las actas de los debates a que ha dado lugar la elaboración de ese Acuerdo de Residencia ningu- 

na indicación específica que pueda aclarar el sentido de la Sección 37 del Acuerdo, lo que quie- 

re decir que ese primer elemento de interpretación no se halla disponible en este caso. 

Si examinamos, en segundo lugar, los tratados análogos que versan sobre el mismo tema, se 

pueden tomar en consideración dos categorías diferentes: por una parte, los tratados firmados 

por la Organización Mundial de la Salud con otros países huéspedes y, por otra parte, los tra- 

tados firmados por Egipto con otras organizaciones. Consideremos primero los tratados firmados 

por la OMS con otros países huéspedes, de los que hay más de media docena porque comprenden los 

acuerdos firmados por la OMS con los países huéspedes de otras oficinas regionales, así como el 

acuerdo firmado por la OMS para el establecimiento de su sede en Suiza. Se observa que en to- 

dos esos acuerdos hay una disposición idéntica a la que figura en la Sección 37 del Acuerdo de 

Residencia entre Egipto y la OMS. Tampoco ahí dan los trabajos preparatorios ni los textos 

mismos ninguna otra indicación ni ningún otro elemento suplementario que permita aclarar la si- 

tuación. Sin embargo, hay un acuerdo firmado por la OMS con un país huésped que podría dar 

aclaraciones interesantes. Se trata del acuerdo firmado por la OMS, también con Egipto, el 25 

de agosto de 1950 relativo al suministro de servicios en Egipto por la Organización Mundial de 
la Salud y que es anterior al Acuerdo de Residencia que estamos examinando. En ese acuerdo del 

25 de agosto de 1950 figura un Articulo X, titulado "Revisión y denuncias ", integrado por dos párrafos 
distintos a) y b). Según el párrafo a) el acuerdo podrá ser revisado a petición de cualquiera 
de las partes y, en ese caso, ambas partes se consultarán respecto a las modificaciones que 

hayan de introducirse en las disposiciones del acuerdo. El párrafo b) dice así: "El presente 
acuerdo podrá ser denunciado por cualquiera de las partes el 31 de diciembre de un año cual- 
quiera, mediante notificación previa a la otra parte el 30 de septiembre del mismo año a más 

tardar ". En lo que respecta a los acuerdos de residencia firmados por Egipto con otras organi- 

zaciones, pueden considerarse tres de ellos: en primer término, el Acuerdo de Residencia entre 
Egipto y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) de 27 de agosto de 1953. En 

ese acuerdo se halla exactamente la misma cláusula que figura en el Acuerdo de Residencia que 

nos interesa. Por tanto, no nos puede dar ninguna aclaración. En segundo lugar, el Acuerdo 
entre Egipto y la UNESCO de 25 de abril de 1952, que rige en la práctica las relaciones entre 
ambas partes respecto de la Oficina Regional de la UNESCO para la Ciencia y la Cultura en los 

Países Arabes; ese Acuerdo no contiene ninguna cláusula relativa a la denuncia y, por consi- 

guiente, no nos aporta nada. El tercer instrumento es el Acuerdo entre Egipto y la FAO de 17 de 

agosto de 1952 que, por el contrario, da indicaciones más precisas en su Sección 25. Esta sec- 

ción contiene dos disposiciones diferentes que figuran en los párrafos b) y e). Doy lectura 
del texto inglés de la Sección 25, b) de dicho acuerdo: 

"Consultation with respect to modification of this agreement shall be entered into at the 

request of the Government or FAO. Any such modification shall be by mutual consent." 

En esta misma sección figura un párrafo e) que dice así: 

"This agreement and any supplementary agreement entered into by the Government and FAO 

pursuant to this agreement shall cease to be in force six months after either the 
Government or FAO shall have given notice in writing to the other of its decision to 

terminate this agreement." 

Se observará que estas dos cláusulas de modificación y de denuncia están, como en el acuerdo 
entre Egipto y la OMS de 1950, contenidas en dos párrafos distintos. 

Queda por examinar el tercer elemento posible de interpretación: los términos mismos de 
la Sección 37 del Acuerdo de Residencia de 1951, que tienen ustedes a la vista y de la que he 
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dado lectura antes. Debido precisamente a su redacción, puede considerarse que ese texto, to- 
mado en su sentido estricto, se ha concebido para definir las modalidades de la revisión que 
prevé. 

Si se lee detenidamente esa sección, se observa que el procedimiento en ella previsto se 

desarrollaría en dos fases: una primera fase, en la que las partes se consultarían sobre las 

modificaciones necesarias y, si esas consultas no se tradujeran en un entendimiento, una se- 
gunda fase en la que intervendría la denuncia. Parece claro que estas dos fases sucesivas del 
procedimiento están relacionadas entre sí y que la "denuncia ", que constituiría la segunda fa- 

se, sería la consecuencia de la falta de entendimiento en las "consultas" previstas como pri- 
mera fase. En el sentido estricto de la Sección 37, sólo se trata aquí de la progresión en el 
tiempo del procedimiento de modificación mencionado al principio del texto. Recordando el tex- 
to del acuerdo de 1950 relativo al suministro de servicios en Egipto por la Organización y el 
texto del Acuerdo de Residencia entre la FAO y Egipto, que contienen dos disposiciones distin- 
tas, dedicada una a la modificación y otra a la denuncia, se puede llegar a la conclusión de 
que, stricto sensu, los términos mismos de la Sección 37 excluyen su aplicación a una situación 
en la que una de las partes no intenta introducir cambios en el régimen existente entre un or- 
ganismo y un país huésped, pero en la que hace caduco dicho régimen al trasladar fuera del país 
de acogida la institución cuya presencia constituye la razón de ser del acuerdo. 

Tales son las observaciones - que la Asamblea puede tener en cuenta e interpretar a su 

agrado - que quería formular para responder a la primera pregunta hecha por el delegado de 
Jordania. 

He creído comprender que la segunda pregunta del delegado de Jordania concernía al pla- 
zo de dos años previsto en la Sección 37. Sobre la cuestión de saber si puede considerarse 
dicho plazo como suficiente, la Asamblea podría obtener una información útil remitiéndose a 

los diversos plazos previstos por los acuerdos de residencia en situaciones análogas. Si se 

examinan a este respecto los diversos acuerdos de residencia, se observa que, en algunos casos, 
se prevé un plazo de dos años. En el caso del Acuerdo de Residencia entre la OMS y Egipto, 
se ha previsto en la Sección 37 un plazo de dos años para el caso de que las negociaciones 
acerca de la modificación no se traduzcan en un entendimiento. Pero cabe igualmente remitirse 
a este respecto a los principios generales del derecho internacional. La cuestión puede en 
efecto formularse del modo siguiente: LExisten en otros acuerdos de residencia elementos que 
permitan determinar el plazo normal tras el que puede ponerse término a un acuerdo de residen- 
cia entre las partes? Veamos de nuevo el Acuerdo de Residencia entre Egipto y la FAO ya men- 

cionado. Este preveía un plazo de seis meses, pero hay otros acuerdos de residencia en los 

que el plazo es de un año, y se observa así que el plazo es variable. Pudiera ser útil a este 
respecto remitirse a la posición adoptada, en esta esfera, por la Comisión de Derecho Interna- 
cional que, en el curso de su periodo de sesiones del año último, ha proseguido su estudio re- 
lativo a los tratados concertados entre Estados y organizaciones internacionales. La Comisión 
de Derecho Internacional está preparando un proyecto de convención sobre esta cuestión que se- 
rá la continuación de la establecida para los tratados concertados entre Estados. Este nue- 
vo estudio de la Comisión interesa, pues, precisamente al caso que hoy nos ocupa. Ahora bien, 

en el proyecto que prepara, que aún no es definitivo, figura un Artículo 56 titulado "Denuncia 

o retiro en el caso de que el tratado no contenga disposiciones sobre la terminación, la denun- 

cia o el retiro ". La Asamblea podría referirse a ese Artículo si no considera aplicables las 

disposiciones de la Sección 37, fundándose en el hecho de que esa sección sólo concierne a la 

modificación del acuerdo y de que éste, por consiguiente, no contiene otra disposición aplica- 
ble a la situación presente. El Artículo 56 del proyecto de la Comisión dice así: 

"1. Un tratado que no contenga disposiciones sobre su terminación ni prevea la denuncia o 

el retiro no podrá ser objeto de denuncia o de retiro a menos: a) que conste que fue in- 

tención de las partes admitir la posibilidad de denuncia o de retiro; o b) que el derecho 

de denuncia o de retiro pueda inferirse de la naturaleza del tratado. 

2. Una parte deberá notificar con doce meses por lo menos de antelación su intención de 

denunciar un tratado o de retirarse de él conforme al párrafo 1." 

En el informe de la Comisión de Derecho Internacional presentado a la Asamblea General en 

el curso de su trigésimo cuarto periodo de sesiones figura el comentario siguiente que cito 

textualmente: "Esta disposición 58 del Artículo 56 de la Convención de Viena sobre el derecho 

de los tratado es la que ha suscitado más dificultades de aplicación en lo que concierne a 

los tratados entre Estados y cabe pensar que ocurrirá lo mismo en lo que se refiere a los tra- 

tados sobre los que versa el presente royecto de artículos 5s decir, los tratados entre una 

organización internacional y un Estado. En efecto, Lcuáles son los tratados que por naturale- 

za son denunciables o pueden ser objeto de retiro ?. . . Por lo que respecta a los tratados entre 
uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales, hay una clase de tratados 
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que parecen denunciables aunque no incluyan una cláusula en ese sentido: se trata de los acuer- 
dos de sede celebrados entre un Estado y una organización; en efecto, una organización interna- 
cional elige su sede en uso de un derecho cuyo ejercicio es normal que no sea paralizado y, por 

otra parte, el funcionamiento armonioso de un acuerdo de sede supone la existencia entre la or- 

ganización y el Estado huésped de relaciones de naturaleza especial cuyo mantenimiento no puede 
ser garantizado por la voluntad de una sola de las partes." Fin de la cita. 

Tales son los elementos de información que se pueden aportar como respuesta a la .segunda 

pregunta formulada. Por supuesto, incumbe a esta Asamblea sacar las conclusiones que le parez- 

can adecuadas de la opinión que acaba de expresarse. Hay varias interpretaciones posibles. 
Puede considerarse en su sentido estricto que la Sección37 no se aplica al caso que se discute 
pero se podría pretender que no se debería tomar en consideración la interpretación estricta. 
El plazo de denuncia puede variar según se decida utilizar el de dos años mencionado en la Sec- 

ción 37, o el de sólo 12 meses si se aplica el mencionado por la Comisión de Derecho Interna- 
cional. Asi, la Asamblea comprenderá que no me hallo momentáneamente en condiciones de infor- 
marla mejor, pero estoy, por supuesto, a su entera disposición para responder en cualquier mo- 
mento a las preguntas de orden jurídico que puedan hacérseme. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Doy las gracias al Asesor Jurídico por su instructiva explicación. Concedo ahora la pala- 
bra al Dr. Taba por si tiene algún comentario que hacer. 

Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental (traducción del inglés): 

Seré sumamente conciso. Creo que el Director General, Dr. Mahler, ha expresado muy bien 
su propio parecer, que es también el mfo. Huelga decir que me disgusta profundamente la situa- 
ción reinante en la Región, y creo que la mayorfa de los honorables delegados aquí presentes 
- y ciertamente todos los delegados de nuestra propia Región - me conocen bien, y no necesito 
subrayar que haré todo lo posible por aplicar cualquier decisión que ustedes adopten, con el 
mínimo trastorno para los trabajos y para los programas de la OMS en la Región. Estamos ente- 
ramente a disposición de ustedes y, sea cual fuere la decisión que ustedes adopten, el Director 
General y yo mismo la pondremos en práctica con el mínimo trastorno posible. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Muchas gracias, Dr. Taba. Desea el Dr. Mahler hacer algún otro comentario? 
LНa quedado satisfecho el delegado de Jordania con las respuestas a sus preguntas? Tiene 

la palabra el delegado de Jordania. 

Dr. МALНAS (Jordania) (traducción del inglés): 

Ruego disculpen mi ignorancia en cuestiones legales; siento realmente profundo respeto 

por los problemas jurídicos que se vienen discutiendo. Para mf es muy dificil, personalmente, 

internarme en esa maraña jurídica, pero es realmente importante saber si nosotros, como Estados 

soberanos y como individuos soberanos, podemos o no tomar una decisión. En verdad, no puedo 

concebir acuerdo alguno que obligue a un grupo de pafses a celebrar reuniones en un sitio deter- 

minado, lo cual hace que esa disposición sea no sólo condicional, sino de cumplimiento obliga - 
do. No veo razón alguna para hacer eso. 

En el documento А33/19, del 27 de marzo de 1980, el tercer párrafo de la sección 4.3 puede 
aclararnos ciertas cosas; y desde luego no puedo enfrascarme aquí en los problemas jurídicos. 
Quiero citar y leer lo que se ha escrito en este documento: 

"El Grupo consideró que no estaba en condiciones de decidir si es aplicable o no la 
Sección 37 del Acuerdo con Egipto." - y aquí viene lo importante - "La actitud definiti- 
va de la Organización ante posibles discrepancias de criterio tendrá que decidirla la Asam- 
blea de la Salud. Si la opinión de la Asamblea no es aceptable para el Gobierno de Egipto, 
cabrfa someter el asunto a un arbitraje, de conformidad con la Sección 34 del Acuerdo de 
Residencia; también seria posible, en virtud del Articulo 76 de la Constitución de la OMS, 
solicitar un dictamen de la Corte Internacional de Justicia." 

Esto contradice el proyecto de resolución de que nos ocupamos aquí. A mi entender, debe- 
mos tomar una decisión ahora. Si esa decisión es inaceptable para el Gobierno de Egipto, en- 
tonces quizá se pueda presentar el asunto con arreglo a la Sección 34 del Acuerdo de Residen- 
cia, o con arreglo a la Sección 76, u otra de las que se mencionan en el proyecto de resolución. 
Pero mi delegación cree que debemos adoptar aquf una decisión sin esperar más. Decidamos tras- 
ladar o no trasladar. Si decidimos lo primero, los problemas jurídicos, y cómo salir de un 



332 33а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

acuerdo para entrar en otro, podrán tratarse entretanto, o despus, por quienes están familia- 
rizados con ese tipo de problemas. 

Por ello, y con todo el respeto debido a lo que el Asesor Jurídico de la OMS nos ha mos- 
trado o nos ha dicho, sigo creyendo que debemos decidir ahora; opinamos que debemos votar en 
contra de ese proyecto de resolución, rechazarlo y decidir si se traslada o no la Oficina de la 
sede de Alejandría; y entonces, si fuere necesario, pedir el asesoramiento jurídico que nos sa- 
que de cualquier problema que pueda surgir más adelante. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Doy las gracias al Ministro de Salud de Jordania. Concedo ahora la palabra al Director 
General para que haga algunos comentarios. 

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): 

Sólo quiero aclarar, si puedo, lo dicho por el distinguido delegado de Jordania. Yo no 
creo que haya contradicción alguna entre lo dicho por ál ahora y lo dicho por el Asesor Juridi- 
co. Creo que éste, por el contrario, ha intentado reforzar lo que yo me esforcé en decir: que 
ustedes, como Estados soberanos, toman su decisión, y la Secretaria, con toda lealtad, está 
obligada a atenerse a esas decisiones. Me parece que el Asesor Jurídico ha procurado aclarar 
en qué podría consistir esa acción ulterior, con el fin de poner en práctica, lo mejor que pue- 
da la Secretaria, cualquier decisión que ustedes adopten. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Muchas gracias, señor Director General. Concedo ahora la palabra al Eхcelentisimo Minis- 
tro de Salud de la Arabia Saudita. 

Dr. GEZAIRY (Arabia Saudita) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

En nombre de Dios, gracias, Señor Presidente. Los Estados Arabes han comunidado al Direc- 
tor General, en la carta a que usted ha hecho referencia, su resolución sobre la vía que se pro - 

ponen seguir en sus tratos con la Organización Mundial de la Salud, así como su decisión de que 
sus contactos sean por conducto del propio Director General. Nuestra resolución surgió de nues- 
tro sincero deseo de proveer a nuestro pueblo de servicios de salud y también de mantener nues- 
tra cooperación con la OMS. En verdad, no deseo entrar en detalles; pero en atención a quie- 

nes no han leido esta carta, leeré algunos breves párrafos de ella: 

"Teniendo en cuenta que nos resulta imposible tratar con la Oficina Regional mientras siga 

instalada en su actual sede de Alejandria, le rogamos que tenga a bien tomar nota de nues- 

tra decisión de: 

a) boicotear completamente la Oficina Regional en su emplazamiento actual y no tener 

ninguna clase de trato con ella a partir del dia de hoy, 19 de mayo de 1980; 

b) tratar directamente con la sede de la Organización en Ginebra, por conducto del 
Director General, para la ejecución de los proyectos de salud aprobados para nuestros 

Estados, sin interferencia alguna de la Oficina Regional; 

c) pedir al Director General que adopte cuantas medidas sean necesarias para transferir 
todos los fondos asignados a proyectos en nuestros Estados del programa regional a 
un programa especial en la Sede en Ginebra; 

d) mantener nuestra decisión hasta que se tomen las medidas necesarias para poner 

en práctica la decisión de trasladar la oficina a Ammán." 

Señor Presidente: Cuando algunos de nosotros dijimos,y yo mismo subrayé, que podíamos replan- 
tear nuestras relaciones con la Organización, nuestra intención no era formular ningún tipo de 

amenaza; sólo pretendíamos decir que deseamos llegar a cierta fórmula de trato con la Organiza- 

ción al margen de la Oficina Regional en su sede actual. Entendí lo que el Director General y 

el Asesor Jurídico dijeron, a saber, que esta augusta Asamblea está plenamente facultada para 

adoptar la decisión que crea acertada. El Director General y su personal tomarán después las 

medidas necesarias para llevar a la práctica tal decisión. Al adoptar la resolución N° 6, de 

ninguna forma fue nuestra intención pedir a esta Asamblea que adoptara una decisión ilegal, si- 

no que tomara una decisión para el traslado y que a continuación resolviera los aspectos jurí- 

dicos y actuara dentro de la ley. En el proyecto de resolución propuesto por el honorable de- 

legado de los Estados Unidos de América se pide que la Asamblea no tome ninguna decisión, es 

decir, que decidamos no decidir hasta haber consultado a la Corte Internacional de Justicia. 

Omitiré toda referencia a los aspectos legales, porque ya los ha tratado ampliamente el Asesor 
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Jurídico. Pero desearla plantear un pequeño punto sugiriendo que acaso también sea factible 

cambiar la sede de la Oficina Regional sin denunciar el acuerdo. Cuando nuestros paises presen- 

taron esta petición pensaban que las normas de la democracia y la equidad obligarían a la Asam- 

blea a respetar el deseo de los individuos, el deseo de la inmensa mayoría de los Estados afec- 

tados. Por tanto, señor Presidente, insto a todos mis colegas a rechazar este proyecto, el 

proyecto estadounidense que se nos ha presentado, y a tomar una decisión - insisto en que he- 

mos de decidir - sea ésta negativa o afirmativa. Muchas gracias, señor Presidente. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Doy las gracias al Excelentísimo Ministro de Salud de la Arabia Saudita y cedo ahora la 

palabra al delegado de la Jamahiriya Arabe Libia. 

Dr. AZZUZ (Jamahiriya Arabe Libia) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Muchas gracias, señor Presidente. No tengo nada que añadir a lo que han dicho los Exce- 

lentísimos Ministros deSalud de Jordania y de la Arabia Saudita. Sólo deseo dejar en claro que 

lo que decimos en el documento A33 /INF.DOC. /13, párrafosb) y c), sobre nuestro trato directo 

con la Sede, no fue, como algunos creen, una maniobra de regateo como la que tuvo lugar en la 

FAO, porque nosotros hemos tomado una decisíóп y fijado el emplazamiento. Así pues, para nos- 

otros no se trata de una medida provisional hasta tomar una decisión; lo que sucedió en la FAO 

fue diferente, porque allí no se llegó a ninguna decisión. 

En conclusión, desearla pedir que se cerrara el debate y se procediera a la votación. Mu- 

chas gracias. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Doy las gracias al delegado de la Jamahiriya Arabe Libia. Entiendo que ha pedido que se 

cierre el debate. ZEs ésa su propuesta? Muchas gracias. 

El delegado de Egipto ha planteado una moción de orden. Tiene la palabra el delegado de 

Egipto. 

Sr. El- BARADEI (Egipto) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Desearla que me aclarase algo. Si, como creo, la petición del delega - 

do de Libia es la de cerrar el debate, estoy en contra. Creo que se ha hablado mucho de apli- 

car la norma democrática, y mi delegación, entre otras, entiende que la norma democrática es 

dar la oportunidad de responder y formular comentarios sobre algunas de las cuestiones suscita- 

das por el Director General y por el Asesor Jurídico. Si hay moción, intenvendré en contra. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Doy las gracias al delegado de Egipto. Tenemos una clara moción ante nosotros. Por fa- 

vor, que el Director General Adjunto lea la disposición concerniente al cierre del debate. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés): 

Gracias, señor Presidente. El Articulo 63 dice así: 

Un delegado o un representante de un Miembro Asociado podrá pedir en cualquier momen- 

to el cierre del debate sobre el punto que se esté discutiendo aun cuando otros delegados 

o representantes hayan manifestado el deseo de intervenir. No se concederá la palabra más 

que a dos de los oradores que la hayan pedido para oponerse al cierre del debate, y segui- 

damente se procederá a votar la moción. Si la Asamblea de la Salud se pronuncia en favor 

de la moción, el Presidente declarará cerrado el debate y sólo podrán ponerse a votación 

las propuestas presentadas antes del cierre. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Doy las gracias al Director General Adjunto. Creo que el delegado de Egipto pidió hablar 

contra el cierre del debate. Le cedo ahora la palabra como primer orador en contra de la mo- 

ción. Tiene la palabra el delegado de Egipto. 

Sr. El- BARADEI (Egipto) (traducción del inglés): 

Creo haber hablado claramente. Pensamos que el informe se aprobarla sin debate. Pero se 

ha iniciado un debate, se ha solicitado la opinión del Asesor Jurídico, han expuesto su pare- 

cer el Director General y el Director Regional; mi delegación cree tener pleno derecho, antes 
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de procederse a ninguna votación, a responder y a formular comentarios sobre algunas de las 

cuestiones; y si la moción ha de someterse a votación, votaremos en contra. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Doy las gracias al delegado de Egipto. 

El delegado de Egipto tiene el derecho de pronunciarse en contra de la moción, pero no podemos 
abrir debate antes de la votación. ZDesea algún otro delegado hablar contra el cierre del de- 

bate? Veo que no. 

Pasamos ahora a votar la propuesta del delegado de la Jamahiriya Arabe Libia, es decir el 

cierre del debate. Por favor, que los delegados alcen sus tarjetas y las tengan alzadas hasta 
que acabe el recuento. 

Quienes estén en favor del cierre del debate, por favor, levanten sus tarjetas. Muchas 
gracias. Los que estén en contra del cierre del debate, por favor, levanten sus tarjetas. Mu- 
chas gracias. LНау abstenciones? Muchas gracias. 

El resultado de la votación es el siguiente: número de Miembros presentes y votantes, 84; 

votos a favor del cierre del debate, 49; votcs en contra del cierre del debate, 35; abstencio- 

nes, 30. Se aprueba la moción de cierre del debate. 

Pasaremos ahora a examinar y votar el informe de la Comisión B, que figura en el documento 

А33/47, sobre el traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. El asunto está 
ahora en manos de la Asamblea. Los que están a favor del proyecto de resolución, por favor le- 

vanten sus tarjetas y manténganlas levantadas hasta que acabe el recuento. Muchas gracias. Los 

que está en contra de la resolución, por favor levanten sus tarjetas. Muchas gracias. ZНay 

abstenciones? Muchas gracias. 

Atención, por favor. Número de Miembros presentes y votantes; 96, votos a favor de la re- 

solución, 53; votos en contra de la resolución, 43; abstenciones, 20. La Asamblea ha adoptado, 

pues, la resolución. - 

Hemos llegado al fin de nuestra sesión de hoy. Lamento que haya sido tan larga. Tengo 

entendido que la Mesa de la Asamblea fijará hoy la hora de la próxima sesión. Las comisiones 

principales se reunirán esta tarde. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 13.00 horas. 

1 Véase el informe en la página 360. 
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Miércoles, 21 de mayo de 1980, a las 9.10 horas 

Presidente interino: Dr. A. N. AGOSTA (Filipinas) 
después 

Presidente: Dr. A. R. AL -AWADI (Kuwait) 

1. ESTUDIO SOBRE LAS ESTRUCTURAS DE LA OMS EN RELACION CON SUS FUNCIONES (continuación) 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Se abre la sesión. En esta sesión plenaria examinaremos en primer lugar el proyecto de 

resolución relativo al estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones. 

Ustedes recordarán que durante el debate sobre el punto 11 del orden del día varios delegados 

propusieron enmiendas al proyecto de resolución incluido en la resolución EB65.R12 del Consejo 

Ejecutivo. Por esa razón se estableció un grupo de rаdaccióп y se invitó a todos los delega- 

dos que así lo desearan a participar en sus trabajos. El grupo, bajo la presidencia del Dr.Samba, 
Presidente de la Comisión В, introdujo varias enmiendas al proyecto propuesto. La Asamblea tie- 

ne ante sí el proyecto revisado. 

ZНay alguna observación sobre este proyecto? Al parecer no hay ninguna. Por consiguiente, 

queda adoptada la resolución.- 

2. TERCER INFORME DE LA COMISION B 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Pasamos ahora al tercer informe de la Comisión B, que figura en el documento А33/48. El 

informe contiene una resolución, titulada "Situación sanitaria de la población árabe en los te- 

rritorios árabes ocupados, incluida Palestina ". јEstá dispuesta la Asamblea a adoptar esta re- 
solución? Concedo la palabra al delegado de Israel. 

Profesor MIDAN (Israel) (traducción del inglés): 

En la mañana de ayer, el distinguido delegado de Jordania expresó con gran elocuencia los 
riesgos de la interferencia política en los asuntos de la salud. Estoy absolutamente de acuer- 
do con 61 cuando afirma que nosotros, los médicos y otros funcionarios públicos de salud, debe- 
mos preocuparnos en primer lugar por la salud de toda la población. En mi calidad de médico 
que interviene directamente en los servicios de salud que se prestan a la población de los Te- 
rritorios, como epidemiólogo perfectamente familiarizado con lo que significa una tendencia de- 

creciente de la mortalidad infantil en toda evaluación del uso que se hace de los servicios de 

salud, y como Director General del Ministerio de Salud de Israel, me opongo enérgicamente tanto 
al espíritu como a la letra de la resolución que se va a votar. 

Nos oponemos a que se mezclen problemas estrictamente políticos con cuestiones de salud. 

Lamentamos que se haya presentado a esta Asamblea una imagen falsa y llena de prejuicios de las 

necesidades médicas y de la actual situación sanitaria de los palestinos de nuestra población, 
población que ha sido discriminada durante años bajo la ocupación de Jordania y otros Estados. 
La resolución pasa por alto la amplia estructura sanitaria establecida en la zona, como lo ha 
reconocido claramente el Comité Especial de la OMS que presentó su informe hace apenas dos días. 
La resolución no tiene en cuenta las recomendaciones prácticas del Comité Especial, buscando 
secretos inconfesables que no existen. 

Además, la resolución, en su párrafo 9, impone a un futuro grupo de expertos médicos la 
tarea imposible de buscar "las consecuencias de la ocupación y de las políticas de las autori- 
dades de ocupación insraelies y sus diversas prácticas que perjudican la situación sanitaria 

Resolución WIАЗЗ.17. 

- 335 - 



336 33а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

de los habitantes árabes... ". Es éste un mandato hipócritamente parcializado, que excluye la 

posibilidad de que cualquier médico decente y sin prejuicios pueda obtener un informe imparcial 
para el estudio de la verdadera situación sanitaria en la zona. 

En otras palabras, esta execrable resolución no sólo contradice los hechos recogidos en el 
informe del Comité Especial de Expertos de la OMS, sino que, lo que es aún peor, impone al Co- 

mité una nueva tarea: no la de recoger información, no la de preparar un informe objetivo, sino 
la de comprobar acusaciones preestablecidas. LPodria alguno de los médicos aquí presentes em- 
prender semejante tarea? 

La resolución obliga a esta distinguida Organización, que ha alcanzado su fama implantando 
servicios en todo el mundo, estableciendo normas para la prestación de servicios de salud y para 
la lucha contra las enfermedades, a emprender una sórdida batalla política sobre asuntos de que 
debería ocuparse la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se trata simplemente de otro ejem - 
plo de los graves peligros que amenazan a los sistemas de salud cuando se eligen prioridades 
equivocadas. Los patrocinadores de la resolución no se preocupan ni por la salud del árabe pa- 
lestino ni por la paz mundial. La resolución abre la puerta a una cantidad infinita de contro- 
versias y combates: hoy, a propósito de Israel, mañana, a propósito del Afganistán, Kampuchea 
o el Irán. 

Atendiendo al principio básico establecido en la Constitución de la OMS que afirma que la 

salud de toda la población es fundamental para el logro de la paz y la seguridad, teniendo en 

cuenta que la resolución se refiere exclusivamente a problemas políticos que nada tienen que ver 
con la situación sanitaria de la población de la Ribera Occidental y de Gaza y pasa por alto 

totalmente las necesidades básicas relativas a la promoción y mejora del bienestar social, ff- 

sico y mental, pido que la resolución se vote en esta sesión, que se vote y sea rechazada por 
todos aquellos que se preocupan sinceramente por la causa de la salud, por la decencia en la 

vida internacional y por el prestigio de la Organización Mundial de la Salud. 

Señores delegados: Esta reunión comenzó con la proclamación unánime de la erradicación 
de una enfermedad que durante generaciones fue una amenaza para la humanidad. No la termine- 
mos con el comienzo de una nueva y maligna enfermedad, la de la politización de los asuntos sa- 

nitarios, enfermedad que tiene un breve periodo de incubación y una difusión muy rápida, y a la 

que ninguna quimioterapia, ningún cambio en el sistema inmune, y ni siquiera la administración 
de interferón, traerá alivio. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Doy las gracias al delegado de Israel. Desea alguien más hacer uso de la palabra? 

Por consiguiente, la resolución se someterá a votación. Por favor, quienes estén en favor 
de la resolución, sfrvanse alzar sus tarjetas y mantenerlas alzadas hasta que se haya termina - 
do el recuento. Quienes voten en contra, sfrvanse alzar sus tarjetas. lQuiénes desean abste- 

nerse de votar? 
El resultado de la votación es el siguiente: número de Miembros presentes y votantes, 74; 

votos a favor, 49; votos en contra, 25; abstenciones, 22. Se adopta la resolución. 

El delegado de Austria tiene la palabra. 

Dr. SAJDIK (Austria) (traducción del inglés): 

Se trata de una explicación de voto. Mi delegación ha reflexionado detenidamente sobre el 

objeto de la resolución que acaba de votarse. Mi pafs sabe que el documento que sirvió de base 

a la resolución puso de manifiesto varias deficiencias deplorables en las condiciones sanitarias 

de los territorios árabes ocupados que, sin lugar a dudas, requieren mejoras. No obstante, cree- 

mos que las organizaciones especializadas del sistema de las Naciones Unidas deberfan ocuparse, 

dentro de sus propias esferas de competencia, de los problemas que realmente pueden resolverse 

y mejorarse dentro del ámbito de trabajo que llevan a cabo en cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales. Debido a esta convicción, mi delegación ha decidido votar en contra de la 

cuestión que se ha sometido a nuestra consideración. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Doy las gracias al delegado de Austria. Queda aprobado, por lo tanto, el tercer informe 

de la Comisión В. 

La sesión se suspende por algunos minutos; a continuación proseguiremos con el próximo 

punto de esta sesión plenaria. 

1 Véase pág. 361. 
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Se suspende la sesión a las 9.25 y se reanuda a las 9.35 horas. 

El Dr. Al -Awadi (Kuwait), Presidente, ocupa de nuevo la presidencia. 

3. ENTREGA DE LA MEDALLA Y DEL PREMIO DE LA FUNDACION DR. A. T. SHOUSHA 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

En nombre de Dios Todopoderoso, declaro abierta la sesión. Quiero dar las gracias al 

Dr. Acosta por haber presidido la sesión en mi nombre. Vamos a examinar ahora el punto si- 

guiente de nuestro orden del día, el punto 16 (Entrega de la Medalla y del Premio de la Fun- 

dación Dr. A. T. Shousha). 

Me permito recordarles que el Consejo Ejecutivo, previo estudio de los informes del Comi- 

té de la Fundación Dr. A. T. Shousha, decidió adjudicar el Premio Shousha correspondiente a 

1980 al Dr. Chaudhri Khurshid Hasan, por su destacada contribución a la salud pública en la 

región geográfica en la que el Dr. A. T. Shousha prestó servicios a la Organización Mundial de 

la Salud. Deseo aprovechar esta oportunidad para hacerles partícipes de algunas de mis refle- 

xiones sobre el difunto Dr. A. T. Shousha, puesto que algunos de nosotros hemos sido contem- 

poráneos de las personas a quienes rendimos honores en nuestras reuniones. El Dr. Shousha era 

una de esas personas con una fe ilimitada en la misión de esta Organización. Como indiqué en 

una ocasión precedente, en 1964 el Dr. Shousha asistía a la Asamblea celebrada en este edifi- 

cio y yo estaba apenas empezando a representar a mi país. Un día en que estaba sentado con el 

Dr. Shousha, me dio algunos consejos paternales y me dijo que la OMs tenia una misión humani- 

taria mucho más importante de lo que la mayor parte de las personas pensaban. Mantuvo siempre 

la esperanza de que cada vez fueran más los jóvenes que estuvieran convencidos de esta misión. 

En mi conversación con el Dr. Shousha me contó muchas cosas sobre sus propias experiencias con 

respecto al establecimiento de la OMS y a otras cuestiones. Recuerdo haberle oído decir que 

"al fin y al cabo, en su vida un hombre llega a tener una única esperanza, la de morir mientras 

está al servicio de la causa en la que cree ". Tal vez les sorprenda saber que dijo esas pala- 

bras precisamente la víspera de su muerte. Falleció, en efecto, al día siguiente, mientras es- 

taba asistiendo a las sesiones de la Asamblea y del Consejo Ejecutivo. Hoy conmemoramos al 

Dr. Shousha, cuya personalidad ocupa un lugar muy particular en los corazones de cuantos lo 

conocimos. 

Señores delegados: Todos ustedes saben que el Premio de la Fundación Shousha se estable- 

ció en memoria del Dr. A. T. Shousha, primer Director de la Oficina Regional de la OMS para el 

Mediterráneo Oriental, y se adjudica en reconocimiento de una labor sobresaliente en el campo 

de la salud pública en dicha Región. 
Este año se ha otorgado el premio a una distinguida personalidad de la salud públíca pro- 

cedente de la parte más oriental de la Región: el Dr. Chaudhri Khurshid Rasan, del Pakistán. 

El Dr. Hasan, que determina y dirige la política de salud del Pakistán, como Secretario 

del Ministerio de Salud, Asistencia Social y Población, ha desempeñado muchos cargos de gran 

responsabilidad en la administración de salud de su país. Ha sido sucesivamente Director Gene- 

ral de Salud; Director Adjunto de los Servicios Médicos del Ejército; Comandante (Administra- 

dor) de la Escuela de Medicina de las Fuerzas Armadas, en Rawalpindi; y Director General de Sa- 

lud y Director General de los Servicios Médicos del Ejército. Se retiró de estos servicios con 

el rango de Teniente General. 
Mientras trabajó para las fuerzas armadas, el Dr. Hasan imprimió una vigorosa orientación 

de salud pública a los servicios médicos militares. Como Director General de Salud del Pakistán, 

desempeño una función de capital importancia en el desarrollo de los servicios de estadística 

de su país así como en el de la enseñanza de postgrado. El desarrollo del Instituto de Higiene 

y Salud Pública de Lahore tiene mucho que agradecer a la iniciativa del Dr: Rasan. ElDr. Hasan 

reorganizó administrativamente el programa de erradicación del paludismo del Pakistán, distri- 

buyendo los servicios de supervisión en forma sumamente eficaz. El programa antipalúdico al- 

canzó su momento culminante bajo su díreccíón, y la tasa parasitaria se redujo del 14,6 %, en 

1961, a menos del 1 %, en los años 1968 a 1970. 

El Dr. Hasan se dedica en la actualidad a una reorganización importante del programa de 

planificación familiar de su país, que se va a integrar con el de salud de la madre y el niño, 

en lugar de continuar como un programa vertical. 

El Dr. Rasan es conocido de muchos de nosotros por haber sido miembro del Consejo Ejecu- 

tivo y, durante muchos años, jefe de la delegación del Pakistán en el Comité Regional para el 
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Medíterráneo Oriental y en la Asamblea Mundial de la Salud. Recientemente ha sido designado 
miembro de los cuadros de expertos en servicios de salud, formación de personal y administra- 
ción de salud pública. 

Me es muy grato hacer entrega del Premio Dr. A. T. Shousha al Dr. Chaudhri Khurshid Hasan, 
y le invito a que suba al estrado. 

El Dr. C. K. Hasan ocupa su puesto en el estrado. 

El Presidente hace entrega al Dr. C. K. Hasan de la Medalla y 
del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha. (Aplausos) 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del grabe): 

Concedo la palabra al Dr. Hasan. 

Dr. C. K. HASAN (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: ;Еп 
nombre de Dios Todopoderoso y Misericordioso: 

Estoy tan abrumado por los aplausos de esta augusta Asamblea con motivo de habérseme con- 
cedido el Premio y la Medalla de la Fundación Shousha, que quizás no me sea posible encontrar 
las palabras apropiadas para expresar mi gratitud por el honor que hoy se nos ha otorgado a mi 
y a mi pais. 

Estoy muy agradecido al Comité de la Fundación Shousha por haberme elegido para esta dis- 
tinción y a los honorables delegados por su aprobación unánime. No cumplirla con mi deber si 
en esta ocasión no rindiera tributo a la memoria del ya fallecido Dr. Al Tewfik Shousha, rele- 
vante personalidad en el campo de la salud pública de la Rеgión del Mediterráneo Oriental, quien 
desempeñó el cargo de primer Director de la Región del Mediterráneo Oriental, de la Organiza- 
ción Mundial de la Salud. Su aportación personal al desarrollo de los servicios de salud pú- 
blica en su propio país y su ayuda para la creación de un estado de conciencia entre los paises 
Miembros de la Región acerca de los problemas sanitarios allí prevalecientes no se pueden olvi- 
dar. Este Premio y esta Medalla continúan infundiendo fuerza y estimulo a cuantos trabajan en 
salud pública en la Región del Mediterráneo Oriental, a fin de emular los esfuerzos de ese emi- 
nente médico egipcio en el campo de la salud y en la defensa de los ideales por los que vivió 
y murió. Permftaseme mencionar ahora los servicios que prestó a su propio país, Egipto, como 
Subsecretario de Estado del Ministerio de Salud, en el establecimiento de los laboratorios de 

salud pública y en la lucha contra enfermedades transmisibles, tales como la esquistosomiasis 
y el paludismo, al final de los años 30 y durante los años 40 y, más tarde, en el estableci- 
miento de una base firme para la Oficina Regional de Alejandrfa, la cual ha adquirido una só- 
lida estructura bajo la dirección del Dr. Taba. 

En mi propia y modesta experiencia en los distintos tipos de actividades que he tenido que 
desempeñar en los servicios de salud pública de mi propio país, tanto civiles como de las fuer- 
zas armadas, he tratado de impulsar el desarrollo de los servicios de salud pública y la educa- 
ción médica, tanto en los estudios de graduación como en los de postgraduados,y en mi labor he 
buscado inspiración en la guía y la asistencia de la Organización Mundial de la Salud. Sin 

embargo, nunca creí que mi modesta aportación recibiría de esta forma el reconocimiento de es- 
ta gran Organización. Con este reconocimiento, me considero hoy más que recompensado en todos 
los sentidos. 

Señor Presidente: En los últimos años la Organización Mundial de la Salud, guiada por su 
actual y dinámico Director General, Dr. Mahler, ha introducido un cambio importante en la doc- 

trina y el espíritu de su misión, y como brillante ejemplo de ese cambio se pueden citar la 

Declaración de Alma -Ata y el objetivo de la salud para todos en el año 2000, en la forma en que 
los han aprobado los Estados Miembros. Debido a este compromiso, los departamentos de plani- 
ficación sanitaria desarrollan una febril actividad encaminada al objetivo de prestar atención 
primaria de salud a las poblaciones que viven en la periferia social y geográfica y que hasta 

ahora habían permanecido abandonadas a la naturaleza; para ellas, la enfermedad y la incapaci- 
dad eran azotes sufridos por infortunio y desventura sin que su curso se pudiera alterar por el 
ingenio humano. Entre las maravillas de nuestro tiempo se pueden citar la búsqueda de medica- 
mentos indígenas y de tecnología apropiada, el estfmulo a la comunidad para que participe en 
las actividades sanitarias después de haber recibido el adiestramiento adecuado dentro del me- 
dio cultural propio de cada comunidad, y la organización de diversos tipos de cursos de forma- 
ción de personal de salud, siguiendo programas que se ajusten a las necesidades de cada país, 
cosa que hasta ahora no llegaban a comprender los dirigentes sanitarios que habían recibido una 
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formación médica muy adelantada. La extensión de la interdependencia entre las regiones y de 

la intradependencia dentro de las regiones entre los paises, así como la extensión de la coope- 

ración multilateral y bilateral con que hoy se cuenta para abordar los problemas de salud, in- 

dependientemente de las diferencias sociales y políticas, son exponentes de las dinámicas posi- 

bilidades de la Organización y de su capacidad para motivar la voluntad política de las nacio- 

nes en bien de la salud de sus pueblos. 

En los últimos años la Asamblea Mundial de la Salud se ha tenido que enfrentar constante- 

mente con peticiones de medios interesados para que se aumentara la ayuda destinada a mejorar 

las condiciones de salud de los refugiados y las vfctimas de conflictos armados, y la Asamblea 

ha apoyado esas peticiones. Esto significa indirectamente una nueva carga sobre los recursos 

de la OMS, apartándolos del sagrado objetivo de la salud para todos al final de este siglo. 

Me satisface que la Asamblea General de las Naciones Unidas haya declarado el periodo 1981- 

1990 como el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, lo que es una 

clara indicación de que en los paises Miembros se ha despertado la conciencia de que esos re- 

querimientos son de carácter urgente. Por supuesto, la OMS, en colaboración con otros organis- 

mos, habrá de desempeñar también un importante papel en el éxito del Decenio. 

La prevención de la incapacidad física y mental y la rehabilitación de los minusválidos 

hasta ponerlos en condiciones de llevar una vida independiente es otro aspecto que necesita ma- 

yor atención que la que se le ha dedicado hasta ahora. En estos días de rápida industrializa- 

ción en paises que hasta ahora han sido principalmente agrícolas, de aumento de los automóviles 

y de agudización de las tensiones y presiones de la vida moderna, es de extrema urgencia la pre- 

vención de las incapacidades físicas y mentales y la rehabilitación de las personas que las su- 

fren. 

Por lo que se refiere a los medicamentos indígenas y a la integración de las medicinas in- 

dígenas con las occidentales, por la que con razón aboga la OMS, me permito señalar a la aten- 

ción de esta Organización que en algunos paises se interpreta mal este objetivo. Seria muy 

útil establecer normas claras que sirvieran de orientación. Un estudio de la integración de 

los dos sistemas en China puede facilitar a la OMS la formulación de orientaciones que puedan 

seguir los paises que deseen hacer un uso científico de los medicamentos indígenas y de los sis- 

temas indígenas de tratamiento. 

Para terminar, señor Presidente, quiero expresar una vez más mi agradecimiento a estaAsam- 
blea por el honor que se me ha concedido y asegurar a la Organización que el servicio a la cau- 

sa de la salud continuará siendo parte de mi vida hasta el último momento de mi existencia. 

;Amén: (Aplausos) 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Le doy las gracias, Dr. Hasan, por su excelente discurso. Distinguidos delegados: Con- 

vendrán ustedes ciertamente conmigo en que debemos manifestar una vez más nuestra sincera feli- 
citación al Dr. Hasan por haber obtenido este Premio como recompensa por sus servicios destaca- 

dos y en reconocimiento de su personalidad sobresaliente. 
Con esto termina nuestra sesión. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 9.50 horas. 



DECIMOSEPTIMA SESION PLENARIA 

Viernes, 23 de mayo de 1980, a las 9.10 horas 

Presidente: Dr. A. R. AL -AWADI (Kuwait) 

1. CUARTO INFORME DE LA COMISION В 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Se abre la sesión. En nombre de Dios declaramos abierta la decimoséptima sesión plenaria 
en la que examinaremos el cuarto informe de la Comisión В, que figura en el documento А33/49. 
Este informe contiene cinco resoluciones e invito a la Asamblea a que las adopte una por una. 

¿Adopta la Asamblea la primera resolución, titulada "Periodicidad de las Asambleas de la 

Salud "? En vista de que no hay objeciones, queda adoptada la resolución. 

¿Adopta la Asamblea la segunda resolución, titulada "Estudio orgánico sobre Cuadros y co- 

mités de expertos y centros colaboradores de la OMS, y función que desempeñan para atender las 
necesidades de la OMS en materia de asesoramiento y en la ejecución de las actividades técnicas 
de la Organización "? Al no haber objeciones, queda adoptada la resolución. 

¿Adopta la Asamblea la tercera resolución, titulada "Colaboración con el sistema de las 

Naciones Unidas: Acuerdo entre la OMS y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola"? 
Les recuerdo que, según el Artículo 72 del Reglamento Interior de la Asamblea, las deci- 

siones relativas a la aprobación de acuerdos que determinen las relaciones de la Organización 
con organismos intergubernamentales habrán de tomarse por mayoría de dos tercios de los Miem- 
bros presentes y votantes. Por lo tanto, someto a votación la resolución. Ruego a los que es- 

tán a favor de la adopción de esta resolución que levanten su tarjeta. ¿En contra? Ninguno. 

¿Abstenciones? Ninguna. Como no hay objeciones ni abstenciones, ¿puedo dar por supuesto que 

la Asamblea adopta por unanimidad esta resolución? Les ruego que manifiesten con aplausos su 

aprobación. (Aplausos) 

¿Adopta la Asamblea la cuarta resolución, titulada "Asistencia sanitaria a los refugiados 

y personas desplazadas en Chipre "? En vista de que no hay objeciones, queda adoptada la reso- 

lución. 

¿Adopta la Asamblea la quinta resolución, titulada "Asistencia medicosanitaria al Líbano "? 

En vista de que no hay objeciones, queda adoptada la resolución y se aprueba, por consiguiente, 

el cuarto informe de la Comisión В.1 

2. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION A 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Vamos a examinar ahora el segundo informe de la Comisión A, reproducido en el documento 

А33/50. Este informe contiene tres decisiones y cuatro resoluciones. Invito a la Asamblea a 

que las adopte una por una. 

Con respecto al punto 24 (Sexto Programa General de Trabajo para un periodo determinado 

(1978 -1983 inclusive): Examen anual e informe sobre la situación de la programación a plazo 

medio para la ejecución del Sexto Programa General de Trabajo), la Comisión A ha decidido reco- 

mendar a la 33a Asamblea Mundial de la Salud que tome nota de la resolución EВ65.R4 del Conse- 

jo Ejecutivo y que manifieste su satisfacción por los progresos realizados en la transformación 

del Sexto Programa General de Trabajo en programas a plazo medio, según pone de manifiesto el 

programa a plazo medio para el desarrollo de servicios completos de salud presentado en el do- 

cumento А33/7. ¿Está dispuesta la Asamblea a aceptar esta recomendación? Al no haber objecio- 

nes, así queda decidido. 

1 Véase pág. 361. 
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Con relación al punto 25 (Modificaciones del presupuesto por programas para 1980- 1981), la 

Comisión A ha decidido recomendar a la 33а Asamblea Mundial de la Salud que tome nota del in- 

forme del Director General sobre las modificaciones del presupuesto por programas para 1980 -1981. 

LEstá dispuesta la Asamblea a aceptar esta recomendación? No habiendo objeciones, asf queda 

decidido. 
La última decisión del informe de la Comisión A se refiere al punto 26.2 (Desarrollo y 

coordinación de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud: Programa Especial 

PNUD/Banco Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales (informe 

sobre la marcha de los trabajos)). La Comisión A ha decidido recomendar a la 33a Asamblea Mun- 

dial de la Salud que, habiendo tomado nota del informe del Director General sobre la marcha del 

Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, felicite al 

Director General por la rapidez y la eficacia de los trabajos en todos los sectores del Progra- 

ma, manifieste su satisfacción por los considerables progresos ya realizados, asf como su re- 

conocimiento por las aportaciones científicas y financieras hechas al Programa por más de 80 

Estados Miembros, y pida al Director General que siga desarrollando y ejecutando el Programa 

de conformidad con las lineas generales descritas en el informe sobre la marcha de los traba- 

jos y que siga haciendo las oportunas asignaciones presupuestarias que habrán de utilizarse te- 

niendo en cuenta el orden de prioridad aprobado para el Programa. LEstá dispuesta la Asamblea 

a aceptar esta recomendación? En vista de que no hay objeciones, asf queda decidido. 

Vamos a examinar ahora las cuatro resoluciones que contiene el informe. LEstá dispuesta 

la Asamblea a adoptar la primera resolución, titulada "Formulación de estrategias con el fin 

de alcanzar la salud para todos en el año 2000: La salud como parte integrante del desarrollo 

y del Nuevo Orden Económico Internacional "? Como no hay objeciones, queda adoptada la resolu- 

ción. 

LEstá dispuesta la Asamblea a adoptar la segunda resolución, titulada "Desarrollo y coor- 

dinación de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud "? En vista de que no 

hay objeciones, queda adoptada la resolución. 

i.Está dispuesta la Asamblea a adoptar la tercer resolución, titulada "Lucha antitubercu- 

losa"? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución. 

i,Está dispuesta la Asamblea a adoptar la cuarta resolución, titulada "Medidas adoptadas 

en relación con los acuerdos internacionales sobre estupefacientes y sustancias sicotrópicas: 

Uso indebido de estupefacientes y sustancias sicotrópicas "? En vista de que no hay objeciones, 
queda adoptada la resolución y, en consecuencia, se aprueba elsegundo informe de la Comisión А.1 

3. QUINTO INFORME DE LA COMISION B 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Pasamos ahora a examinar el quinto informe de la Comisión B, reproducido en el documen- 
to А33/51. Este informe contiene dos decisiones y tres resoluciones, e invito a la Asamblea a 
que las adopte una por una. 

La primera decísión se refiere al punto 47.1 (Caja CosiGn de Pensiones del Personal de las 

Naciones Unidas: Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de 

las Naciones Unidas para 1978). La Comisión B ha decidido recomendar a la 33а Asamblea Mundial 
de la Salud que tome nota de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal, según se 
desprende del informe del Comité Mixto de la Caja Сотúп de Pensiones del Personal de las Nacio- 
nes Unidas sobre el ejercicio de 1978, de cuyo contenido le ha dado cuenta el Director General. 
јEstá dispuesta la Asamblea a aceptar esta recomendación? Ni habiendo objeciones, así queda 

decidido. 

La segunda decisión se refiere al punto 47.2 (Caja Común de Pensiones del Personal de las 

Naciones Unidas: Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Per- 

sonal de la OMS). La Comisión B ha decidido recomendar a la 33а Asamblea Mundial de la Salud 
que nombre al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno del Brasil miembro del 

Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS con un mandato de tres años, y al miem- 

bro del Consejo designado por el Gobierno de Mongolia miembro suplente del mismo Comité con un 
mandato de igual duración. i,Está dispuesta la Asamblea a aceptar esta recomendación? No ha- 

biendo objeciones, así queda decidido. 

1 Véase pág. 359. 
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Vamos a examinar ahora las tres resoluciones contenidas en este informe. LEstá dispuesta 
la Asamblea a adoptar la primera resolución contenida en el informe, titulada "Fortalecimiento 
del Programa de la OMS en el sector de la legislación sanitaria "? En vista de que no hay obje- 
ciones, queda adoptada la resolución. 

tEstá dispuesta la Asamblea a adoptar la segunda resolución, titulada "Reservas al Regla- 
mento Sanitario Internacional (1969) "? En vista de que no hay objeciones, queda adoptada la 
resolución. 

LEstá dispuesta la Asamblea a adoptar la tercera resolución, titulada "Contratación de 
personal internacional en la OMS "? En vista de que no hay objeciones, queda adoptada la reso- 
lución y se aprueba, por consiguiente, el quinto informe de la Comisión в.l 

4. TERCER INFORME DE LA COMISION A 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Vamos a examinar el tercer informe de la Comisión A, reproducido en el documento А33/52. 
Este informe contiene una decísión y dos resoluciones, e invito a la Asamblea a que las adopte 
una por una. 

Con respecto al punto 29 (Estrategia de la lucha antipalúdica (informe sobre la marcha de 
los trabajos)), la Comisión A ha decidido recomendar a la 33а Asamblea Mundial de la Salud que, 
después de examinar el informe del Director General sobre la marcha de los trabajos acerca de 
la estrategia de la lucha antipalúdica, tome nota de que el Consejo Ejecutivo emprenderá un 
estudio más detallado acerca de la aplicación de dicha estrategia. LEstá dispuesta la Asam- 
blea a aceptar esta recomendación? No habiendo objeciones, así queda decidido. 

LEstá dispuesta la Asamblea a adoptar la primera resolución, titulada "Programa de salud 
de los trabajadores "? En vista de que no hay objeciones, queda adoptada la resolución. 

LEstá dispuesta la Asamblea a adoptar la segunda resolución, titulada "Alimentación del 
lactante y del niño pequeño "? El delegado de los Estados Unidos de América ha solicitado la 
palabra para tratar de este tema, y me pregunto si sigue deseando hacer uso de ella. LDesea 
usted tomar la palabra después de que se adopte la resolución? LHay alguna objeción? No ha- 
biendo objeciones, queda adoptada la resolución y, por consiguiente, se aprueba el tercer in- 
forme de la Comisión A.2 

Pido ahora al delegado de los Estados Unidos de América que formule sus observaciones. 
Tiene usted la palabra. 

Dr. BRYANT (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): 

Comentaré brevemente la resolución sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño, 
que apoyo sin reservas. Como dije ayer en la Comisión A, mi Gobierno me ha pedido que conste 
en acta nuestro interés en que cualquier código que se establezca sea objeto de negociación 
intergubernamental y que el proceso aprobado aquí no sirva forzosamente de precedente para 
crear otros códigos en el sistema de las Naciones Unidas. Apreciamos profundamente las decla- 
raciones de la Secretaría relativas a la participación de los gobiernos en ese proceso; res- 
paldamos plenamente la resolución sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño y el 

Gobierno de los Estados Unidos hard cuanto pueda por garantizar su éxito. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Doy las gracias al delegado de los Estados Unidos de América. Sus observaciones constarán 
en el acta de la sesión. 

5. SEXTO INFORME DE LA COMISION B 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Vamos a examinar ahora el sexto informe de la Comisión B, que figura en el documento A33 /53. 
El informe contiene dos resoluciones y una decisión, e invito a la Asamblea a que las adopte 

una por una. 

1 
Véase pág. 361. 

2 
Véase pág. 359. 
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LEstá dispuesta la Asamblea a adoptar la resolución titulada "Colaboración con el sistema 

de las Naciones Unidas: Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los paises de 

próxima independencia en Africa: Lucha por la liberación en Africa austral - Ayuda a los Es- 

tados de primera linea "? iSe desea formular alguna observación o hacer alguna objeción? No 

habiendo objeciones, la resolución queda adoptada. 

LEstá dispuesta la Asamblea a adoptar la resolución titulada "Colaboración con el sistema 

de las Naciones Unidas: Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los paises de 

próxima independencia en Africa - Asistencia a la República de Zimbabwe "? i.Hay alguna obje- 

ción? En vista de que no hay objeciones, queda adoptada la resolución. 

Con respecto al punto 31 (Agua potable y saneamiento adecuado para todos en 1990), la Co- 

misiбn В ha decidido recomendar a la 33а Asamblea Mundial de la Salud que pida al Director Ge- 

neral que, al dar efecto a los criterios de cooperación técnica de la OMS enunciados en su in- 

forme, dé particular consideración al robustecimiento de la función de los organismos naciona- 

les de salud y a la aplicación de los principios de atención primaria de salud en apoyo de la 

acción de los paises en el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, 

1981 -1990. La Comisión В recomienda también a la Asamblea de la Salud que pida además al Di- 

rector General que siga colaborando estrechamente con los organismos donantes oficiales y los 

bancos internacionales de desarrollo con objeto de obtener nuevos fondos externos, y que esta - 

blezca con los Estados Miembros la colaboración apropiada para dar efecto a las conclusiones 

de la reunión que dichos organismos han de celebrar en la sede de la OMS el mes de junio de 

1980. Está dispuesta la Asamblea a aceptar esta recomendación? No habiendo objeciones, así 

queda decidido y se aprueba, por lo tanto, el sexto informe de la Comisión В.1 

6. SEPTIMO INFORME DE LA COMISION В 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

El séptimo informe de la Comisión В, que contiene una resolución, figura en el documento 

А33/54. Invito a la Asamblea a que la adopte. 
LEstá dispuesta la Asamblea a adoptar la resolución titulada "El programa de la OMS en re- 

laсión con el tabaco y la salud "? LНау alguna objeción? En vista de que no hay objeciones, 

queda adoptada la resolución y se aprueba, en consecuencia, el séptimo y último informe de la 

Comisión В.1 

7. TERCER INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES 

El PRESIDENTE ( traducciбn de la versión inglesa del árabe): 

Vamos a examinar ahora el tercer informe de la Comisión de Credenciales, que celebró su 

sesión esta mañana. Invito al Dr. Bjarnason a que presente el tercer informe en nombre de la 

Comisión. 

El Dr. Bjarnason (Islandia), Relator de la Comisión de Credenciales, da lectura del tercer 
informe de dicha comisión (véase la página 357). 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Muchas gracias, Dr. Вjarnason. i,Hay alguna observación sobre el tercer informe de la 

Comisión de Credenciales? Como nadie pide la palabra, consideramos que la Asamblea aprueba el 
informe y así queda decidido. 

1 Véase pág. 362. 
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8. ELE CCION DEL PAIS 0 REGION EN QUE HA DE REUNIRSE LA 34a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del grabe): 

Vamos a examinar ahora el último punto de nuestro programa para hoy: la selección del 
país o región en que ha de reunirse la 34a Asamblea Mundial de la Salud. Me permito señalar 

a la Asamblea que, según el Articulo 14 de la Constitución, la Asamblea de la Salud, en cada 
reunión anual, ha de elegir el país o región en que ha de celebrarse la siguiente reunión 
anual; siendo el Consejo Ejecutivo el que fija posteriormente el lugar. 

Como no hay ninguna invitación para que la Asamblea se reúna en otro sitio, propongo que 
la 34a Asamblea Mundial de la Salud se celebre en Suiza. iHay alguna observación? No habiendo 
ninguna, así queda decidido. 

Se suspende ahora la sesión por unos 20 minutos y esperamos reanudarla a las 10 horas, si 

es posible, para celebrar la sesión plenaria final. Se suspende la sesión. 

Se levanta la sesión a las 9.40 horas. 



DECIMOCTAVA SESION PLENARIA 

Viernes, 23 de mayo de 1980, a las 10.15 horas 

Presidente: Dr. A. R. AL -AWADI (Kuwait) 

CLAUSURA DE LA REUNION 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

En nombre de Dios Clemente y Misericordioso, se abre la sesión plenaria de clausura. 

Harán uso de la palabra sucesivamente las delegaciones que han manifestado su deseo de inter- 

venir, a las que ruego que pronuncien sus intervenciones desde el estrado. Tiene la palabra el 

primer orador de la lista, Dr. Madiou Тouré, del Senegal. 

Dr. Madiou TOURÉ (Senegal)(traducción del francés): 

Señor Presidente de la 33a Asamblea Mundial de la Salud, Director General y Director Gene- 

ral Adjunto de la Organización Mundial de la Salud, Directores Regionales de la Organización 

Mundial de la Salud, ministros, honorables delegados, señoras y señores: No hemos elegido por 

casualidad este recinto augusto y majestuoso del Palacio de las Naciones para reunirnos y 

clausurar la 33а Asamblea Mundial de la Salud. Testigo de la historia de las Naciones Unidas, 

simboliza la voluntad de los pueblos del mundo de vivir libres, iguales y fraternales. 

Este noble ideal ha sido continuamente la base de nuestros diferentes temas de reflexión. 

De esos temas - dignos todos de atención - evocaremos los que nos parecen más fundamentales 

para la realización del objetivo social de la OMS, a saber, la salud para todos en el año 2000. 

En primer lugar mencionaré el Nuevo Orden Económico Internacional. Si hubiera que detenerse 

en la historia de la sociología del desarrollo, se comprenderían fácilmente los resultados de- 

cepcionantes de todas las tentativas hechas para restablecer un equilibrio dinámico del siste- 

ma económico de nuestro planeta. Desde la proclamación, en 1961, del programa del Decenio de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo y la declaración, en 1975, sobre el establecimiento de 

un Nuevo Orden Económico Internacional, ni el diálogo Norte -Sur a través de la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo - más conocida por la UNCTAD - ni las nego- 

ciaciones en el seno de la Organización de los Paises Exportadores de Petróleo (OPEP) tras las 

crisis petroleras ocurridas en 1973, han conseguido inducir a los países desarrollados a em- 

prender una acción decisiva para asegurar al Tercer Mundo su voluntad de realizar los objetivos 

para un desarrollo mundial equilibrado que instaure una justicia distributiva internacional e 

intranacional. Estoy convencido de que si la humanidad no ha conseguido aún progresar hacia 

este objetivo ello obedece a que se coloca siempre la cultura en segundo plano, desdeñándose 

la instauración de un nuevo orden cultural. Ahora bien, el hombre es el principio y el fin 

de toda acción; es el concepto y el motor de la misma. Así, no habrá Nuevo Orden Económico 

Internacional si antes no se establece un nuevo orden cultural y social. El primer diálogo 

debe ser un diálogo de las culturas a fin de comprender y aceptar mejor las diferencias que, 

en definitiva, serán necesariamente complementarias para realizar una mutación fecunda de los 

pensamientos, una simbiosis dinámica de los valores de todos los continentes para alcanzar ese 

objetivo de universalidad, única garantía del hombre por fin rehabilitado en su dignidad, res- 

petado y amado y con confianza en su destino. Pero aún estamos lejos de esa meta. Para alcan- 

zarla, se necesitan todavía victorias en la lucha de los pueblos que quieren recobrar su inter- 

dependencia, en la batalla contra el apartheid por la dignidad humana, en los combates por los 

derechos del hombre. He aquí lo que justifica, si es que ello fuera necesario, las resolucio- 

nes adoptadas por nuestra Asamblea acerca de estas cuestiones aún palpitantes. 
LNo estamos, pues, así en el centro del objetivo social de la OMS, nuestra Organización, 

cuando aceptamos la definición de la salud como un estado de completo bienestar físico, mental 

y social y cuando lanzamos este grito de esperanza: "La salud para todos en el año 2000 "? Tal 

es el marco en que se sitúa la contribución de la salud al Nuevo Orden Económico Internacional, 
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tema de las Discusiones Técnicas en la presente Asamblea. Y las conclusiones a las que hemos 
llegado son tranquilizadoras. Básteme solamente mencionar el lugar destacado que se ha reser- 

vado a la Declaración de Alma -Ata sobre la atención primaria de salud, las nuevas estrategias 
sanitarias formuladas con vistas a la instauración de la salud para todos en el año 2000. Por- 

que asegurar al hombre un nivel de salud aceptable en la comunidad equivale a proporcionar, en 

beneficio del esfuerzo de desarrollo, la energía humana necesaria para un trabajo socialmente 
productivo y útil, el único que puede engendrar el desarrollo. 

Nuestra determinación en la lucha por la instauración de un Nuevo Orden Económico Inter- 
nacional saca su energía de esta reflexión del Presidente General de las Discusiones Técnicas, 
cuando escribe: 

"La salud, valor humano y universal y derecho inalienable del ser humano al que es abso- 
lutamente necesaria para gozar plenamente de la existencia, tiende a convertirse en un 
estandarte, símbolo de la aproximación de los pueblos, sean cuales fueran sus sistemas 

económicos y sociales y su deseo de luchar para alcanzar los objetivos comunes. El com- 

bate para la salud es una repudiación permanente de la carrera de armamentos y un llama- 

miento en favor de esa paz una e indivisible a la cual tienen derecho todos los pueblos 

y naciones, independientemente de su nivel de desarrollo social y económico, de la super- 

ficie de su territorio, de su población y de sus riquezas naturales. La salud es sin 

duda alguna uno de los valores humanos más íntimamente vinculados a la lucha por la paz 

en el mundo y que más necesitan un robustecimiento progresivo de la distensión interna- 

cional y de la cooperación entre los pueblos." 

He aquí una razón bien justificada de la importancia que hemos asignado a cuestiones tan funda- 

mentales como las que acaban de examinarse en esta 33a Asamblea Mundial de la Salud. 

El desarrollo y la coordinación de las investigaciones biomédicas ysobre servicios de sa- 

lud han puesto de relieve el gran foso que separa aún a los países desarrollados de los que as- 

piran a llegar a serlo, porque para nosotros el centro se encuentra todavía en el cerebro y la 

tecnología más adelantada, y en la periferia, las manos y los campos de aplicación. La reso- 

luсión que se ha adoptado en esta esfera insiste, muy acertadamente, en la necesidad de inten- 

sificar el potencial de investigación medicosanitaria de los países en desarrollo en sus diver- 

sas formas y velando por que cada actividad de investigación concertada se oriente hacia la 

promoción humana. No es éste el objetivo del programa especial de investigaciones y enseñan- 

zas sobre las seis enfermedades tropicales (paludismo, esquistosomiasis, filariasis, tripano- 

somiasis, leishmaniasis y lepra), que afectan peligrosamente a nuestros recursos humanos, ne- 

cesarios para nuestro desarrollo? Si me alegro de la importancia que hemos concedido a la in- 

vestigación en general y a la investigación biomédica en particular es porque tengo confianza 

en el buen criterio del hombre, pues "ciencia sin conciencia no es más que ruina del alma ". 

Los indicadores de salud más pertinentes y que mejor expresan la disparidad existente en- 

tre los países ricos y los pobres, son sin duda alguna las tasas de mortalidad infantil y ma- 

terna. Es bien sabido que esas tasas son anormalmente elevadas en los paises en desarrollo, 

lo que explica nuestro particular interés por las actividades de salud de la madre y el niño, 

orientadas en el sentido definido en el apartado 1) del Articulo 2 de la Constitución de la 

OMS, que me complazco en citar: "promover la salud y la asistencia materna e infantil y fo- 

mentar la capacidad de vivir en armonía en un mundo que cambia constantemente ". Este es el 

marco en el que situamos la resolución relativa a la alimentación de los lactantes y los niños 

pequeños. 

Honorables delegados: Estos son algunos de los numerosos temas que hemos desarrollado en 

el curso de esta 33а Asamblea Mundial de la Salud. Por supuesto, hay otros que no suscitan me- 

nor preocupación; quiero hablar del abastecimiento de agua potable, del saneamiento del medio, 

de la fiscalización de los estupefacientes y las sustancias psicotrópicas,etc. Pero, según 

dice un antiguo proverbio africano, "Pensar bien y hablar bien no son nada si no se hace nada ". 

Por tanto, debemos actuar, y desde ahora, como diría el Dr. Mahler, nuestro Director General. A 

este respecto, están desarrollándose en el mundo entero muchas actividades orientadas hacia la 

salud para todos en el año 2000. Es hora de administrarlas racionalmente para hacerlas más 

operacionales. Así no insistiremos nunca bastante en la importancia de la organización y el 

método necesarios para una administración eficaz de los servicios de salud. 

Señor Director General: La resolución relativa al estudio sobre las estructuras de la OMS 

en relación con sus funciones puede considerarse como una respuesta positiva a esa pregunta 

que usted no cesa de hacer a los Estados Miembros, a saber, "iQuéclase de OMS quieren ustedes ? ". 

Pues bien, sin peligro de equivocarme, puedo afirmar en nombre de los Estados Miembros de la 

Región de Africa que queremos una Organización más decidida, ura 015 fecundante por estar 
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alimentada por particularidades nacionales, una OMS unitaria en los conceptos y descentralizada 

en la acción, una OMS generosa por estar sostenida por una solidaridad internacional activa y 

una cooperación técnica dinámica, en una palabra, una OMS modelo para todos los organismos es- 

pecializados de las Naciones Unidas. Estoy seguro, señor Director General, de que usted desea 

esa OMS también de todo corazón y de que no escatimará ni su tiempo ni su salud para ofrecérnosla. 

Querría que la fe ardiente en el destino de la humanidad que nos anima fuera compartida 

por todos, no obstante un contexto internacional poco alentador; hay que creer en la humanidad. 

La erradicación de la viruela nos ha dado un hermoso ejemplo. 

Después de tres semanas de trabajo notable, de reflexiones y de contactos humanos precio- 
sos que nos han permitido conocernos y comprendernos mejor, hemos de partir, no sin lamentarlo 
algo por todo lo que dejamos de hermoso y enriquecedor en esta hermosa ciudad de Ginebra, tan 

atrayente y acogedora. Se acostumbra a decir que partir es morir un poco, es dejar algo de sí 

mismo, pero yo agregaré también: es enriquecerse, es vivir. En todo caso, partimos si no 

llenos de esperanza, por lo menos decididos más que nunca a actuar para hacer vivir a nues- 

tros pueblos. 

Antes de terminar, permítanme que en nombre de los países de la Región de Africa dé las 

gracias a los intérpretes, a los ujieres, a los técnicos y los demás trabajadores oscuros tan 

indispensables. A todos ustedes, honorables delegados, que tan brillantemente han participado 
en los trabajos de la Asamblea, les deseo un buen retorno a sus hogares y mucho valor para 
luchar a fin de alcanzar que la salud para todos sea una realidad en el año 2000. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Muchas gracias, Dr. Tourd. Tiene la palabra el Dr. Garcia Barrios, de Venezuela. 

Dr. GARCIA -BARRIOS (Venezuela): 

Señor Presidente, señor Director General, señor Director General Adjunto, distinguidos de- 

legados, señoras y señores: Permítaseme expresar en primer término a los colegas delegados de 

los países de las Américas mi profundo agradecimiento por haberme concedido el honor de hablar 

en su nombre en esta sesión de clausura de la 33а Asamblea Mundial de la Salud. No cabe duda 

de que esta trascendental reunión ha constituido una singular oportunidad para que todos los 

paises del mundo unamos nuestras voluntades y aspiraciones con el propósito común de lograr pa- 

ra nuestros pueblos el grado más alto posible de salud y bienestar. 
Es un clima de armonía y de mutua comprensión hemos mantenido durante estas tres semanas 

un diálogo altamente constructivo para afianzar los principios de solidaridad e interdependen- 
cia de los paises en pro de la salud, la paz, la justicia social y el desarrollo integral del 

hombre y de las colectividades. En medio de las diferencias políticas, económicas, sociales y 
culturales que nos rodean hemos coincidido en calificar de inaceptables las actuales condicio- 
nes de salud de centenares de millones de personas en el mundo y hemos reafirmado nuestra vo- 
luntad y nuestro compromiso de conseguir en el plazo previsto que los ciudadanos de todos los 

paises alcancen un nivel de salud que les permita llevar una vida social y económicamente pro- 
ductiva. Todo ello de acuerdo con el espíritu y la linea doctrinal de la Declaración de Аlma -Ata 
sobre la atención primaria de salud, concebida ésta como parte integrante del sistema de salud 
de cada país y del desarrollo social y económico de la comunidad. 

Somos conscientes de que es corto el tiempo y grandes los obstáculos que tenemos que supe- 
rar para alcanzar la meta que nos hemos propuesto. No obstante, esta Asamblea en el curso de 
sus deliberaciones y con el espíritu de las decisiones adoptadas ha demostrado su fe inquebran- 
table y su firme determinación de traducir en realidades los objetivos sociales en los que to- 
dos estamos comprometidos. De hecho, en todos o en casi todos los países, según se puede dedu- 
cir de los informes presentados por los distinguidos delegados, se ha generado un movimiento 
renovador para poner en práctica la política, las estrategias y los planes formulados en el se- 

no de nuestra Organización. 
Por nuestra parte, en los países de la Región de las Américas y con el incalculable apoyo 

de los cuerpos directivos y de la secretaría de la Oficina Regional se han dado pasos firmes 
para proporcionar servicios básicos de salud a las poblaciones que carecen de éstos, especial- 
mente en las áreas rurales y en los sectores marginales de la periferia de las ciudades, apli- 
cando, para ello, las estrategias de la atención primaria, la participación de las comunidades 
y el fortalecimiento de los niveles más especializados de asistencia sanitaria nacional. 

Creemos firmemente que las actividades emprendidas en nuestros países para hacer accesible 
la atención primaria de salud de una manera equitativa a toda la población habrán de ampliarse 
y profundizarse de forma acelerada en el curso de los próximos años, ya que este objetivo ha 
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sido incorporado con rango de prioridad a la política de salud de la mayoría de nuestros go- 
biernos, contando con el indispensable apoyo de las comunidades y la participación de los otros 
sectores deldesarrollo. Los fructíferos debates suscitados en los diferentes temas del orden 
del día han conducido a la adopción de resoluciones de la mayor importancia y ahora compete a 
los propios paises que representamos darles el impulso necesario para lograr su máxima aplica- 
ción en favor de la salud de todos. Para ello tendremos que apoyarnos en nuestros propios re- 
cursos y capacidades actuales contando con la colaboración científica, técnica e institucional 
de la OMS. 

Reciba usted, señor Presidente, al igual que mis colegas de la Vicepresidencia, los Presi- 
dentes de las comisiones y demás autoridades las más sinceras felicitaciones y el agradecimien- 
to por la labor que han desempeñado en la dirección de esta magna Asamblea. Expresamos nuestro 
reconocimiento y gratitud al Director General y a los representantes del Consejo Ejecutivo 
por sus valiosos informes y por los documentos y estudios técnicos que sirvieron de elementos 
de orientación y de apoyo para el análisis de los diferentes temas incluidos en el orden del 
dia. Manifestamos igualmente nuestro agradecimiento al Director de lá Región de las Américas 
y a los Directores de las otras organizaciones regionales, así como a los grupos de expertos 
que intervinieron en la preparación de los informes básicos; al personal técnico, de secretaria 
y administrativo de la Sede y al cuerpo de profesionales que tuvo a su cargo la traducción si- 
multánea. También agradecemos la colaboración de las organizaciones intergubernamentales y 
no gubernamentales y de todas aquellas instituciones y personas que de una u otra forma nos han 
brindado su ayuda y cooperación para el mejor desarrollo de nuestras actividades. 

Finalmente, señor Presidente, reiteramos nuestro sentimiento de amistad a los distinguidos 
delegados de todos los paises con quienes hemos compartido la hermosa tarea de luchar por la 
salud física, mental y social de nuestros pueblos. 

El PRESIDENTE (traducción de la versiбn inglesa del árabe): 

Muchas gracias, Dr. Garcia Barrios, por su declaración. Tiene la palabra el Dr. Mohammed 
Younus Dewan, de Bangladesh. 

Dr. DEWAN (Bangladesh) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, senor Director General Adjunto, Directores Re- 
gionales, distinguidos delegados de los diferentes paises del mundo: Considero como un privi- 
legio del que me enorgullezco y un honor y un placer considerables hablar en nombre de mis co- 
legas delegados de la Región de Asia Sudoriental en esta sesión de clausura de la 33a Asamblea 
Mundial de la Salud. Deseamos expresar nuestra profunda consideración y rendir homenaje al Pre- 
sidente de la Asamblea por la pericia y el buen juicio con que ha dirigido los debates de la 

Asamblea. 
Esta Asamblea ha sido testigo de muchos acontecimientos importantes, entre los que la cer- 

tificación de la erradicación de la viruela es el más significativo y monumental en la histo- 
ria de la salud. Este éxito único ha tranquilizado a muchos paises haciéndoles poner su fe y 
su confianza en la capacidad técnica, administrativa y coordinadora de la OMS, as como en la 

esperanza de que se terminen otras enfermedades horribles en el futuro. 

Además de la viruela, esta Asamblea ha examinado, entre otras cosas, con gran éxito, ma- 
terias tales como la salud para todos en el año 2000, la alimentación de los lactantes y de los 
niños pequefios, etc., y se desprende de los debates que la salud para todos es algo que puede 
llegar a estar al alcance de las diversas naciones en el plazo fijado, es decir, el año 2000, 
y este hermoso mundo será un lugar realmente saludable en el que entonces se podrá vivir. 

Por todos estos excelentes trabajos, asi como por la preparación de los excelentes docu- 
mentos destinados a la Asamblea, hemos de expresar nuestra profunda consideración y nuestro 
respeto a la Secretaria de la OMS, en particular a su dinámico Director General, Dr. Mahler, 
al Director General Adjunto, Dr. Lambo, a los miembros de la Mesa y a todo el personal que ha 
trabajado entre bastidores con perspicacia y buen juicio, para elaborar documentos tan hermosos 
y de tan gran valor. 

Aqui también, los Estados Miembros de la Región de Asia Sudoriental desean hacer constar 

su aprecio al Dr. Gunaratne, Director Regional, por el modo armonioso en que ha trabajado para 

abordar y tratar los problemas de la Región. 

Los Presidentes de la Comisión A y de la Comisión B merecen mi estima particular por la 

capacidad y el acierto con que han dirigido las sesiones de dichas comisiones. 

Antes de terminar, debo felicitar a los distinguidos y eruditos delegados de diferentes 

partes del mundo que, con sus discursos educativos y esclarecedores, han ilustrado a toda la 

Asamblea y han conseguido que sus tareas se desarrollaran de un modo armonioso y sin tropiezos. 

Por último, señor Presidente, le deseo a usted y también a todos los delegados ":las ben- 

diciones de Dios: - :Khuda Hafes:" 
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El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Muchas gracias, Dr. Dewan. Tiene la palabra la Dra. Violaki -Paraskeva, de Grecia. 

Dra. VIOLAКI- PARASКEVA (Grecia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, Director General, Director General Adjunto, Subdirectores Generales, Di- 

rectores Regionales, queridos colegas, señoras y señores: Es un gran honor para mi pais,Grecia, 

que se me haya pedido sea el portavoz - o si ustedes prefieren - la portavoz, en esta ocasión, 

de los paises de la Región de Europa. 

La actual 33a Asamblea Mundial de la Salud ha llegado a su término tras fructíferos deba- 

tes sobre el orden del día previsto en una atmósfera de cordialidad, que ha demostrado la amis- 

tad entre los delegados de diferentes paises del mundo. 

Considerando la labor de la Asamblea de la Salud en las tresúltimas semanas, observamos que 

se han expuesto útiles puntos de vista y opiniones sobre problemas de salud de interés común, 

y que se han adoptado varias resoluciones y decisiones que contribuirán al desarrollo de la la- 

bor de la OMS y a nuestra finalidad de alcanzar la salud para todos en el año 2000, y cuyo obje- 

to es asegurar la vida más productiva y saludable que sea posible para todos. 

La resolución "Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en 

el año 2000: la salud como parte integrante del desarrollo y del Nuevo Orden Económico Inter- 

nacional" es muy importante, y reafirma que la salud es un poderoso instrumento de desarrollo 

socioeconómico y de paz, destacando la importancia de la función de la OMS para promover ese 

proceso. 

La resolución relativa al "Estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus 

funciones" es importante, y la Oficina Regional para Europa ha participado muy activamente en 

la información general preparatoria de la misma. 

Nuestro Director General, en su brillante alocución pronunciada al presentar su informe 
para 1978 -1979 a la 33а Asamblea Mundial de la Salud, nos ha hecho, como representantes de 
nuestros gobiernos, cuatro preguntas. Creo que, en la Región de Europa, podemos dar una res- 
puesta afirmativa porque tenemos en el pasado buenos ejemplos que permiten comprobar los es- 
fuerzos realizados por todos los paises de Europa, no obstante tener caracteristiсas económi- 
cas, sociales y culturales distintas. Porque tenemos un respeto característico entre nosotros 
y participamos de un modo activo y responsable en las cuestiones de salud. 

Hay que atribuir el éxito de esta Asamblea a usted, señor Presidente, a los Vicepresiden- 
tes que le han ayudado en su tarea, a los Presidentes, Vicepresidentes y Relatores de las comi- 
siones, a los miembros y representantes del Consejo Ejecutivo, y a los miembros de la Mesa de 
las Discusiones Técnicas. 

No me perdonarían mis colegas, ni yo misma tampoco si dejara de expresar nuestro recono- 
cimiento al Director General, Dr. Mahler, y al Director General Adjunto, Dr. Lambo, que nos 
inspiran entusiasmo, cada uno de ellos a su modo, y al personal de la OMS de todas las catego- 
rías, sin excepción, por su paciencia suprema y su eficacia, y a nuestros intérpretes sin los 
cuales nuestras deliberaciones habrían sido imposibles. Permítaseme decir que, en la Región 
de Europa, damos las gracias a nuestro Director General, Dr. Kaprio, que de un modo muy dis- 
creto e invisible guía y coordina nuestra labor. 

Los delegados de la Región de Europa desean, en esta ocasión, decir adiós y dar las gra- 
cias a todo el personal saliente de la OMS por su enorme labor en pro de nuestra Organización, 
yen particular a nuestra funcionaria de los servicios de conferencias, la Sra. Marilou Howard-Jones, 
y al Subdirector General, Sr. Flache, que figuran entre el personal más antiguo de la OMS - no 
me refiero a la edad en modo alguno. 

Señor Presidente: Espero que también se me ha reservado algún premio mientras tanto por 
no haberme extendido mucho. Y, con su permiso, deseo pedir al Dr. Lambo, si no le importa, 
que me aplique el Articulo 89 del Reglamento Interior y dejarme expresar mis palabras de despe- 
dida a todos ustedes en griego: ;Kаlé tyche, "Buena suerte "; Eutychia, "Prosperidad "; Hygia, 
"Salud "; Kalé antamosè, "Hasta que nos encontremos de nuevo "; y Euharisto, "Gracias" - "Shukran" 
a usted, señor Presidente: 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Muchas gracias, Dra. Violaki -Paraskeva. Tiene la palabra el Sr. Hassan Al- Dabbagh, Emba- 
jador del Estado de Kuwait. 



350 33а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Sr. AL- DABBAGH (Kuwait) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

:En nombre de Dios Clemente y Misericordioso: 
Señor Presidente, señor Director General, señor Director General Adjunto, señoras y seño- 

res: En nombre de las delegaciones de los Estados Arabes, Miembros de la Liga de Estados 
Arabes que han participado en la 33a Asamblea Mundial de la Salud, me complace poder sumarme 
a los demás delegados que han manifestado sus sentimientos acerca de esta reunión. CáЬете el 
placer de expresar la satisfacción de los miembros de las delegaciones árabes por la forma en 
que ha dirigido usted las sesiones de esta Asamblea. Consideramos que los resultados obteni- 
dos, a pesar de los problemas planteados en nuestras sesiones, demuestran que estamos acerta- 
dos cuando creemos que las actividades de nuestra Organización deben estar siempre a la misma 
altura de los objetivos que la Organización se ha fijado. 

Sin duda habrá observado usted, señor Presidente, que este año nadie ha tomado la palabra 
en nombre de la Región del Mediterráneo Oriental. La razón de ello es que los Miembros de esa 
Región se encuentran en una posición nada envidiable. Al adoptar la resolución WHA33.16, la 

Asamblea, a mi juicio, ha hecho un grave entuerto a la Región del Mediterráneo Oriental. Ha- 

bida cuenta de que hemos adoptado varias resoluciones en las que se afirma la soberanía e in- 

dependencia de las regiones para adoptar sus propias decisiones de conformidad con el Articu- 
lo 50 de la Constitución de nuestra Organización, lamentamos que la Asamblea haya adoptado esta 

vez una resolución contradictoria, opuesta al espíritu de los debates habidos sobre la modifi- 
cación de los métodos de trabajo de nuestra Organización con miras a dar más independencia a 

las regiones. Esa injusticia debe constar en las actas de la OMS. Esperamos sinceramente que 
esa injusticia sea de corta duración y que se permita a nuestra Región decidir libremente su 

propio destino, de conformidad con los deseos de la mayoría de sus miembros, en la 34a Asamblea 
Mundial de la Salud. 

En nombre de los miembros de la Región del Mediterráneo Oriental, debo señalar, señor Pre- 

sidente, que siempre hemos estado en los mejores términos con nuestro Director Regional y que 

apreciamos muchísimo al Dr. Taba. Por desgracia, las circunstancias actuales no permiten a 

los Estados árabes de la Región sostener relaciones con 61 como jefe del órgano ejecutivo de 

la Oficina del Mediterráneo Oriental, mientras esa Oficina siga situada en Alejandría. Hasta 
que la Oficina sea trasladada a Aman, en Jordania, trataremos directamente con el Dr. Mahler, 

Director General de la OMS. Todos somos conscientes de las dificultades que la resolución 

WHA33.16 ha creado para el Director General y su secretaria, pero estamos persuadidos de su 

firme voluntad de servir a todos los Miembros de la Organización de modo que no se interrumpan 

los servicios ofrecidos por la OMS a los miembros de la Región. Esperamos sinceramente que las 

dificultades que se plantean al Dr. Mahler sean pasajeras y que la situación vuelva a la nor- 

malidad. 

Finalmente, séame permitido, señor Presidente, manifestarle nuestro aprecio personal y 

nuestro orgullo por tener un Presidente árabe que ha dirigido hábilmente las sesiones de nues- 

tra Asamblea. Quiero hacer extensivo mi aprecio a los Vicepresidentes y a los Presidentes de 

las comisiones por la forma en que han desempeñado sus funciones. Deseo para nuestra Organi- 
zación los mejores éxitos y progresos, y manifiesto nuestro pleno aprecio para todo su perso- 

nal. Les deseo a todos un feliz regreso a sus paises y que gocen todos de buena salud hasta 

nuestra próxima reunión, el año próximo. Muchas gracias. (Aplausos) 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Muchas gracias, Sr. Al- Dabbagh. Tiene la palabra el Profesor Xue Gongchuo, de China. 

Profesor XUE GONGCHUO (China) (traducción de la versión inglesa del chino): 

Señor Presidente, Director General, Vicepresidentes, Director General Adjunto, excelen- 

tísimos Ministros, Directores Regionales, distinguidos delegados, señoras y señores: Es ver- 

daderamente un gran honor para mi país y para mi el hacer uso de la palabra en esta sesión de 

clausura de la 33а Asamblea Mundial de la Salud en nombre de los distinguidos delegados de la 

Región del Pacifico Occidental. 
Al iniciarse esta Asamblea nos impusimos la tarea de examinar una vez más las actividades 

de nuestra Organización. Hemos deliberado sobre la estructura de la Organización en relación 

con sus funciones. Las opiniones y los pareceres manifestados sobre los diversos puntos deba- 

tidos durante la Asamblea han confirmado una vez más nuestra común preocupación por alcanzar 

la salud para todos en el año 2000. Los Estados Miembros de la Región del Pacifico Occidental 

nos complacemos en dejar constancia de que haremos todo cuanto esté en nuestro poder por alcan- 

zar la meta de la salud para todos en el año 2000, no sólo gracias a nuestros propios esfuer- 

zos, sino también gracias al intercambio de los esfuerzos colectivos en el espíritu de la 
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cooperación técnica y de acuerdo con la idea de la OMS de promover la cooperación entre los 

paises para Eue juntos contribuyan a fomentar la salud de manera duradera. 

Esta 33 Asamblea Mundial de la Salud se ha destacado en particular por su histórica decla- 

ración de la erradicación de la viruela. Estoy convencido de que mis distinguidos colegas con- 

vendrán conmigo en que éste es únicamente un capitulo de nuestra ingente tarea, si queremos al- 

canzar nuestra meta de salud para todos en el año 2000. Las lecciones que hemos aprendido de 

la erradicación de la viruela, tanto técnicas como polfticas, debieran proporcionarnos los ins- 

trumentos y pautas necesarios para realizar nuestras futuras tareas. Hemos aprendido en par- 

ticular que el esfuerzo colectivo y la colaboración son necesarios para alcanzar nuestras metas. 

Señor Presidente: Permftame que aEroveche esta oportunidad para expresarle a usted y a 

todos los miembros de la Mesa de la 33 Asamblea Mundial de la Salud nuestro sincero agradeci- 

miento por la manera eficaz y excelente en que usted y sus colegas han dirigido las delibera- 

ciones de esta Asamblea. 

En nombre de los distinguidos colegas de la Región del Pacifico Occidental, quiero mani- 

festar al Director General y a su personal nuestro profundo aprecio por su orientación, сoорe- 

ración y asistencia. Damos las gracias a todas las personas que actuando entre bastidores han 

contribuido con sus servicios a que esta Asamblea realice sus trabajos sin dificultades. Deseo 

expresar en particular mi agradecimiento al Dr. Hiroshi Nakajima, nuestro Director Regional pa- 

ra la Región del Pacifico Occidental por la manera cómo ha dirigido los trabajos de la Oficina Regio - 

nal de la OMS y por su buena disposición para facilitar asistencia y orientación. Por último, quie- 

ro también manifestar mi agradecimiento al Gobierno Federal de Suiza y en particular al Cantán de 
Ginebra por su hospitalidad, gracias a la cual nuestra estancia en esta ciudad será inolvidable. 

Nos satisface haber podido participar en las deliberaciones de la 33a Asamblea Mundial de 

la Salud. Estoy seguro de que las resoluciones adoptadas por esta Asamblea sегáп comunicadas 

a nuestro regreso a nuestros respectivos gobiernos y puedo garantizarle, señor Presidente, que 

haremos todo lo posible por contribuir al esfuerzo universal colectivo con el fin de alcanzar 

la salud para todos en el año 2000. 

Señor Presidente y distinguidos delegados: Nos despedimos de ustedes y les deseamos un fe- 

liz y tranquilo viaje de regreso. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

En nombre de Dios Todopoderoso, señoras y señores, me complazco en dirigirme a ustedes en 

la sesión de clausura de la 33a Asamblea Mundial de la Salud. 

Gracias a Dios y a la cooperación y el apoyo decidido de ustedes, hemos podido llevar a fe- 

liz término la presente Asamblea y alcanzar el éxito esperado. El espíritu de buena voluntad 

que ha movido a cada uno de los miembros de esta Asamblea ha influido decisivamente en la ac- 

ción constructiva a que hemos dado curso y en las objetivas decisiones que hemos adoptado, sin 

que en momento alguno se alterara la atmósfera de leal cooperación y de cabal entendimiento de 

los problemas sanitarios de alcance mundial que la humanidad afronta. De dicha cooperación se 

han dado pruebas manifiestas en las sesiones plenarias y en los debates sobre los informes del 

Director General y del Consejo Ejecutivo. Hemos economizado, por comparación con Asambleas 

precedentes, mucho tiempo en esos debates. Espero que hayan ustedes acogido bien mi idea de 

premiar al orador cuya intervención en los debates sobre los informes del Director-General y 

del Consejo Ejecutivo fuera más breve. Algunos colegas me han comunicado que la idea del premio 
los habla sorprendido; en efecto, mi intención fue que el premio resultase esta vez una sor- 

presa para todos. Si hubiese anunciado los premios desde un comienzo, nuestros debates habrfan 

terminado en un tiempo record. Como ya les he dicho, el tiempo es aquf precioso, la vida huma- 

na se mide en unidades de tiempo, y cada hora resulta extraordinaramente costosa para la Orga- 

nización. Pido, por tanto, al Director General que se sigan concediendo tres premios cada año 

a los tres oradores que hayan intervenido con más brevedad en los debates sobre los puntos re- 

feridos del orden del dfa. Si el presupuesto de la Organización no permite financiar dichos 

premios, creo que el Director General no tendrá inconveniente en pagarlos de su propio bolsi- 

llo, si así se economiza el tiempo y, en consecuencia, el dinero de la Organización, cosa que 

el Director General ha deseado siempre hacer. 

A ese propósito, he de comunicarles que he llegado a un acuerdo con el Director General, 

Dr. Mahler, y el Director General Adjunto, Dr. Lambo, para iniciar una nueva tradición que se 

seguirá en la apertura de las venideras reuniones de la Asamblea de la Salud, Es posible que 

esa nueva tradición también les sorprenda. El Director General y el Director General Adjunto 

vestirán en esa ocasión el traje nacional oficial del país del Presidente de la Asamblea. He- 

mos acordado, por consiguiente, que en la inauguración de la 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

el próximo año, vestiremos los tres el traje tradicional árabe. El Presidente electo de la 
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Asamblea facilitará, por supuesto, las vestiduras necesarias al Director General y al Director 
General Adjunto. Pido a la Asamblea que apruebe por асlаmaсióп esta nueva tradición. (Aplausos) 

No dudo de que todos ustedes reconocerán conmigo la importancia histórica de nuestra 33а 
Asamblea Mundial de la Salud, pues hemos adoptado en ella decisiones de capital importancia 
para la vida de los seres humanos de todo el mundo y para su salud y su prosperidad. Uno de 
los acontecimientos más importantes ha sido, sin duda, la declaración de la erradicación mun- 
dial de la viruela y la firma definitiva del certificado de defunción de dicha enfermedad. 
Тambién se han adoptado decisiones de gran importancia acerca de nuestros programas y de los 
métodos de acción aplicables en los próximos años. Abona asimismo la importancia histórica 
de nuestra Asamblea el hecho de que hayamos adoptado en ella una decisión principalísima acer- 
ca del estudio de las estructuras de nuestra Organización en relación con las nuevas funciones 
que a aquélla incumben por cuanto se refiere a la intensificación y la coordinacíóп de los es- 
fuerzos desplegados con objeto de alcanzar la salud para todos en el año 2000. Todo ser huma- 
no ha de sentirse orgulloso y satisfecho cuando, con ayuda de Dios, consigue hacer algo en fa- 
vor del bienestar y de la felicidad de los demás hombres. 

No es insólito que en las reuniones de los organismos internacionales se tropiece a ve- 
ces con dificultades. Cabe, en efecto, que los participantes difieran en su comprensión de 
determinados objetivos. Aunque no hayan faltado en nuestra Asamblea de este año dificultades 
de esa naturaleza y aunque a veces hayamos diferido radicalmente en nuestros puntos de vista 
o la critica mutua haya sido enérgica, es estimulante pensar que, cualesquiera que hayan sido 
las diferencias de criterio respecto de nuestros objetivos, nunca hemos diferido ni, a Dios 
gracias, nunca diferiremos respecto de la función esencial que nos han confiado los pueblos 
de todo el mundo, a los que tenemos la honra de representar, y que consiste en desplegar co- 
lectivamente y en cooperación cuanto esfuerzo nos sea posible para que cada ser humano pueda 
alcanzar en todo el mundo la salud, el bienestar y la prosperidad. No cabe, por supuesto, 
diferencia alguna acerca de tan noble objetivo, aunque puedan concebirse con distintos crite- 
rios los medios de alcanzarlo. 

Tal vez algunos de ustedes imaginen que yo figuro entre los que vienen participando desde 
hace más tiempo en las reuniones de la Organización, cuando es asi que algunos de nuestros dis- 
tinguidos colegas me llevan a ese respecto considerable ventaja. Creía yo, puesto que desde 
1963 asisto con regularidad a esas reuniones de la Organización, que había aprendido acerca de 
ellas cuanto era necesario; descubro, sin embargo, que siempre tenemos algo más que aprender. 
Me encontré, en efecto, con muchas cosas nuevas para mi, pero con la asistencia de mis colabo- 
radores, el Director General y el Director General Adjunto y gracias a la eficacia con la que 
una excelente Secretaria dispuso y organizó nuestras reuniones, he podido aprender mucho. Ten- 
go la certeza de que todos ustedes también han aprendido cosas y han ampliado su conocimiento 
de las actividades de esta humanitaria Organización. Espero que todos hayamos aprendido también 
a conocernos mejor los unos a los otros. 

Les ruego que me perdonen si les hablo con cierta latitud. He dedicado bastante tiempo 
a oírles a ustedes y espero ahora que me dediquen algo de su tiempo para que pueda yo compar- 
tir con ustedes mis pensamientos. 

Creo que, al término de nuestros debates, es mayor nuestra voluntad de conseguir que la 

salud sea un modo de vida de todos los seres humanos. Los debates y los argumentos convincen- 
tes, junto con una acción infatigable y oportuna, son los medios que hemos de aplicar invaria- 
blemente para el logro de nuestro noble objetivo que es, y tengo la certeza de que todos us- 

tedes están conformes, alcanzar la salud para todos mediante el logro de nuestros objetivos 
nacionales, tanto en el orden político como en el orden social. 

Nos corresponde la responsabilidad de trabajar a todos los niveles y en todos los secto- 
res, procurando influir en todos los individuos, por muy próximos o muy lejanos que estén de 

nosotros, y sean ancianos o jóvenes, hombres o mujeres, con el fin de estimularlos en sus es- 

fuerzos e invitarlos a unirse activamente con nosotros para la creación de un mundo donde se 
mantengan desplegadas las banderas de la prosperidad, de la amistad, del bienestar y de la 

salud 

Somos capaces, como ya he dicho, de superar numerosos problemas y de combatir un gran nú- 

mero de enfermedades, como ha podido verse en el caso de la erradicación de la viruela. Hemos 

descubierto muchos aspectos desconocidos de la enfermedad y muchos secretos del universo. Sin 

embargo, no hemos conseguido aún entendernos a nosotros mismos ni sobreponernos al egoísmo, a 

los deseos y a los instintos humanos. Me pregunto cómo podremos fortalecer los elementos sa- 

cros de ese ser humano, que ha sido creado a la vez santo y pecador, y robustecer su fe en 

ellos para combatir sus aspectos pecaminosos en este mundo de hoy que atraviesa un periodo de 

predominio del "yo ". La generación ascendente se encuentra manifiestamente perdida y acude a 

nosotros para que la iluminemos en su camino y la llevemos de nuestra mano hacia un mundo más 

armonioso y menos contradictorio. 
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Entiendo que, así como un hombre necesita de un médíco para remediar sus dolencias, tam- 

bién el mundo necesita de la Organización Mundial de la Salud para que ésta nos ayude más ac- 

tivamente a ver el modo de superar este penoso conflicto que a todo ser humano sin excepción 

concierne. 

Creo que es ésta la casi imposible función que a la Organización Mundial de la Salud in- 

ситbе. Es una tarea para trabajadores esforzados, que aspiren a crear un mundo mejor para 

la humanidad. 

Espero ardientemente que todos apoyemos a nuestra Organización en su esfuerzo por asumir 

la función rectora que le es propia en servicio del hombre. 

Señoras y señores: He oído las intervenciones de los representantes de los Estados Miem- 

bros que participan en esta Asamblea y me he sentido abrumado por la aprobación y los elogios 

que de ellos he recibido. Sin embargo, no me creo merecedor de esa aprobación y de esos elo- 

gios, que más bien habrfa que dirigir a ustedes mismos, pues gracias al firme concurso que me 

han prestado y han prestado a los Vicepresidentes, a los Presidentes de las comisiones, al 

Presidente de las Discusiones Técnicas y a todos los grupos de trabajo establecidos en esta 

Asamblea, nos han permitido alcanzar en nuestras sesiones notables resultados y adoptar deci- 

siones de capital importancia para el bienestar de los pueblos de todo el mundo. 

Me honro en manifestar a todos ustedes, en nombre propio, y en nombre de los Vicepresi- 

dentes, de los Presidentes de las comisiones y de cuantas personas han desempeñado en esta 

Asamblea las funciones que ustedes les han confiado, nuestro reconocimiento y nuestra grati- 

tud. Quiero aprovechar asimismo esta oportunidad para dar las gracias al Director General, 

Dr. Mahler, al Director General Adjunto, Dr. Lambo, a sus colaboradores, al personal de la 

Asamblea y a cuantos han contribuido eficazmente a los preparativos y al trabajo de esta Asam- 

blea y al feliz término de nuestras reuniones. En ningún caso podemos olvidar a nuestros 

hermanos y hermanas de los servicios de interpretación, soldados desconocidos que actúan de- 

trás de un telón trasparente y cuya aportación es inapreciable. Aunque haya podido haber di- 

ficultades circunstanciales de interpretación, sin esos desconocidos soldados no habría sido 

posible que la mutua comunicación se estableciese en esta sala ni en las salas de otras asam- 

bleas, y sin esa comunicación no nos habría sido posible adoptar decisión alguna ni asegurar 

ninguna forma de cooperación. Quiero pues, en nombre de todos ustedes, dar las gracias a los 

intérpretes. Deseo también rendir tributo a los esfuerzos desplegados por todos los miembros 

de la Secretaria, que han trabajado infatigablemente día y noche para que pudiéramos aprove- 

char en nuestras reuniones el fruto de su larga experiencia y de su ininterrumpido trabajo; 
me refiero a todos los miembros de la Secretaria, sin distinción entre los más recientes y los 

más antiguos, puesto que todos han consagrado su esfuerzo al éxito de nuestras reuniones. Va- 

yan pues a ellos nuestro reconocimiento y nuestra gratitud. 

Agradezco a las autoridades del Cantón de Ginebra las facilidades que nos han dado como 

huéspedes de esta Asamblea y su contribución al éxito de la misma. También debemos nuestro 
reconocimiento a las Naciones Unidas que acogen a la Asamblea Mundial de la Salud en este es- 

pléndido Palais des Nations y nos permiten estudiar los problemas y penurias del mundo en sus 
espaciosas salas. En esas salas, en las que brilla el conocimiento y encuentra su curso la 
justicia, es posible reunirse sin distinción de raza, religión, color, ideología o credo. Cua- 

lesquiera que sean las diferencias políticas e ideológicas, cuantos aquí se reúnen trabajan en 
favor del mismo objetivo: el bienestar de la especie humana. 

Espero no haber dejado de mencionar a nadie que sea acreedor de nuestra gratitud. Toda 
omisión habría sido no intencionada y me adelanto a pedir рerdón por ella. 

Antes de concluir me considero con el grato deber de reiterar nuestra felicitación y nues- 
tros más cordiales y sinceros deseos a los nuevos Estados Miembros, San Marino y Zimbabwe, que 
se han incorporado a nuestra Organización, acontecimiento que nos hace dar un paso más hacia la 

tan apreciada universalidad de la OMS. Espero que nuestra Organización siga esforzándose por 
asegurar a toda la población del mundo sus humanitarios servicios. 

En conclusión, ruego a Dios que todas nuestras reuniones resulten siempre eficaces en bien 
de la salud y el bienestar de todos los habitantes de este mundo. 

Les deseo a todos - que Dios les acompañe - un feliz retorno a sus respectivos paises, 
para que puedan proseguir su labor en pro del bienestar de sus pueblos. Les deseo la mejor 
fortuna, ahora y siempre. Declaro clausurada la 33а Asamblea Mundial de la Salud. Muchas 
gracias. (Aplausos) 

Se clausura la reunión a las 11.15 horas. 





INFORMES DE LAS COMISIONES Y DE LA MESA DE LA ASAMBLEA 

En los informes de las comisiones se han omitido los textos de las re- 

soluciones y decisiones recomendadas que ulteriormente fueron adoptadas sin 

modificaciones por la Asamblea de la Salud, poniéndose en su lugar (entre 

corchetes) los números con que aparecen en el documento WHA33/1980/REC/1. Las 

actas resumidas de las sesiones de la Mesa de la Asamblea, de la Comisión A 
y de la Comisión В figuran en el documento WHA33/1980/REС/3. 

COMISION DE CREDENCIALES 

PRIMER INFORMEL 

§33 /36 - 6 de mayo de 19807 

1. La Comisión de Credenciales se reunió el 6 de mayo de 1980. Estuvieron presentes los de- 

legados de los siguientes Miembros: Grecia, Guinea -Bissau, Guyana, India, Islandia, Mauricio, 

Paraguay, Qatar, República Democrática Alemana, Rwanda, Tonga. 

La Comisión eligió Presidente al Dr. S. Tapa (Tonga), Vicepresidente al Dr. I. Musafili 
(Rwanda) y Relator al Dr. P. Sigurdsson (Islandia).2 

La Comisión examinó las credenciales presentadas al Director General de acuerdo con lo 
dispuesto en el Articulo 22 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. 

2. Fueron encontradas en buena y debida forma las credenciales de los delegados de los Miem- 
bros que se indican a continuación, por lo que la Comisión propone a la Asamblea de la Salud que 

reconozca su validez: Afganistán; Albania; Alemania, República Federal de; Alto Volta; Angola; 

Arabia Saudita; Argelia; Argentina; Australia; Austria; Bahrein; Bangladesh; Bélgica; Benin; 
Birmania; Bolivia; Botswana; Brasil; Burundi; Cabo Verde; Canadá; Colombia; Comoras; Congo; 

Costa de Marfil; Costa Rica; Cuba; Checoslovaquia; Chile; China; Chipre; Dinamarca; Ecuador; 
Egipto; El Salvador; Emiratos Arabes Unidos; España; Estados Unidos de América; Etiopía; 
Filipinas; Finlandia; Francia; Gabón; Gambia; Chana; Grecia; Guatemala; Guinea; Guinea -Bissau; 
Guyana; Haití; Hungría; India; Indonesia; Irán; Iraq; Irlanda; Islandia; Israel; Italia; 

Jamahiriya Arabe Libia; Jamaica; Japón; Jordania; Kenya; Kuwait; Lesotho; Líbano; Liberia; 

Luxemburgo; Madagascar; Malasia; Malawi; Maldivas; Mali; Malta; Marruecos; Mauricio; Mauritania; 
México; Mónaсo; Mongolia; Mozambique; Nepal; Nicaragua; Níger; Nigeria; Noruega; Nueva Zelandia; 
Omán; Paises Bajos; Pakistán; Panamá; Papua Nueva Guinea; Paraguay; Perú; Polonia; Portugal; 

Qatar; Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; República Arabe Siria; República 
Centroafricana; Rерúbliсa de Corea; República Democrática Alemana; República Popular Democrática 
de Corea; República Unida de Tanzania; República Unida del Camerún; Rumania; Rwanda; Samoa; 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su quinta sesión plenaria. 
2 
Véase el párrafo 1 del segundo informe y el párrafo 1 del tercer informe de esta Comisión 

(págs. 356 y 357). 
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Santo Tomé y Principe; Senegal; Seychelles; Singapur; Sri Lanka; Sudán; Suecia; Suiza; Suriname; 

Swazilandia; Tailandia; Togo; Tonga; Trinidad y Tabago; Túnez; Turquía; Uganda; Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas; Uruguay; Venezuela; Viet Nam; Yemen; Yemen Democrático; 

Yugoslavia; Zaire; y Zambia. 

З. No habiéndose alcanzado la unanimidad en la cuestión de las credenciales de Kampuchea 

Democrática, la Comisión decidió someter esa cuestión a la Asamblea. Un miembro de la Comisión 

declaró que su delegación no reconocía la validez de las credenciales presentadas por Kampuchea 

Democrática. Otro miembro declaró que en una votación sobre la validez de esas credenciales se 

habría abstenido. 

4. La Comisión examinó las notificaciones recibidas de los Estados Miembros que se enumeran a 

continuación y estimó que, aunque en ellas se indican los nombres de los correspondientes dele- 

gados, no podía considerarse que fuesen credenciales oficiales de acuerdo con las disposiciones 

del Reglamento Interior. La Comisión recomendó a la Asamblea de la Salud que se reconociese 

provisionalmente a dichos delegados la plenitud de derechos en la Asamblea de la Salud, en es- 

pera de la llegada de sus credenciales oficiales: Bulgaria, Djibouti, República Dominicana, 

Guinea Ecuatorial, y Sierra Leona. 

5. La Comisión examinó también las credenciales presentadas por San Marino y Zimbabwe, cuyas 

peticiones para adquirir la calidad de Miembros de la Organización habían sido aceptadas por la 

Asamblea de la Salud. La Comisión encontró en buena y debida forma esas credenciales de acuer- 

do con las disposiciones del Reglamento Interior y propuso que la Asamblea de la Salud recono- 

ciera su validez y que permitiera en consecuencia a las delegaciones correspondientes partici- 

par de pleno derecho en la Asamblea en cuanto la calidad de Miembros de los dos Estados pase a 

ser efectiva, una vez depositados ante el Secretario General de las Naciones Unidas los corres- 

pondientes instrumentos oficiales de aceptación de la Constitución. 

SEGUNDO INFORME1 

/3345 - 13 de mayo de 19807 

1. La Comisión de Credenciales celebró su segunda sesión el 13 de mayo de 1980 bajo la pre- 

sidencia del Dr. S. Tapa. La Comisión quedó enterada de que el Dr. Musafili (Vicepresidente) 

y el Dr. Sigurdsson (Relator) hablan tenido que abandonar la Asamblea para atender otras obli- 

gaciones y de que el Dr. Tapa también partirla en breve. En consecuencia, la Comisión eligió 

al Dr. 0. Bjarnason (Islandia), al Dr. K. H. Lebentrau (República Democrática Alemana) y al 

Dr. J. B. Rwasine (Rwanda) para constituir la nueva Mesa de la Comisión. 

2. La Comisión examinó las credenciales de las delegaciones de Honduras y Somalia, recibidas 

por el Director General después de la primera sesión de la Comisión. La Comisión encontró en 

buena y debida forma estas credenciales, de conformidad con las disposiciones del Reglamento 

Interior de la Asamblea de la Salud, y propuso en consecuencia que la Asamblea reconociera su 

validez. 

3. La Comisión examinó una notificación en la que se indicaba el nombre del representante de 

Namibia, Miembro Asociado, que no pudo considerarse como credencial oficial de conformidad con 

lo dispuesto en el Reglamento Interior. La Comisión recomendó a la Asamblea que el represen- 

tante de Namibia participara provisionalmente en los trabajos de la Asamblea y pudiera así 

ejercer los derechos de Miembro Asociado, en espera de la llegada de sus credenciales oficia- 

les. 

4. La Comisión examinó también las credenciales oficiales de las delegaciones de Bulgaria, 

la Rеpública Dominicana y Sierra Leona, que habían participado provisionalmente en los trabajos 

de la Asamblea de conformidad con las recomendaciones hechas por la Comisión en su primera se- • 

sión. La Comisión encontró en buena y debida forma las credenciales oficiales ahora presenta- 

das por dichas delegaciones, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Interior, y re- 

comendó en consecuencia que la Asamblea las aceptase. 

I 
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su undécima sesión plenaria. 
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TERCER INFORMEL 
/3355 - 23 de mayo de 198 

1. La Mesa de la Comisión de Credenciales se reunió el 23 de mayo de 1980 con la composición 

siguiente: Dr. J. B. Rwasine (Rwanda), Presidente; Dr. K. H. Lebentrau (República Democrática 

Alemana), Vicepresidente; y Dr. Ú. Bjarnason (Islandia), Relator. 

2. La Mesa de la Comísión quedó enterada de que los dos Estados Miembros cuyas notificaciones 

provisionales fueron examinadas por la Comisión en su primera sesión, y para los cuales no se 

han recibido ulteriormente credenciales oficiales, no han podido, de hecho, enviar delegacio- 

nes a la Asamblea Mundial de la Salud. La Mesa de la Comisión acordó que, por consiguiente, 

no era necesario que la Asamblea decidiera sobre la aceptación de las credenciales de dichos 

Estados Miembros. 

3. La Mesa de la Comisión tomó nota además de que el 22 de mayo de 1980 se habían recibido 

las credenciales oficiales del representante de Namibia, Miembro Asociado, que había sido admi- 

tido provisionalmente por la Asamblea siguiendo la recomendación formulada por la Comisión en 

su segunda sesión. En virtud de lo dispuesto en la última frase del párrafo 1 del Articulo 23 

del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, la Mesa de la Comisión examinó dichas cre- 

denciales y las encontró conformes al Reglamento Interior. Por lo tanto, la Mesa, actuando en 

nombre de la Comisión de Credenciales, recomendó que la Asamblea de la Salud aceptase las cre- 

denciales oficiales del representante de Namibia. 

COMISION DE CANDIDATURAS 

PRIMER INFORME2 

I33/33 - 5 de mayo de 19807 

La Comisión de Candidaturas, integrada por los delegados de los siguientes Estados Miem- 

bros: Argentina, Bangladesh, Benin, Burundi, Canadá, China, El Salvador, España, Francia, 

Gambia, Jordania, Líbano, Mauritania, Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Santo Tomé y Principe, Somalia, Swazilandia, Tailandia, Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Venezuela,y Yugoslavia, se reunió el 5 de mayo de 1980 y 

eligió Presidente al Dr. C. K. Hasan (Pakistán). 

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea 
de la Salud, y siguiendo la práctica de rotación regional que a ese respecto ha venido utili- 
zando la Asamblea desde hace muchos años, la Comisión acordó proponer a la Asamblea la candi- 
datura del Dr. A. R. Al -Awadi (Kuwait) para el cargo de Presidente de la 33а Asamblea Mundial 
de la Salud. 

SEGUNDO INFORME2 

33/34 - 5 de mayo de 19807 

En su primera sesión, celebrada el 5 de mayo de 1980, la Comisión de Candidaturas, de con- 

formidad con lo dispuesto en el Articulo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, 
acordó proponer a la Asamblea las candidaturas siguientes: 

Vicepresidentes de la Asamblea: Dr. P. Mocumbi (Mozambique), Dr. H. Garcia Barrios 
(Venezuela), Profesor R. Vannugli (Italia), Dr. S. Surjaningrat (Indonesia), y 

Dr. A. N. Acosta (Filipinas); 

Comisión A: Presidenta, Dra. E. Quamina (Trinidad y Tabago); 

Comisión B: Presidente, Dr. E. M. Samba (Gambia). 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimoséptima sesión plenaria. 
2 
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su segunda sesión plenaria. 
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Para los puestos de la Mesa de la Asamblea, cuya provisión ha de hacerse por elección con 

arreglo a lo dispuesto en el Articulo 31 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, la 

Comisión acordó proponer las candidaturas de los delegados de los 16 paises siguientes: Angola, 

Arabia Saudita, Argentina, Benin, Botswana, Burundi, Checoslovaquia, Chile, China, Estados 

Unidos de América, Francia, Iraq, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Sri Lanka, 

Sudán,y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

TERCER INFORME1 

Zi33 /35 - 5 de mayo de l987 

En su primera sesión, celebrada el 5 de mayo de 1980, la Comisión de Candidaturas, de 
conformidad con lo dispuesto en el Articulo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea de la 
Salud, acordó proponer a cada una de las comisiones principales las siguientes candidaturas 
para los cargos de Vicepresidentes y Relator: 

Comisión A: Vicepresidentes: Dr. E. G. Beausoleil (Ghana) y Dr. N. W. Tavil (Papua Nueva 

Guinea); Relator: Sr. N. N. Vohra (India) 

Comisión B: Vicepresidentes: Sr. D. J. de Geer (Paises Bajos) y Sr. B. C. Perera 

(Sri Lanka); Relatora: Sra. T. Raivio (Finlandia). 

MESA DE LA AsAMBLEA 

2 
INFORME 

Z.33 /43 - 12 de mayo de 19807 

Elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo 

En la sesión celebrada el 12 de mayo de 1980, la Mesa de la Asamblea, de conformidad con 

lo dispuesto en el Articulo 102 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, estableció 

la siguiente lista de 12 Miembros, en el orden alfabético francés, para su transmisión a la 

Asamblea de la Salud a efectos de la elеcсión anual de 10 Miembros facultados para designar a 

una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo: 

Brasil, Canadá, Gabón, Gambia, Guatemala, Kuwait, Maldivas, Mongolia, Nicaragua, Rumania, 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Yemen. 

La Mesa recomendó después los 10 Miembros siguientes, cuya elección permitirla lograr, a 

juicio de la Mesa, una composición equilibrada del Consejo Ejecutivo: 

Brasil, Сападá, Gabón, Gambia, Guatemala, Kuwait, Mongolia, Rumania, Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte, Yemen. 

� Véase 33a Asamblea Mundial de la Salud: Actas resumidas de las comisiones (documento 

WHA33 /1980 /RЕC /3), págs. 15 y 221. 

2 Véase la sección 3 del acta taquigráfica de la undécima sesión plenaria. 
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COMISION A 

PRIMER INFORMES 

g33/44 - 14 de mayo de 19827 

La Comisión A celebró su primera sesión el 8 de mayo de 1980, bajo la presidencia de la 

Dra. E. Quamina (Trinidad y Tabago). A propuesta de la Comisión de Candidaturas, el Dr. E. G. 

Beausoleil (Ghana) y el Dr. N. W. Tavil (Papua Nueva Guinea) fueron elegidos Vicepresidentes, 

y el Dr. N. N. Vohra (India) Relator. 

En su tercera sesión, celebrada el 13 de mayo de 1980, la Comisión A acordó recomendar a 

la ззa А6amblea Mundial de la Salud la adopción de una resolución relativa al siguiente punto 

del orden del dia: 

21. Examen del informe de la Comisión Mundial para la Certificación de la Erradicación 

de la Viruela WHA33.7, 

SEGUNDO INFORME2 

33/50 - 22 de mayo de 19827 

En sus sesiones novena, décima, undécima, duodécima, decimotercera y decimocuarta, cele- 

bradas el 19, el 20 y el 21 de mayo de 1980, la Comisión A acordó recomendar a la 33a Asamblea 

Mundial de la Salud la adopción de decisiones y resoluciones relativas a los puntos siguientes 

del orden del dia: 

24. Sexto Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1978 -1983 inclusi- 

ve): Examen anual e informe sobre la situación de la pro ramación a plazo medio 
para la ejecución del Sexto Programa General de Trabajo decisión 117 

25. Modificaciones del presupuesto por programas para 1980 -1981 idecisión 127 
26. Desarrollo y coordinación de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de 

salud: 

26.1 Informe sobre la marcha de los trabajos LWHA33.27 
- Lucha antituberculosa W1А33.27 
26.2 Programa Especial PNUD Baпсо Мundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre En- 

fermedades Tropicales (informe sobre la marcha de los trabajos) /decisión 117 
22. Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año. 2000 

(informe sobre la marcha de los trabajos) LWHA33.27 
27. Medidas adoptadas en relación con los acuerdos internacionales sobre estupefacientes 

y sustancias sicotrópicas fWHA33.2i7. 

TERCER INFORME2 

33/52 - 23 de mayo de 19827 

En sus sesiones decimoquinta y decimosexta, celebradas el 22 de mayo de 1980, la Comisión A 
acordó recomendar a la ЗЗa Asamblea Mundial de la Salud la adopción de una decisión y de reso- 
luciones relativas a los puntos siguientes del orden del dia: 

29. Estrategia de la lucha antipalúdica (informe sobre la marcha de los trabajos) 

2ecisión 17 
28. Programa de salud de los trabajadores (informe sobre la marcha de los trabajos) 

WHA 3 3.317 
23. Acción subsiguiente a la Reunión OMS /UNICEF sobre la Alimentación del Lactante y 

del Niño Pequeño !1А33.3 &7. 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su undécima sesión plenaria. 
2 
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimoséptima sesión plenaria. 
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COMISION B 

PRIMER INFORME 

g33/46 - 16 de mayo de 198] 

La Comisión B celebró sus sesiones primera, segunda, tercera y cuarta el 8, el 13 y el 
14 de mayo de 1980, bajo la presidencia del Dr. E. M. Samba (Gambia). A propuesta de la Comi- 
sión de Candidaturas, el Sr. D. J. de Geer (Paises Bajos) y el Sr. B. C. Perera (Sri Lanka) 
fueron elegidos Vicepresidentes, y la Sra. T. Raivio (Finlandia) Relatora. 

La Comisión decidió recomendar a la 33а Asamblea Mundial de la Salud la adopción de re- 
soluciones relativas a los siguientes puntos del orden del dia: 

34. Examen de la situación financiera de la Organización: 
34.1 Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1979, informe 

del Comisario de Cuentas, y observaciones del Comité del Consejo Ejecutivo en- 
cargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud 
LWHA33.7 

34.2 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de 
Operaciones ‚јHA33.67 

34.3 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 
resulte aplicable el Articulo 7 de la Constitución LWHA33.z7 

36. Informes financieros y recursos extrapresupuestarios ,IА33.7 
37. Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados: 

Seychelles ZW1А33.7 
Guinea Ecuatorial LWIА33.10J 
San Marino gliA33.1й 
Rhodesia del Sur (contribuciones adeudadas) LWHA33.1й 
Zimbabwe gНА33.17 

38. Modificación de contribuciones que habrá de aplicarse al segundo año 
del ejercicio 1980 -1981 /WHA33.17 

39. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles [wiA33.17• 

SEGUNDO INFORME2 

[A33/47 - 20 de mayo de 19807 

En el curso de sus sesiones sexta y séptima, celebradas el 16 de mayo de 1980, la Comi- 

sión В decidió recomendar a la 33a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de una resolución 
relativa al siguiente punto del orden del dfa: 

42. Traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental ̀ HA33.167. 

La delegación de la Jamahiriya Arabe Libia, en nombre de 19 paises de la Región del 
Mediterráneo Oriental asf como de varios otros paises árabes, manifestó su oposición a la re- 

solución que figuraba en este informe (documento А33/47). 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimocuarta sesión plenaria. 
2 
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimoquinta sesión plenaria. 
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TERCER INFORME 

33/48 - 20 de mayo de 19827 

En su novena sesión, celebrada el 19 de mayo de 1980, la Comisión B decidió recomendar a 

la 33а Asamblea Mundial de la Salud la adopción de una resolución relativa al siguiente punto 

del orden del dia: 

45. Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, in- 

cluida Palestina (WIА33.187. 

CUARTO INFORME 2 

CA33/49 - 20 de mayo de 19827 

En sus sesiones undécima y duodécima, celebradas el 20 de mayo de 1980, la Comisión B de- 

cidió recomendar a la 33а Asamblea Mundial de la Salud la adopción de resoluciones relativas a 

los siguientes puntos del orden del dia: 

41. Periodicidad de las Asambleas de la Salud giDA33.1й 
43. Estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo: 

43.1 Estudio orgánico sobre Cuadros y comités de expertos y centros colaboradores de 

la OMS, y función que desempeñan para atender las necesidades de la OMS en ma- 

teria de asesoramiento y en la ejecución de las actividades técnicas de la Orga- 

nización L IА33.227 
46. Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas: 
46.2 Acuerdo entre la OMS y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola L 1А33.2i7 
46.4 Asistencia sanitaria a los refugiados personas desplazadas en Chipre gНA33.2&7 
46.5 Asistencia medicosanitaria al Líbano W1А33.2]. 

QUINTO INFORMEZ 

[A33/51 - 21 de mayo de 19827 

En sus sesiones decimotercera y decimocuarta, celebradas el 21 de mayo de 1980, la Comi- 

sión B decidió recomendar a la 33 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de decisiones y 

resoluciones relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

47. Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 
47.1 Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las 

Naciones Unidas para 1978 Liecisión 17 
47.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal 

de la OMS Zecisión 15 

32. Legislación sanitaria W1А33.2g 
Reglamento Sanitario Internacional (1969) [W1А33.2 7 

44. Contratación de personal internacional en la OMS `W1А33.327. 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimosexta sesión plenaria. 

2 
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimoséptima sesión plenaria. 
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1 
SEXTO INFORME 

[A33/53 - 23 de mayo de 19827 

Durante su decimoquinta sesión, celeb ;ada el 22 de mayo de 1980, la Comisión B decidió 
recomendar a la 33а Asamblea Mundial de la Salud la adopción de resoluciones y de una decisiбn 
relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

46. Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas: 

46.6 Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los paises de próxima 

independencia en Africa: Lucha por la liberación en Africa austral: 

Ayuda a los Estados de primera línea `НА33.37 
Asistencia a la República de Zimbabwe `НА33.37 

31. Agua potable y saneamiento adecuado para todos en 1990 Ldecisíón 12/. 

1 
SEPTIMO INFORME 

`3354 - 23 de mayo de 19827 

En su decimosexta sesión, celebrada el 22 de mayo de 1980, la Comisión B decidió recomen- 

dar a la 33a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de una resolución relativa al siguiente 

punto del orden del dfa: 

30. Peligros del tabaco para la salud `WHA33.37. 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimoséptima sesión plenaria. 
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LAMBO, T. A., véase DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 

LAW, M. M. (Canadá), 300 

LEBENTRAU, K. -H. (República Democrática Alemana), 
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