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 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 22 del orden del día 

FORMULACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE ALCANZAR 

LA SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000 

A petición de la Delegación de Cuba, el Director General tiene el honor de transmitir a 

la 33
a

 Asamblea Mundial de la Salud una cartal recibida del Presidente del Consejo de Estado 

y del Gobierno de la República de Cuba y del Movimiento de Países no Alineados. 

Anexo. 
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ANEXO 

REPUBLICA DE CUBA 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ESTADO Y DEL GOBIERNO 

Ciudad de la Habana 
30 de Abril de 1980 

Dr. Halfdan T. Mahler 
Director General de la 
Organización Mundial de la Salud 

Señores Ministros: 

Profundamente preocupados por la superación de la atención sanitaria en el Mundo, los Jefes de 
Estado o de Gobierno de los Países No Alineados, reunidos en La Habana en su Sexta Conferencia 
Cumbre, decidieron prestar particular atención y prioridad al Programa de Acción para la Coope-
racion entre sus países, en la esfera de la Salud. 

"Los Jefes de Estado o Gobierno de los No Alineados hicieron suya la impostergable e imperiosa 
meta de la (MS de Salud para todos en el año 2000, convencidos de que una de las tareas más her-
mosas que puede tener ante sí la voluntad de cooperación entre todos los Estados Miembros de la 
Organización es el cumplimiento de este objetivo.
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Es necesario recordar que si mejorar y aumentar la atención sanitaria resulta imprescindible 
para todos, incluyendo a las clases desposeídas en algunos países desarrollados, es particular-
mente imperiosa para los países en desarrollo donde las cifras de los desnutridos, de los que 
mueren de enfermedades curables, de la ausencia del personal calificado necesario y de las ins-
talaciones y medios adecuados, es más aguda. 

Además, digámoslo sin temor, no habrá desarrollo económico real sin salud para todos. El desa-
rrollo económico y la salud se encuentran directamente vinculados. No pueden hombres enfermos 
y desnutridos construir una sociedad nueva y feliz. 

Casi mil millones de personas padecen una combinación de prolongada malnutricion y enfermedades 
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. 

]"Mas de la mitad de las personas que mueren en los países en desarrollo son niños de menos de 
cinco años. Entre el I

o

 de enero y el 31 de diciembre del año 79， de ciento veintidós millones 
de niños que nacieron, el diez por ciento no vivió bastante para cumplir un año. Buena parte 
de ese trágico total de más de doce millones de muertes fue consecuencia de la malnutricion 
calorico-proteica!！ 

¿Como puede un mundo que derrocha cientos de miles de millones de dolares en armamentos cada 
año permitir que tales males, remediables, perduren? 

¿Cuántas vidas utiles, cuántos niños de desconocido futuro hay que perder antes de dedicarnos 
todos, en estrecha cooperación, a poner fin a esta angustiosa situación? 

¿Como pueden quienes a diario claman por los derechos humanos ignorar el derecho a la salud, a 
la asistencia sanitaria, a la nutrición adecuada de millones de seres humanos? 
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En ninguna parte son tan acuciantes los problemas de la salud, que entre los países que han 
surgido en las dos últimas décadas a la vida independiente. Una de las secuelas del colonia-
lismo es la falta de médicos， enfermeras， hospitales, de industrias farmacéuticas. Hacia es-
tos países debemos dirigir, en primer lugar, nuestra atención. 

Señor Director General, Señores Delegados a la Asamblea Mundial de la Salud: 

En nombre de los Países No Alineados nos dirigimos a ustedes para apoyar resueltamente la meta 
de proveer a todos los hombres， mujeres y niños con atención sanitaria adecuada y salud en el 
año 2000. 

Demandamos promover niveles superiores de cooperación internacional para lograr este objetivo. 

Es necesario que todos los Estados aporten los recursos financieros y materiales necesarios 
para alcanzar el fin propuesto. 

Los dirigentes y técnicos de la OMS en estrecha vinculación con los gobiernos deben elaborar 
los planes y proyectos regionales, interregionales y globales que orienten nuestro esfuerzo. 

Cuba continuará aportando su modesta contribución. En 1979 brindamos nuestra ayuda en 24 países 
de Asia, Africa y América Latina. Como parte de la misma un total de 2626 trabajadores de la 
Salud cumplieron tareas en otros países, entre ellos 1316 médicos, 50 estomatologos, 706 enfer-
meras y 554 técnicos. Además, en los Institutos Superiores de Ciencias Medicas y Politécnicos 
de la Salud en Cuba se encuentran estudiando 684 becarios procedentes de los países en desa-
rrollo. • 

En agosto de este año, el XI Periodo Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General aproba-
rá la nueva Estrategia Internacional del Desarrollo para la Tercera Decada del Desarrollo de 
las Naciones Unidas. Una de sus metas fundamentales será avanzar en el logro de un nuevo orden 
económico internacional. 

Propongámonos todos convertir la década final de este siglo en la Década de la Salud Mundial 
y a este fin que se promuevan y convoquen conferencias de alto nivel político y técnico que 
viabilicen la cooperación internacional. 

Luchemos todos por desviar hacia la Salud una parte de las inmensas sumas que la humanidad gas-
ta 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 del 
Gobierno de la República de Cuba y del 
Movimiento de Países No Alineados 


